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EDITORIAL 

La Asociación de Pintores y Escultores de Chile debe su existencia 
al trabajo abnegado y desinteresado, a través de 45 años, de numero
sos e ilustres artistas de las más variadas tendencias, principios e ideo
logías. Todos ellos con un gran espíritu visionario comprendieron el 
profundo significado de su vigencia. En la actualidad este significado 
alcanza una dimensión mucho mayo!' en una sociedad cada vez más 
deshumanizada, que intenta someternof a un aislamiento e incomuni
cación progresivos. Ante e~ta situación, para nosotros, no solo es vital 
crear si no también defender nuestra creación, y para tener éxito en 
esta lucha debemos hacerla juntos, unidos y organizados. 

La APECH es nuestra organización, nuestro auténtico sindicato. 
Cada uno de los artístas plásticos "es la Asociación" por lo tanto 
todos somos responsables de la calidad y desarrollo de su labor. Y 
esto significa ser responsables ante uno mismo, el gremio y funda
mentalmente frente a nuestra sociedad. Porque no nos olvidemos que 
los recursos de los países .<wn creados por el pueblo, y el valor conte
nido en su trabajo es la fuente de toda riqueza. Los pueblos en con
secuencia son los creadores y destinatarios a la vez del arte. Ellos 
exigen y merecen el disfrute de una rica cultura en ascenso incesante. 

Este Boletín que hoy llega a nuestras manos como un símbolo im
portante de nuestro trabajo, es además una tribuna abierta a todos 
los artistas y un medio de información constante de la actividad plás
tica tanto nacional como internacional. Los invitamos a colaborar en 
él para enriquecerlo constantemente y lograr así que sea realmente la 
fiel expresión de nuestra cultura plástica.* 

Hernán Meschi. 



CONCURSO 
UN UEVO LOCO 
PARA LA APECH 

Se invita a todos los artistas na
cionales . miembros de la asociación , 
independientes y residentes en el 
extranjero a participar en la crea 
ción de un nuevo logo para la 
APECH . 

Requisitos : 
técnica libre en blanco y negro . 
formato 18 x 12 cms. 
el j_urado estará compuesto por 
los miembros del directorio de 
APECH. 
el logo _que resulte elegido se 
asumirá corpo símbolo de la 
asociación. 
se realizará exposición con todos 
los trabajos recibidos. 
plazo de entrega 23 ag a 30 ag 
85. Los trabajos se recibirán de 
19 a 21 hrs. en Almirante Simp
son Nº 7 - 2° piso . APECH San
tiago - Chile . Por corr~o dirigir
los a casilla 4082 - APECH Stgo . 

** 

CARTAS 

Abrimos la sección cartas en la 
cual esperamos vuestra necesaria 
colaboración y sentido crítico . 

Pedimos de antemano textos 
breves para poder publicarlos en 
toda su extensión . 

El boletín se reserva el derecho 
de extractar párrafos de algunas 
cartas y omitir la publicación de 
aquellas que no signifiquen aporte 
en el desarrollo (crítico) de este 
medio. 

No se publicarán aquellas que no 
identifiquen con claridad su autor. 

** 

REFLEXIONES EN TORNO 
A LOS 45 ANOS 

$ergio Montecíno 

Se cumplen 45 años de la fundación de 
la Asociación de Phuores y Escultores de 
Chile. (Primitivamente se denominó Aso
ciáción Chilena de Pintores r Escultores). 

Fue en 1940 cuando un grupo de artis· 
tas plásticos se reunieron para echar las 
bases para formar una agrupación con 
fines netamente artísticos. 

El aeta del inicio de actividades y la 
elección del primer Directorio lo encontra· 
mos en archivos que se conservan y como 
fue su constitución. Como Presidente fue 
elegido, Lorenzo Dom íngue:i. Vice Presi· 
dente Roberto Humcrcs. Secretario Héct-0r 
Banderas, Tesorero Lily Garafulic. Como 
Directores, Augusto Eguiluz, Julío Anto· 
nio Vásquez, Jorge Caballero, Camilo Mori 
e Inés Puyó. 

Esta Asociación nació como una nece
sidád. Existían la Sociedad Nacional de 
Bellas Artes (fue fundada por Juan Fran· 
cisco González), la Federación de Artistas 
Plásticos de Chile y la Alianza de lntelec· 
tuales de Chile. La primera fue presidida 
por Julio Ortiz de Zárate e Isaía.s Cabezón 
como Vice Presidente y Angel Cruchaga 
Santa María presidió la segunda agrupa
ción. 

La Alianza de lnteleetuaJes no tan solo 
:-eunía a los artistas plásticos, sino que 
fueron miembros de ella, poetas, músicos 
y escdiores, y que nadó además en buena 
parte para apoyar el mo,·iiniento del Fren· 
te Popular que llevó a·la Presidencia de la 
República a don Pedro Aguirre Cerdá, en 
1938. 

En estos 45 años nuestra Asociación 
ha sabido mantener su independencia. Ha 
sabido e~itar toda participación política 
contingente que de alguna manera podda 
provocar su quiebre institucional . Por el 
contrario cada asociado tiene conciencia 
de .elfo y se ha podido mantener un con· 
vivencia y un hondo respet-0 mutuo con 
las posiciones e ideas ajenas. 

Los prindpios en los que se apoya la 
Asociación están expresados en uno de sus 
enunciados que a la letra dice, "difundir 
er arte en nuestro país, estimular la pro· 
dueción artística por todos los medios, 
contribuir a la dignificación del artista y su 
obra, y en fin buscar solución a los mu· 
chos otros problemas que interesan ál 
gremic)''-, 

Teniendo presente estos objetivos 
(mantenidos inmutables a ttavés del dem· 
pco) es que los afanes de las distintas D irec· 

tivas ctue se han sucedido en este casi 
medio siglo de existencia, han hecho posi
ble la organización de un sinfin de aetivi· 
dades significativas y del más alto interés. 

Mi ingreso a la Asociación fue debida 
a una proposfción que hiciera Roberto 
Humeres en el año 1942. En este lapso 
nos ha cabido participar activamente en 
funciones directivas y muy especialmente 
como Secretario de la institución cuando 
fuera Presidente Camilo Moti. Y hago este 
recuerdo, porque ello me ha permitido 
conocer muy de cerca la entusiasta entrega 
de los asociados a una buena marcha de la 
agrupación y a sus empeños para apoyar 
con desinterés, generosidád y entusiasmo 
iniciativas que favorezcan al gremio. (Los 
buenos artisras son de una generosidad de 
alma sin límites). 

Camilo Morí sucedió en la Presidencia 
a Lorenzo Domínguez. Estuvo al frente_de 
la Asociación alreded-0r de 16 años. Era un 
artista hecho para el cargo. Desde luego su 
prestigio como artista. Su dinamismo, su 
espíritu público, su honestidad. Estas cua· 
lidades los asociados supieron aquilatarlasl 
y fue así como sus actuaciones merecieron 
el apoyo unánime y la colaboración de los 
colegas. 

Alejado del cargo, ocuparon la Presi
dencia otros artistas, Julio Antonío Vás· 
quez, Marco A. Bontá, Carlos Pedraza, 
Maruja Pinedo, Sergio Castillo, Pedro Ber· 
nal Troncoso, Carmen Piemonte y Manuel 
Gómez (Presidentes accidentales) y Her· 
nán Mesehi, en el presente, 

Maruja Pinedo ocupó la Presidencia 
durante tres períodos (1963, 1966 y 
1969). Lo hizo en momentos un tanto 
difíciles, en momentos que parecían que ta 
Asociación desaparecería. Gracias a su 
tino, a su disposición para afrontar con 
decisión y alegría cualquier escollo, salv6 
a la Asociación de su muerte. La Asocia· 
ción tomó nuevos iinpulsos y hoy -es 
grato comprobarlo- la tenemos partid· 
pando activamente en el movimiento cul· 
tura! con renovado entusiasmo. 

La Asociación ha ampliado su fisono· 
mía extendiendo su existencia a las pto· 
vincias. Son sus filiales las agrupaciones de 
artistas plásticos de las ciudades de Con· 
cepción, Chillán, Valdivia y Osorno. La 
integración con estas entidades regionales 
ha elevado el número de sus Asociados 
a alrededor de 400 socios. 

Una institución tal -su personalidad 
jurídica data del año 1945- impone en el 
medio social el peso de su prestigio. 

Repitiendo algo ya expresado, es esta 
institución una entidád que responde a 
una neccsidád. Y si fuera que no existiese, 
seria el caso de afirmar aquello que en 
otras oportunidades se ha dicho; sería el 
momento de fundarla. 

Esta idea es la que robustece su acción, 
la hace ser rica y dinámica y la hace reno· 
varse cada día.* 



HOMENAJE 
A 
MARC 
CHAGALL 

Ricardo Bindis 

Hacia 1920 París vivía su momento de esplendor y recibía artistas de todas 
las latitudes, con el deseo de entregar soluciones pictóricas nuevas. Se vivía la 
fiebre de la innovación. Los dadaístas se trasladaron allí y, en medio de escán
dalos muy prefabricados, se unieron a los poetas André Breton, Louis Aragon 
y Paul Eluard. Fruto de discusiones y el cansancio por la novedad surgió el su· 
rrealismo, nombre tomado de una pieza teatral de Apollinaire. De este mo
mento es Marc Chagall, testigo viviente, hasta hace un mes, de los artistas que 
llegan a la capital de Francia en el primer cuarto de este siglo. Se hace difícil 
catalogarlo en algunos de los "ismos" que nacen en París en este siglo, como 
veremos inmediatamente. 

Nacido en Rusia, en 1887, huyó a París en los inicios de la Primera Guerra 
Mundial y regreso en 1922, para establecerse allí de manera definitiva . Marc 
Chagall se caracterizó desde su juventud por su extraordinaria originalidad y 
su alegre visión de la vida, en contraste con la dramática posición de sus con
temporáneos, señalados por la marcada crisis del siglo XX. Los trágicos suce
sos de dos conflagraciones mundiales y la horrenda destrucción de la bomba 
atómica no lograron alterar su colorido fresco y luminoso, sus personajes vo
lando, sus animales de fantasía, en medio de ramilletes de flores, sobre techos 
de casas que semejan juguetes. 

Como dijimos más arriba, en la amplia faceta de los movimientos contem
poráneos, se hace difícil ubicar este maestro singular, señalado por el aisla
miento y la desconfianza por la persecusión racial. Sus cuadrúpedos que vue· 
lan y los peces en el espacio, sus muchachas con alas, tratadas con sus lilas ver
des encendidos, buscan la libertad, la independencia, pero no puede evitar las 
vivericias en el ghetto de su ciudad natal. Hay algo pueril y fantástico en sus 
cuadros, de saturación atractiva, donde siempre está presente su propia vida, 
ya que a menudo aparece su matrimonio en escenas de formas que flotan, en 
el idílico mundo de los espacios. Las aguadas transparentes en contraste con 
las gamas fuertes, están muy bien compensadas en sus telas de gran formato. 

Este maestro de los lilas, los azules transparentes y los rojos simbólicos, 
ha dedicado gran parte de su labor al vitral, tanto para iglesias como cons
trucciones civiles. En la pintura sobre vidrio ha podido desarrollar su arte de 
formas trituradas, de signos y combinaciones inesperadas. A menudo nos 
sorprende con sus temas soñados, que parecen desarrollarse mejor en la 
vidriera. Su idioma plástico se mueve entre lo primitivo, lo folclórico y 
religioso, asuntos que los proyecta a lo universal y que nunca ha abandonado, 
por eso, sus temas han servido para representaciones de ballet y grandes 
películas musicales, que han triunfado en el mundo entero. 

Con Chagall se inicia la fantasía en el arte, la incongruencia, ya que apare
cen situaciones distintas en una misma composición. El surrealismo aprove
chará esta particular manera de enriquecerse con el universo de los sueños, 
pero el artista judío no es propiamente un surrealista. Su obra posee la 
emancipación de un pintor que ha vivido en la encrucijada de distintas cultu
ras, de fondo histórico muy diferente. Es un independiente nato. Un solitario 
romántico, que miró alegremente la vida, pero con el tinte de melancolía que 
define a los judíos que viven en París en la primera mitad de este siglo. En una 
hermandad con Modigliani, de su misma raza, que vivió inmerso en el misterio 
de sus mujeres sin pupila. Casi a los cien años se nos va el último representan
te del momento heroico del arte moderno.* 

EL ORIGEN DE LOS 
"SALONES" Y SU "ARTE 
OFICIAL" 

Ernesto Barreda. 

Como antecedente indispensable para 
comprender la génesis, posterior desarrollo 
y significado de nuestras exposiciones 
"Oficiales", las llamadas "Salones", cuya 
máxima recompensa, el Premio de Honor, 
era disputado, codiciado y logrado por 
artistas de valía, creemos oportuno comen
zar por transcribir aquí lo que el historia
dor Gonzalo Vial Correa afirma en su His
toria de Chile, Tomo 1: 

"También aquí había un arte consa
grado, indiscutible; el que exhib1'an los 
"Salones" en las grandes ciudades euro· 
peas -particularmente Pari's- y a ese arte 
se plegaban los chilenos con unción. Te
mas sociales, históricos (del Viejo Mundo, 
por supuesto), mitológicos y bíblicos; 
anécdotas; escenas pintorescas cuyo teatro 
eran países lejanos y exóticos, se aborda
ban desde concepciones pictóricas muy 
diversas -clásica, romántica, realista, 11atu· 
ralista- pero todas "reconocidas" por los 
también "reconocidqs" pontífices cultura
les. Estos cuadros -grandes dimensiones; 
marcos elaboradamente recargados; deta· 
llismo; técnica acabada del dibujo y el 
color, a veces muy perfecta y a menudo 
muy fría- eran los que el chileno culto y 
rico adquir1'a durante sus viajes; los que 
admiraba e imitaba el becado en Europa; 
los que Bellas Artes usaba como modelos y 
los que reflejaban su influencia en nuestros 
pintores". 

Para mejor comprender lo anterior, es 
fundamental describir brevemente Lo que 
fueron los Salones en Francia, inspiración 
y modelo de los nuestros y expresión aca
bada de la cultura francesa de la época, la 
cual modeló en gran parte, con la fuerza 
qu.e provoca la admiración, la formación 
artística y cultural, amén de institucional, 
de nuestra naciente nacionalidad. 

Durante el siglo XVII, Italia cede las 
iniciativas artísticas a Francia. 

En París, la Academia Real de Pintura 
y Escultura, creada por el Cardenal Maza· 
rino, se fusiona en 1651 con la Academia 
de Sari Lucas, corporación de tipo gremial, 
conservando el nombre de la primera, Diez 
años más tarde, Colbert es elegido su 
Director y en 1666, por iniciativa de éste, 
se crea en Roma la Academia de Francia. 
Su sede es la antigua Villa de los Medicí 
sobre la colina de Pincio, frente a la 
Piazza Di Spagna. * * 



A continuación se establece el gran 
"Prix de Rome" premio y beca de 4 años 
en la cual los artistas (también los hay para 
arquitectos), deben beber, en la Fuente de 
las tradiciones clásicas, los modelos que 
servirán de inspiración a su arte. Fragonard 
obtiene el premio en 1752. 

Quien logra esta beca, pasa a llamarse 
"pensionado" y puede afirmarse que con 
ella asegura su futuro artÍstico con encar· 
gos oficiales y particulares que le permiti
rán lograr importantes rentas. Debido a 
eso, por ella compiten los artistas con 
tesón, con desesperación, dándose casos 
en que durante 7 años, algunos han insis· 
tido en lograr el triunfo final. 

El Salón; exposición organizado por la 
mencionada Academia Real, en el "Salón 

Carré" de Louvre, presentaba cada 2 años, 
lo esencial de la producción artística de 
Francia, abre los 25 de agosto y dura un 
mes. 

Sobre muros revestidos en brocatos 
verdes, se cuelgan apretujadamente las 
pinturas. Quien las cuelga se llama el "tapi· 
ssier", siendo uno de ellos conocido por 
todos quienes se interesan en el arte: Char· 
din. Hago notar esto de "colgar" las obras, 
su "ubicación", aspecto fundamental de 
los Salones y cuya tradición se manuvo 
hasta nuestros días. 

En la entrada se vende el catálogo ofi· 
cial editado por la Academia y escrito por 
su Secretario. 

A partir de 1750 y como consecuencia 
del éxito cada vez mayor de los Salones, 
comenzó a desarrollarse la crítica de Arte, 
la cual es en general particularmente severa 
mientras más alta sea la categoría del artis· 
ta. El Primer pintor del Rey y Director de 
la Academia, difícilmente puede esperar 
un comentario favorable. 

En los salones se exhibe el arte que sale 
de las Academias. Ya en 1790 comienza a 
manifestarse una pequeña pero vociferante 
oposición a esta manera de abordar el arte. 
Su principal ataque es contra las universa· 
les y absolutas reglas prescritas por las 
Academias para la instrucción y compren
sión de la obra del artista. A pesar de que 
a partir de ese mismo año se acepta en los 
Salones obras de artistas académicos junto 
a otras que no lo son, las Academias co
mienzan a ser consíderadas por sus encar· 
nízados enemigos, como enfermos capaces 
solamente de perpetuar lo mediocre, pun· 
to de vista sostenido por Voltaire y los En· 
ciclopedístas. 

Esta reacción contra las Academias 
se da en todos los niveles de la actividad; 
Rosseau, Goethe, Herder y otros lo hacen 
en el campo filosófico y literario. Jacques 
Louis David, quien ha obtenido el Gran 
Príx de Rome en 1774, luego de varías 
tentativas, las emprende contra la Acade· 
mia Real de Pintura y Escultura, pero no 
logra cambiar en nada sus rígidas estruc· 
turas y conceptos. En 1793 rompe con ella 
y logra reemplazarla por la "Comuna de 
las Artes", aboliendo de paso, en nombre 
de la Libertad, todas las organizaciones ri· 
vales. 

A pesar de ésto, su sucesora, la "Socie· 
dad Popular de las Artes", renueva contac· 
tos con los miembros sobrevivientes de la 
Academia Real, volviendo ésta a salir a la 
luz pública en 1795 como "Ecole des 
Beaux Arts" (para la enseñanza del arte) 
dejando la función social de éste a cargo 

de la Sección Arte del lnstítu to de Fran· 
cia, la cual pasa a llamarse Academia de 
Bellas Artes por instrucciones de Luis 
XVIII en 1816. 

La pregunta contemporánea, ¿puede 
enseñarse el arte?, no se plantea siquiera 
en el Siglo XIX, el cual acepta sin discu· 
síón que con una disciplina adecuada, sí 
puede enseñarse el arte. No debemos, 
olvidar, sin embargo, que la educación 
artística formaba en esa época parte de la 
formación básica de toda persona culti
vada. 

Durante todo el Siglo XIX, la Institu· 
ción de los Salones se fortalece y exponer 
y triunfar en ellos es alcanzar en vida el 
Parnaso para el artista. Las distinciones, 
encargos, rentas, pompas y ,·anidades, 
caen sobre él como Maná del Cielo. Mu· 
chos logran una fama tal que son mirados 
por un público culto y respetuoso de la 
obra de arte como verdaderos "monstruos" 
que son colmados de honores y ocupan 
todos los cargos oficiales al mismo tiempo 
que sus obras dan las pautas de lo que es 
el "Arte Oficial". Guerin, Gustavo Boulan· 
ger, Pils, Gerome, Cabanel, Bouguereau, 
son algunos de éstos "monstruos", que en 
lo artístico, van tomados del brazo con la 
Gloria, ... Oficial. 

En 1863 se crea el "Salón des Refusés". 
En 1874 los impresionistas exhiben índen· 
pendíentemente (su última exposición de 
grupo será en 1886). En 1888 se crea la 
"Sociedad de Artistas Independientes" 
con Salones sin jurado de admisión. Luego 
en 1890, en Salón Oficial sufre un cisma 
del cual nacen dos organizaciones separa· 
das; "La Sociedad Nacional de Bellas 
Artes" y "La Sociedad de Artistas France· 
ses". 

Las fuerzas de la renovación actúan 
con celeridad creciente. El Salón de Otoño 
se funda en 1903. En 1927 se crea el "Sa· 
Ión de los Superíndependientes, no vincu· 
lado al "Salón de los Independientes". 
Luego el "Salón de las Tullerías", "El Sa· 
Ión de Mayo" y muchos otros que es ocio· 
so nombrar. 

Si Gericault, Delacroix, Millet y otros, 
fracasan en su intento de lograr el Príx de 
Rome, y los Salones rechazan a artistas de 
primera línea, no es ésto motivo suficiente 
para continuar ignorando la labor de mu
chos y valiosos artistas que trabajaron y 
realizaron magníficas obras dentro de 
estos conceptos estéticos. Sus detractores 
los llamaron despreciativamente, artistas 
"Pompier'', uAcadémicos", como sinóni

mo de mediocridad. 
Sin embargo, como la mayoría de las 

cosas, la verdad se encuentra en un lugar 
equidistante. Así lo ha sentido la crítica 
europea en los últimos años, y con ella 
la americana. En los Museos, a ambos 
lados del Atlántico Norte, se celebran abo· 
ra exposiciones y se analiza la obra de 
estos artistas, muchos de ellos de gran 
calidad, con serena reflexión, en el sentid" 
de que ha llegado el momento para la üi,
toria del Arte, de adoptar una visión más 
global y objetiva que deje de lado el hábil 
escamoteo que con mano de prestidigita· 
dor nos ha hecho pasar de Delacroix al 
Impresionismo, vía Coubert y Manet, ig· 
norando una pléyade de valiosos, artistas, 
víctimas de una rígida fidelidad a unos 
ideales estéticos sin vigencia, de los mer· 
cados del arte y de las modas cada vez 
más aceleradas y cambiantes. 

El prestigio sin par y la admiración 
irresistible que produce el arte francés 
del siglo XIX (y de la primera mitad de 
éste) encamado oficialmente en sus 
famosos "Salones", hacen que su difu
sión incontenible llegue a los lugares más 
distantes de París, como nuestra América 
y nuestro país. En éste, los salones, el 
primero de los cuales identificamos con el 
organizado por Pedro Lira en 1884, llega· 
ron a ser la expresión por excelencia de 
nuestra actividad en las Artes Plásticas, un 
acontecimiento social y oportunidades en 
las cuales nuestros valores nacionales mos· 
traban su mejor cara (artística) al público.* 

óleo de W. Bouguereau (detalle) 





LOS MAS JOVENES Y LAS 
ESCUELAS DE ARTE 

Francisco Brugnoli 

La expectación sobre lo que sería 
"una nueva generación de artistas" ernpie· 
za a plantearse desde la exposición "Pro· 
vincia Señalada" (Galería Sur, set. 83) y, 
desde entonces, ha sido expuesta su con· 
tinuidad de "joven generación", siendo 
talvez uno de los hitos más importantes, 
en su oposición y diálogo con otros pro· 
ductores de arte, los viernes de Taller 
Artes Visuales que les fueroh dedicados 
durante 1984. (Taller Chucre Manzur/ 
Elías Freifeld-Manuel Torrres/ R. Cabezas, 
Bruna Truffa; P. Barrenechea, etc/ César 
Olhagaray/Mario Soro/Arturo Duelos/As. 
Plásticos Jóvenes). 

Esta expectación originará también, 
desde las galerías de arte un especial inte· 
rés, enero de 1985 fue el mes de las expo· 
siciones de estudiantes, Plástica 3, alum· 
nos de B-ellas Artes U. de Chile y alumnos 
Escuela de Arte U. Católica (poco antes en 
el Inst. Goethe se había realizado una im· 
portante muestra igualmente integrada); 
Galería de la Plaza, alumnos Instituto de 
Arte Comternporáneo; Galería Bucci, 
alumnos de ARCIS; a las que habría que 
sumar Galería La Fachada, Taller Chucre 
Manzur y Museo de Arte Contemporáneo, 
otra vez alumnos de Bellas Artes U. de 
Chile. 

¿ Qué unificaría estas producciones y 
cómo resolverían la expectación aludida? 
Me parece comenzar exponiendo aquellos 
rasgos evidentes y luego aquello que evi· 
denciarían, 

- Vuelta al cuadro, soporte regular, 
plano, bidimensional. Recurso bastante 
común a exepción de algunos jóvenes de 
ARCIS. 

- Reaparición de una visualidad de 
caracter hedonista, resuelta en la pictu· 
ralidad. 

Estas cuestiones ponen de manifiesto 
una oposición a las prácticas de arte que 
ocupan nuestra pequeña (restringida) 
escena metropolitana en los ·años inmedia· 
tamente anteriores, y sería muy fácil atri· 
buirlas sólo a la presión de las tendencias 
internacionales. (He sostenido en varias 
ocasiones que más importante, que el es· 
cándalo chauvinista es buscar en el calce· 
descalce, contraste marginalidad-metrópoli, 
con estas tendencias, los elementos de de· 
cantado y rebalse que muchas veces lo· 
gran intervenir completamente sus proce· 
sos de significación). 

Así resulta más productivo mirar hacia 
el interior, interior donde se da la concu· 
rrencia de algunos fenómenos singulares, 

a) Reacción de un grupo importante de 
jóvenes pintores a la primera irrupción 
cuestionadora del cuadro y la pintura 
(años 60) y que se mantiene en produc· 
ción, reaccionando también contra la ofen· 
siva del 76 adelante, logrando imponer su 
discursividad a partir de 1981. La apari· 
ción de las tendencias pictóricas interna· 
cionales les servirán de confirmación po· 
sicional. 

i,) La represión al interior de las univer· 
sidades, que desde 1973 adelante, significa 
para la Facultad de Bellas Artes de la Uni· 
versidad de Chile (donde los trabajos expe· 
rimentales se han inaugurado y alcanzado 
su mayor relieve y la numéricamente más 
importante del país) la exoneración de 
todos los profesores cuyas prácticas se 
oponían a la tradición en artes plásticas 
(represión que manifiesta así su claro signi· 
ficado político y cultural). 

c) La tradicionalidad más conversadora 
que se instala en la organización y patroci· 
nio de las exposiciones de arte hasta 1978 
aproximadamente. 

Todo esto configura la canalización 
forzada de "una generación" (el currícu· 
lum de Bellas Artes dura cuatro años) 
hacia las formas más convencionales de las 
artes visuales. 

Pero las mismas modalidades de enfren· 
tamiento de sus praéticas, por estos jóve· 
nes, ponen también en evidencia las cues· 
tiones aludidas. Sobre todo en lo que con· 
cierne a los grupos de las Unviersidades y 
Chucre Manzur, 

a) Valorización gestual. La mancha, el 
frote, el trazo y el chorreado testimonian 
el acto, y tacto, del gesto, lo guardan, lo 
acumulan, sobre la pureza que tuvo la tela. 
La pintura se resuelve como un acto afee· 
tivo, liberador de energía. 

b) La forma desgarrada se contiene en 
una figuración que busca exhibir agresivi· 
dad y primitivismo. Existe una clara vincu· 
!ación al expresionismo, son calificados de 
''neo-expresionistas''. 

e) Organización de la obra por una 
estructura narrativa, principalmente auto· 
biográfica, que se resuelve por una ocupa· 
ción a veces centralizada y otra fragmenta· 
ria del espacio. 

d) Ausencia, rechazo, de todo discurso 
verbal o textual. 

En enero de 1985, en el contexto de la 
exposición de Galería Plástica 3, se realizó 
un foro durante el cual mi cuaderno regis· 
tró frases que resultan elocuentes extractos 
de las intervenciones de algunos exposito· 
res: 

-" ... mi historia y la historia de la pin· 
tura ... ". 

-" ... ser y hacerme.;.". 
-" ... diferenciarme .. : ser generacional 

... viaje hacia adentro ... " .• 
-" ... fotografía de un diario ... desarro· 

Uo ... pose ... pose del diario hacia la pintu· 
ra ... serigrafía·pintur~··; hu~lla, dej~ pro· 
ceso ... lo gestual y caoaco visceral... . 

_-..... mi mundo con lo que me rodea, 
denunciar lo fuerte, las contradicciones ... 
tocar el límite entre el hombre y animal 
donde el hombre es tratado como animal ... 
técnica visceral ... preocuparme de la espe· 
ranza ... no pude seguir así... salir ... ". 

-" ... mi huella mi autobiografía ... del 

otro al yo ... ". 
-" ... soledad, aislamiento ... sólo en el 

silencio se crea ... ". 
Todo esto visualizado desde las tenden· 

cías internacionales se insertaría muy da· 
ramente en el retomo al individuo, "al 
privato'', de las posturas post-modernistas, 
proyección conformistas de la "decepción" 
que habrían provocado las vanguardias, a 
partir de 1968 en Europa y EE.UU., y en 
Chile muy evidente desde 1982. Pero tam· 
bién son efecto de las formas que, en Chi· 
le, mostrará parte del movimiento de van· 
guardia desde 1976: 

a) Emisión de un discurso pertinente y 
comprometido en la producción de obras, 
racional, exhaustivo, con tendencia autore· 
ferencial y caracter fundacional, que busca 
inaugurar formas de lenguaje y que 
aparece como excluyente de toda otra 
opción de lectura de las obras referidas. 

b) Aparición de una multiplicidad de 
soportes editoriales, para los discursos se· 
ñalados, y que resultarán, por relevancia 
alcanzada, inéditos en el país. Importancia 
que también da cuenta del alto grado de 
copamiento de la escena de arte nacional. 

e) Desarrollo de una polémica de carac· 
ter fuertemente agresivo que desarrollará 
una provocación positiva como también 
una acción inhibidora. 

d) Espectacularidad, de las diversas ex· 
presiones, que exhibe una disponibilidad 
de recursos que deslumbra y simultanea· 
mente expone un rigor en la investigación 
de lenguajes, y las coherencias formales, 
al mismo tiempo que niega, o restringe, 
la visualidad como proyección sentimen· 
tal. 

La hegemonía, copamiento, por las 
vanguardias, sin embargo se contradijo con 
su capacidad de proyectarse en los grupos 
más jóvenes. Estos formativamente, en su 
mayoría, en manos de las escuelas de arte 

·universitarias carecieron de instrumentos 
de interpretación suficientes. Porque las 
escuelas como instituciones no tenían 
como darlos y por considerarlos por eso 
mismo, elementos desestabilizadores de su 
sistema impuesto-impositivo (paradoja 
para lo que ｾ＠ espera de una escuela de 
arte. Triste contraste con la situación pre 
1973). Así a estos jóvenes les quedaba, 
como confirmación de su existencia, el 
rechazo de aquello que sentían los rnargi· 
naba y el ejercicio de prácticas afirmadas 
en el yo. Entonces la reducción al gesto, 
y su huella, como autovaloración. El pri· 
mitivismo y la irracionalidad como antíte· 
sis de toda elaboración. Formas centraliza
das, alegorías del yo, o fragmentadas, 
alegorías de disoluciones deseadas, de las 
muertes expresionistas. Contra el discurso 
el silencio, o el anti-discurso, al análisis 
material y racional oponen la sentirnentali· 
dad el afecto. Narración y autobiografía, 
primitva descripción y confianza sólo en la 
propia historia, la propia marca, señal de 
supervivencia, necesidad de ir al origen. 
Se autocalifican en contra de la vanguar· 
dia, se asimilan a una "trans·vanguardia". 

Esta tendencia neo-expresionista se 
podría considerar inaugurada en 1982 
(Benmayor·Tacla: Zapateo Americano. 
Galería Sur) estableciéndose en un perío· 
do que se coincide _ en calificar de "desa· 
liento", "fatiga", o "deflación" de las 
vanguardias (escena de avanzada). · Su 
contrapartida se iniciará con la emergencia 



de otro grupo de jóvenes. Estos jóvenes 
comparecen públicamente como "El ene· 
migo público" en Galería Sur, abril 1985, 
y oponen al gesto sentimental, a la tactici
dad sensual, su batería-código de elemen· 
tos mecánicos, extraídos desde la gráfica 
cotidiana, "popular". Desde una crítica 
tendenciosa se diría: a un neo-expresionis· 
mo oponen un neo-pop, new-wave. 

''NEW-EROTICO/STORM/CALAMA
CRIMEN /EXIT /ROBIN /TROPICAL-WI
FE/ AME RICA - AMERICA/FROM CHI
LE NOW OR NEVER/CHILE DE MIEDO/ 
ERROR IRA YO / SANTIAGO-RADIO/ 
STORM/TOCADOR/ZIELO/DUNA". 

(Frases, palabras que se repiten en las 
obras de "El Enemigo Público"). 

Al afán profundamente anti-sistemáti· 
co (y habría que preguntarse si los gestos, 
frotados y manchas no son sino códigos 
internalizados) oponen una euforia de/por 
todo aquello que es consumido, codifica· 
do. El trazo del comics, frases, palabras, 
también desde allí y desde todo lugar co
mún impreso. Signos, logotipos. Y lo más 
característico, el uso de plantillas y pintu· 
ra spray, negación de un gesto sensible, 
exhibición de un consumo-consumido. El 
chorreado se reemplaza por el goteado, 
dripping, más casual, más lejano, menos 
personal. Si una superficie descubre la 
manualidad es atacada por el dripping, en 
un ocultamiento que exhibe el afán de 
negar. Reemplazar el óleo por esmalte 
sintético, brillante (brillo también de 
poner en limpio) y duro, confirma ese 
mismo afán. 

La forma prefiere ser decididamente 
fragmentaria, fragmentos de recolección, 
lugar del otro. Se sobrepasa la restricción 
del soporte pero se busca una estructura
ción de obra, todos a gran formato, todos 
a autorretrato (pequeño forni'ato), todos 
a disco, todos anónimos. 

La crítica cultural no aparece enfren
tada desde un yo diferenciador sino en el 
devolver, enfrentar, al espectador con su 
fascinante mundo consumista. 

Todas estas cuestiones se hacen ahora 
más claras en el "El Enemigo Público". 
Las obras anteriores hacían primar el prin· 
cipio euforia (la euforia también se lee 
proyección sentimental, energía y afecto) 
y se hacía presente una indeferencia (con
formidad) sobre el proceso de significa· 
ción, que contrasta ahora con el programa 
de ocupación del espacio galería, de los 
diversos soportes y hasta la exacerbación 
de un cierto barbarismo. 

Estos jóvenes se integran heterogénea· 
mente pero principalmente provienen del 
Instituto de Arte Contemporáneo, donde 
participaron bastante irregularmente del 
proceso formativo. Por oposiciones se 
podría intentar virtualizar lo que pasa en 
las escuelas universitarias, podríamos 
apuntar en este sentido una no valoriza· 
ción positiva del elemento sentimental 
afectivo, no hablan de una soledad, no 
hablan de un actuar visceral, no rehuyen 
un discurso verbal (Taller Artes Visuales, 
1984). 

De los jóvenes de ARCIS, por su mis
mo nivel de estudios, 2 años curricular 
(los exponentes universitarios son egresa· 
dos o de cursos superiores), y a pesar de 
la crítica positiva (Waldemar Sommer: 
Estudiantes y Esperanza Plástica. El Mer· 
curio, enero 27, 1985), no es posible aún 

emmr juicios de validez. Pero podemos 
anotar como positivo el que se presenten 
con una heterogeneidad de produccionc;s 
y señalar algunos rasgos que parecen 
apuntar hacia diferencias respecto las otras 
muestras. Presentan una tendencia a inter· 
venir los procesos seriales, operando desde 
ellos, posesionándose de modalidades pro
ductivas características de nuestro tiempo. 
Se interrogan, y buscan intervenir, los pro· 
cesos de significación, buscan desmantelar 
o reubicar las identificaciones de significa· 
do. Experimentan diversas formas y mate· 
riales, demostrando un desprejuicio hacia 
los ya ancianos partidos de la pintura y la 
no pintura. Si en algunos de ellos está pre· 
sente una crítica cultural esta participa de 
la trama total de la obra como lo es el mis· 
mo intento de descontruir el valor-objeto 
de esta. 

De las situaciones expuestas se pueden 
extraer diferenciaciones (y asumo la crí
tica de un cierto partidarismo) pero exis
ten también elementos de conexión. El 
principal es una acción "contra-cultural", 
entendida en los afanes de ruptura de siste· 
mas, por devuelta y enrostramiento de 
estos, como por oposición o interroga· 
ción de los procesos de significación de los 
medios ideologizantes, y como el mismo 
cuestionamiento histórico, consciente o 
de facto, en las obras. Todo esto apunta, 
indudablemente, más lejos que la inte· 
rrogación sobre las escuelas de arte y se 
transforma en el dar cuanta de nuestro 
paisaje cultural. Paisaje donde sofisticadas 
tecnologías de importación, para las que 
muchas veces no somos más que apretate· 
das, conviven con el barbarismo de la des
nutrición cultural y biológica y con el des· 
mantelamiento del aparato productivo. 
Ver estas obras nos obliga a superar el pre· 
juicio tendencioso, la comodidad de meter 
en cajones y evitar el reconocimiento: no 
somos latinoamericanos por proyecto sino 
por habitar este lugar. 

Pero de este retorno a la pintura y al 
cuadro, sea como espacio regular o como 
uso del plano, también habrá que interro
garse de aquello que denotaría el interés 
de la galería. Coherencia con el re-desper· 
tar, resucitar, el "gusto" por el objeto, el 
delicioso espíritu de atesorar, o la tranqui
lidad de lo normal. Por fortuna -o trage· 
dia- estos más jóvenes suelen eludir, en 
cuanto dimensión y convencionalidad, los 
formatos y soportes, (baldosas, discos, 
bastidores sin tela) cerrando, o poniendo 
límites, o cambiando, las expectativas de 
los apetitos más tradicionales. 

(El trabajo de los jóvenes reunidos en 
APJ mer:ece, en mi opinión, un trabajo es· 
pecial enfrentado desde el análisis de la 
producción colectiva. En cuanto a la si· 
tuación de la enseñanza de arte debiera 
abrirse una polémica extendida. No po· 
dríamos ser indiferentes a su significado 
como ente de reproducción ideológica y 
como tal modelizadora o neutralizadora 
en el ámbito de la producción de arte).* 

abril, 1985. 

Escritura en un tiempo sin tiempo. 

Arturo Duelos 

Elías Freifeld 

Agrupación dePlásticos Jóvenes 

César Olhagaray 

El enemi~o público 



PROCESO EN ARTES 

"En el arte, la tradición del sentido organizado funcio
na como autoridad, con voz más fuerte que la de cualquier 
individuo. Cada artista debe romper las formas de esa 
autoridad; es decir, fabrica sentido, cancelando, rediri
giendo, o reorganizando las formas anteriores de sentido", 

Joseph Kosuth. 

Con el inicio del año académico 1985 en la Universi
dad de Chile, comienza a implementarse el proyecto de 
trabajo del Centro de Alumnos de nuestra Facultad, re
cientemente elegido para conducir la organización estu· 
diantil. 

Este centro, conformó el año pasado la lista "Unitaria 
de Oposición" (integrada por diversos sectores democrá
ticos) que bajo la consigna "por una real ocupación de los 
espacios habituales de trabajo", se impuso por un amplio 
margen en los comicios para renovar la plana directiva. 
Cabe recordar que la otra lista participante estaba ligada al 
centro de alumnos saliente y que, además, era el primer 
centro elegido libremente, desde el golpe militar. 

Prescindiendo de los múltiples altercados que muchas 
veces desviaron y hasta enturbiaron el proceso elecciona· 
rio: la forma en que se constituyó y fue perfilando las al· 
ternativa que finalmente resultó vencedora, presenta ricos 
antecedentes de los cuales podemos extraer algunos ele
mentos teóricos que nos sirvan para entender el devenir 
del movimiento universitario. 

ANTECEDENTES 

La democratización de este centro de alumnos, está 
profundamente ligada a los procesos de reconquista social 
y valórica que se viven en el resto de la universidad y en el 
país en general. Las demandas y exigencias que ha debido 
satisfacer, por ende, responden en gran medida a las nece· 
sidades derivadas de la profunda regresión, que en todos 
los ámbitos, ha sufrido la patria durante el gobierno mili· 
tar. 

Es comprensible, entonces, que el discurso estudiantil 
privilegie, durante esta etapa formativa bajo duras condi
ciones de represión, la defensa de aquellas grandes preocu
paciones políticas nacionales, en la perspectiva de hacer 
hegemónico determinado referente ideológico, en la con· 
ducción del movimiento social. Esto, resulta lógico, debi· 
do a que los interesados en promover la organización, son 
aquellos estudiantes con una más clara postura antigu· 
bernamental. 

Lo que no resulta pos1ttvo y saludable para el mismo 
movimiento, en cambio, es perpetuar en el tiempo una 
visión profundamente politizad .a e ideologizada de los 
acontecimientos, en decrimento de la renovación y ade· 
cuación, que necesariamente, los discursos tienen que su· 
frir de acuerdo a las distintas circunstancias en que ope· 
ran. 

En términos generales, lo que se produce es una trasla· 
ción del discurso antidictatorial a nuestro medio, expli
cándose a la luz de éste, la totalidad de nuestro problemas. 
Ahora, esta visualización de conjunto, siempre necesaria 
para entender los fenómenos en su totalidad, se hizo ex· 
clusivo en el pensar estudiantil, al punto, de anular cual· 
quier otra perspectiva de entendimiento. 

En lo estrictamente político se procedió con comodi
dad, recurriendo a un decir ya establecido y aceptado. 
Produciendo, una suerte de reducción de la realidad, que 
articula todo el discurso a través de los problemas macro· 
estructurales dominantes, simplificando con ello, la reali
dad descrita en el micromedio particular donde se actúa. 

Lo lamentable de esta simplificación, es el QUIETIS· 
MO del discurso, que se repite de frente en frente, pasan· 
do a llevar (o, simplemente, negando) el matiz propio, 
el gesto específico y la manera distinta con que cada 
grupo absorve, grafica y experimenta la realidad. Sentir 
que está determinado por la composición y espectativas 
dominantes en dicho cuerpo social. 

La gravedad redunda, en que la plataforma de necesi· 
dades y exigencias, se reduce a un conjunto de tópicos 
conocidos, a los que se apela en todo momento como 
unidades recurrentes. Al esquematizar el problema, se 
prescinde de un conjunto de matices, que también son 
resultado de la misma situación opresiva, y que represen· 
tan una multiplicidad de esferas en las cuales es absolu
tamente necesario enfrentar el régimen, y de los cuales 
se colige lo profundo, complejo y total de la contradic· 
ción. 

CONSECUENCIAS GRAVES 

Esta reducción de lo real, generó durante la pasada admi
nistración, una práctica errónea y distraída, que produjo 
una fuerte desmovilización, obviamente nociva al cambio. 

a) El mayor error práctico, fue comprender la realidad 
como estancos; funcionando, por un lado, como preo· 
cupación principal, este discurso político adocenado, 
techo de cualquier explicación de. los fenómenos; y por 
otro, cualquier preocupación particular derivada de nnues· 
tro hacer universitario. El arte, por ejemplo, aparece como 
un problema secundario y distinto, lo que embarga el sa· 
crificio de tratarlo separadamente también. A nuestro en· 
tender, es conociéndolo como una totalidad y asignándo
le, permanentemente, su rol crítico y sensibilizador, es 
como podemos dimensionar una esfera del hacer humano, 
históricamente desprovista de cualquier carga y relación 
social. 

b). Esta misma separación (tal vez no ideológica, pero 
sí de hechos) en los problemas, generó un distanciamiento 
del estudiantado, entre un activo político fuertemente 
preocupado por la organización y la protesta; y un mayo· 
ritario sector, claramente opositor pero desligado de cual· 
quier práctica organizativa. Si bien esto es atribuible a una 
especie de ¡ibulia generalizada que inunda la nación, no es 
menos válido señalar, que esto es consecuencia de una 
práctica que no incorporó efectivamente las diversas in· 



quietudes y problemáticas, no tan radicales a la luz de la 
coyuntura política, pero absolutamente estimables como 
preocupación universitaria. 

c) Al tratar de manera tan gruesa lo político, cualquier 
solución a los diversos problemas que pudieran surgir en 
un colectivo determinado, quedan supeditados, en gran 
medida, a la solución del conflicto central. Negando con 
ello, la solución a un conjunto de problemas derivados de 
la misma realidad de dominación, pero que pueden ser 
resueltos dentro de las condiciones del actual marco de 
poder. Esta actitud, a priori tachada de reformista, impli
ca a nuestro entender, la posibilidad de visualizar como 
viable la hegemonía, pues a través de logros parciales se va 
encontrando el aliciente y comprensión necesarios al 
esfuerzo emprendido. Al mismo tiempo, que permite satis
facer, efectivamente una serie- de falencias que de hecho 
han truncado nuestra formación mínima. 

d) Esta visualización de lo polúico, generó una prácti
ca estudiantil inscrita en la respuesta a los atropellos del 
régimen. Esto que en sí no es un error, sino una necesidad, 
degenera cuando todas las energías están destinadas a re
solver exclusivamente la contingencia y el corto plazo. 
El movimiento estudiantil, asume, de este modo, un perfil 
exclusivamente CONTESTATARIO, cuyo accionar va 
siguiendo el proceder omnímodo de la autoridad. 

e) Por cierto, no es posible escapar al accionar rotundo 
de un régimen que pretende implementar una institucio
nalidad absolutamente dispuesta a sus intereses. Pero esta 
actitud de constante respuesta ha postergado la discusión 
y los esfuerzos encaminados a construir (o al menos es
bozar), los lineamientos de nuestro proyecto artístico, 
universitario y nacional, que en medida significativa nos 
permitiría hacer más efectiva y clara nuestra acción. De 
este modo, asumimos de manera más íntegra el rol y la 
responsabilidad derivados de nuestra condición universi
taria de privilegio, tarea que implica, al menos, la claridad 
sobre nuestro ámbito de trabajo y sus consiguientes imbri
caciones con un modelo amplio de convivencia en libertad. 

ARTE-POLITICA 

Estos antecedentes determinaron la conformación de 
nuestro proyecto. Rescatar y dimensionar nuestro frente 
de trabajo significaba reconocer el arte y su dimensión 
crítica, el arte y su dimensión social, el arte y su dimen
sión liberadora; reconocer, en definitiva, el arte y su pro
funda dimensión POLITICA. 

El lenguaje también es un ámbito de poder. Por ello, 
lo entendemos como un espacio de confrontación y hege
monía. Pues, por medio del sentido organizad .o, no sólo 
se garantiza la reproducción de las condiciones materiales 
de existencia, sino que se configura la totalidad de la cos
movisión individual y colectiva del hombre. 

Por tanto, nuestra acción política, operando en el len
guaje aparece como determinante; y el esbozo de un mo
delo de cultura, comunicación y arte para el cambio, se 
constituye en un imperativo . .Pues la transformación y 

reemplazo de estructuras requiere un proyecto de cultura 
consecuente, que aún no se ha construido, Considerando, 
sobre todo, el profundo cambio operado en las actitudes, 
espectativas, composición, así como, en los niveles de con
ciencia y voluntad de nuestro pueblo. Frente a los cuales 
no_ basta la simple reposición de cánones y planteamientos 
válidos en anteriores circunstancias. 

EL ESPACIO HABITUAL 

Esta experiencia resulta doblemente interesante, ya que 
nuestra facultad es uno de los mejores ejemplos del mode· 
lo vertical y unilateral de formación que se ha impuesto. 
Por años hemos carecido de una discusión responsable 
sobre los destinos espirituales de la patria. Problemas co
mo la dependencia cultural, el tratamiento y desarrollo de 
la cultura popular, así como la degradación que importa la 
cultura de masas, sólo para poner algunos ejemplos, son 
problemas que han quedado excluidos del diálogo acadé· 
mico. Y sobre los cuales, necesariamente tenemos que arti· 
cular un decir válido, si efectivamente consideramos el 
problema de la cultura nacional en su totalidad. 

Por esto reiteramos la necesidad de desarrollar una 
acción sistemática que tienda a debatir, desde una perspec· 
tiva universitaria, una problemática que ha carecido la po· 
sibilidad de expresión, en las aulas intervenidas. Esta 
acción comprende plantear vías alternativas de formación 
y discusión, tendientes a abrir, definitivamente, espacios 
a posturas y personas discriminadas en este marco de estu
dio. A la vez de plantear constantemente una revisión in
formada de lo que se nos entrega, exigiendo la mejora o 
el reemplazo, según corresponda. 

A este nos referimos cuando planteamos la ocupación 
del espacio habitual de trabajo, entendemos en ello, la ne
cesidad de ejercer presión en el terreno que a diario ocupa· 
mos; sobre los problemas y necesidades que realmente te· 
nemos que resolver. Virtualmente, esto es la toma de un 
lugar que nos corresponde y sobre el cual no ejercemos, 
por variadas razones, el legítimo derecho a la propiedad. 
Derecho que importa, a la vez, una voluntad sostenida y 
un compromiso serio de transformación. 

La tarea, a grandes rasgos, por el momento está deli· 
mitada en su sentido último; falta llenarla aún de esfuer· 
zos y trabajo colectivo. Por esto advertimos que el proyec· 
to comienza a probarse. Seguramente, como todo accionar 
social, estará sujeto a múltiples contradicciones e inconve· 
nientes, frente a los cuales, probaremos nuestra capacidad 
de respuesta y creación.* 

CENJ'RO DE ALUMNOS FACULTAD DE ARTES 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

POR UNA REAL OCUPACfON DE LOS ESPACIOS 
HABITUALES DE TRABAJO. 



PROGRAMA C. DE ALUMNOS U.C. 

Una enseñanza del arte presupone tanto como una 
opción analítica y una práctica del arte adecuada, la sola 
atención de una de estas posibilidades provocaría el em
pobrecimiento y la incomprensión de ambas. 

Quizás el solo hecho de "hacer", no bastaría para pro
vocar una intención plástica, hoy existe la posibilidad y la 
libertad de pensar la materia transformada. 

Entonces sería pretencioso enseñar arte partiendo sola
mente por la praxis sin consultar toda su teoría; aun pen
sando que el alumno debe aprender primeramente la 
técnica, pero esto es una situación anecdótica, donde no 
todo un proceso operacional debe depender. (La técnica 
sólo forma técnicos y en una escuela de arte, artesanos 
preciosistas). 

Más que enseñar a hacer bien algo debiera haber una 
preocupación acerca de los principios que ordenan o rigen 
una construcción en su reflexión. 

El hecho de preparar técnicos para una sociedad, donde 
tengan una función exacta del engranaje, corresponden 
a políticas represivas y dogmáticas. 

El arte y cada una de sus expresiones, aún viven como 
gritos de libertad. 

El problema es bastante complejo y difícil de traducir. 
Pensar en una escuela de arte en donde no se enseñe 

arte es paradoja! pero real. 
Hay algo bastante importante en una escuela, y es lo 

que hace su existencia "el carácter", es lo que define una 
escuela, y provoca una motivación hacia los alumnos, pro
voca un interres y una visión frente a las cosas. 

Todo esto conducido por planteamientos coherentes y 
de peso los cuales creemos que no existen, o aún no se han 
dado en nuestra escuela. 

El centro de alumnos ve una escuela de arte como un 
centro de reflexión, de creación y ac"'ción práctica de los 
contenidos. 

La crítica y el debate son necesarios del pensar. 
La pasividad debe morir por ser inoperante. 
Pensamos que una escuela de arte debe dar cabida al 

debate, respectivo, conocimiento y desarrollo de las múJ'. 
tiples ideas, conceptos o nociones que se tengan del arte, 
pensamos que el estudiante debe nutrirse de las múltiples 
corrientes para poder discernir claramente en un futuro 
cual será su camino creemos que si hay profesores medio
cres el resultado será alumnos mediocres. 

Que llegue a constituirse como verdadera escuela de 
arte, unitaria y no un costante ir y venir como gitanos. 

A pesar que se cli¡?a que el artista plástico vive alejado 
de la sociedad, -mito destruido-, forma parte de ella y 
hoy más que nunca.* 

Directiva Centro de Alumnos Escuela de Arte Universi-
dad Católica. 

Sebastián Garretón 
Juan Dogerwieler 
Marcela Piña 
Felipe Carrión 

REPORTAJE GRAFICO 

Alberto Díaz 

Abrimos este espacio, como un lugar de registro del 
acontecer plástico, recurriendo, en este caso a la simul
taneidad de concurrencia, diversidad de expresión, y a 
la fotografía como técnica. 

Asumimos la arbitrariedad de los criterios de selec
ción, así como entendemos, las diversas posibilidades de 
sistematizar y presentar la información. 

Nos hemos limitado, en este primer número del bo
letín Apech a exposiciones présentadas en Santiago entre 
abril y mayo de 1985. 

Nuestro objetivo es dar cuenta, tanto, de lo realizado 
en galerias, como, de la actividad plástica resuelta en 
espacios no tradicionales. . 

Obras registradas en este reportaJe 
Arturo Duelos "La Lección de anatomía" 
Gracia Barrios 
Torres Orrego "Pinturas expresivas" 
Emilio Miguel "Figuras y Caballos" 
Enrique Matthey 
Colectiva "El enemigo público" 
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LA PRACTICA COLECTIVA 

EN LA PRODUCCION 

PLASTICA. 

Patricio Rueda 

C.A.D.A. 

AgrÚpación de Plásticos Jóvenes 

Notas introductorias. 

Quienes asumen una práctica colectiva en la producción plás
tica, dentro de un sistema cultural complejo y sitiado y desde allí 
buscan incidir en el espacio social, no pueden dejar de reflexionar 
en tomo a los problemas derivados de las nuevas condiciones-de· 
vida-pública y la incidencia que estas tienen en su propia produc
ción, difusión y extensión. 

El asumir esta práctica en términos históricos de cuestiona
miento de los sistemas de arte precedentes, tanto en sus aspectos 
de contenido como de forma y método, ha generado sucesivas 
rupruras. 

Esta tendencia al trabajo en grupos, talleres o colectivos tiene 
claramente sus antecedentes en la historia del arte. 

En la historia más inmediata se puede afirmar que esta tenden
cia, se ha venido expresando como respuesta al exacerbado indi
vidualismo que entre otros factores promueve la cultura oficial. 

Invirtiendo la perspectiva de lo expuesto, se puede también 
afirmar, que el surgimiento y exis rencia de diversos talleres, colec
tivos y grupos de producción, en cuanto a unidades mínimas o 
microorganismos no estructurados, con grandes problemas para 
relacionarse ·unos con otros, para generar desde su perspectiva 
espacios de encuentro, es también reflejo de la cultura oficial en 
cuanto atomización y desintegración. 

Vistas así las cosas, podemos decir que hay una tendencia a 
subvertir uno de los contenidos básicos de la ideología del sistema 
(individualismo vs. práctica colectiva) y una incapacidad -por las 
condiciones de desarrollo del espacio público- para concertar 
los diferentes talleres, colectivos y grupos de producción. 

Digámoslo mejor, las dificultades y problemas propios de la 
construcción de una otra-cultura. 

Durante el reciente período clausurado con el nuevo estado de 
:osas o mejor dicho durante el período de ilusión nacion °al demo
:rática se expresaron diferentes grupos, más o menos estructurados 
:orno tales; algunos de una trayectoria reconocida, otros surgidos 
de una práctica directa con el movimiento social y otros que 
aparecen revalorando los espacios y medios tradicionales. 

Sus integrantes son tanto de una vertiente "profesional" o u 
Lmiversitaria como de una vertiente popular, esencialmente pobla· 
cional. 

La obra de estos grupos construye una visualización crítica del 
período y/o sistema de dominación. 

Sin embárgo, la capacidad inhibidora del sistema, trunca algu
t1os desarrollos y restringe notablemente otros. 

Se da un desarrollo heterogéneo entre los diferentes colectivos, 
1anto en cuanto a medios de producción, como a códigos de len
~aje y construcción de imagen. Se dan esencialmente 4 líneas de 
trabajo, 

a) testimonio, que es desarrollado esencialmente como obra grá
fica. La impulsan APJ (Agrupación de Plásticos Jóvenes) y 

grupo de artistas ligados al Taller Artes Visuales (1983). 
b) trabajo con el movimiento social y experimentación con medios 

múltiples. Línea seguida por C.A.D.A. 
c) continuidad de la "tradición" brigadista (pintura mural) esen· 

cialmente en espacios sindicales y poblacionales. Lo desarrolla 
APJ, Taller de creación popular amistad y Brigada Hugo 
Riveros. 

d) línea pictórica que desarrollan grupos adherentes a corrientes 
neoexpresionistas o transvanguardistas y "New Wave" que 
~isualizando críticamente al sistema, en un sentido más abs
tracto, plantean una revalorización de los espacios y medios de 
producción tradicionales. Grupos surgidos principalmente de 
las escuelas universitarias e institutos de arte. 

Los diferentes grupos y tendencias han venido elaborando pro
puestas (visuales) y desarrollando posiciones que operan tanto en 
el campo de la estética como de la ética. 

Abrir un espacio de debate que permite una mejor compren
sión de la práctica de cada grupo, así como estimular una mayor 
difusión, intercambio y reflexión del qué hacer de cada cual, es 
la intención de estas notas. 

Los colectivos tienen la palabra.* 



ARTE CORREO, 

MAILART 
O ARTE POSTAL 

Víctor Codocedo. 

l. ARTE POST AL ANTECEDENTES 

El año 1963 el artista norteamericano Ray Johnson, env ía una 
carta escrita en el interior y el exterior de un sobre vacío. Ignoro 
cual es es el destinatario y el paradero de esa carta , sin embargo a 
través de algunos escasos textos relacionados con el Arte Postal, es 
posible interpretar este trabajo como una obra pionera y funda
mental en lo que se ha dado en llamar el Mail Art . 

Se han postulado también como pioneras algunas poesías del 
poeta simbolista Malarmé y del mismísimo Marce! Duchamp , 
quien realiza un trabajo sobre cuatro pequeños cartores escritos a 
máquina con el siguente texto : "Cita el domingo 6 de febrero de 
1916. Mueso de Arte de Filadelfia", y también: "Peau de Ballet et 
Balai de Crin " un telegrama intraducible que le enviara a Tristan 
Tzara en 1921 como negativa a participar en la exposición " Salón 
Dada". 

Arman, discípulo de Duchamp y miembro del grupo Fluxus, 
envía en 1960, una lata de sardinas por correo, como invitación a 
una de sus exposiciones . 

Robert Fillou, realiza en París su trabajo: "Estudios para reali
zar poemas a poca velocidad", que se recibiría períodicamente por 
suscripción. 

El año 1965 el artista japonés Chieko Shiomi, propone su obra 
"Poema Espacial", consistente en enviar a varias personas una 
hoja en blanco en la cual el destinatario debía escribir una palabra 
e indicar un lugar del mundo donde esa palabra debía ser enviada . 
El mismo año otro japonés, On Kawara realiza un viaje por diver 
sos lugares del mundo desde donde envía a sus amigos y artistas, 
tarjetas postales en las que sólo comunica la hora en que dicha 
tarjeta fue franqueada. 

2. ARTE POST AL CHILE Y LATINOAMERICA 

Los artistas argentinos Edgardo Antonio Vigo y Horado Zabala 
organizan en 1975 la exposición: "Last International Exposition 
of Mail Art" . El mismo año el brasileño Paulo Bruscky junto a 
Ypiranga Filho organizan también la muestra : "Exposición Inter · 
nacional de Arte Postal" ; se crea en México una galería dedicada 
exclusivamente al Arte Postal llamada Epherama, a cargo del 
Artista Ulises Carrión. 

Clemente Padin en Uruguay, Carlos Etcheverry en Colombia, 
Leonard Frank en Brasil, utilizan el Arte Correo desde hace 
aproximadamente una década. 

En Chile se han realizado diversos trabajos de Arte Postal 
específicos y otros en los que se le ha empleado como parte de 
un trabajo mayor , tal es el caso del Artista Carlos Altamirano 
quien en 1979, pone en circulación un cuestionario que deber ser 
remitido por correo, como parte de su trabajo "Revisión Crítica 
de la Historia del Arte chileno". Asimismo Eugenio Dittborn ha 
utilizado el Arte Postal para diversos trabajos, entre los cuales 
destaca el concepto de Pintura Postal. Por otra parte Guillermo 
Deisler quien además es uno de los fundadores del Arte Correo, 
ha acuñado su noción de Poesía Visual, Postal, con trabajos de 
gran altura técnica y precisión de imagen, (Deisler reside actual· 
mente en Bulgaria). En Antofagasta tenemos a Eduardo Díaz y 
su hijo Andrés Díaz Poblete, relegado actualmente en Tierra del 
Fuego. (Se han realizado ya distintas gestiones con organismos 
Internacionales e Instituciones de Derechos Humanos por la 
inicial desaparición y su posterior relegación, con el sistema de 
Arte Correo). Debo citar también el trabajo "El Derecho de 
Nacer" del cual soy autor, como antect:dente para fundar un có
digo postal basado en la producción seriada de tres obras postales 
desde 1983 a 1985 , y su implicancia social en Chile y latinoa
mérica. 

3. ARTE POSTAL ASPECTO GREMIAL 

El 31 de agosto de 1984 se funda en Rosario, Argentina, la 
"Asociación Latinoamericana y del Caribe de Artistas Correo", 
nombrándose una comisión provisoria con la finalidad de redactar 
el proyecto de los estatutos para luego ponerlo en conocimiento 
de los afiliados y llamar a elecciones de su mesa directiva. Esta 
Asociación tiene como finalidad aglutinar a los Correoartistas, 
coordinar y promover sus proyectos, crear redes de trabajadores 
culturales y defender los derechos fundamentales de vida y li
bertad no sólo de los correoartistas sí no de todo artista o perso
na en Latinoamérica y el Caribe. 

ARTE POST AL APROXIMACION TEORICA 

Atenerse a la hipótesis de que es el medio lo que determina la 
especificidad de un lenguaje es atenerse de paso, que en el Arte 
Correo es la "Institución" el medio. Y en tal caso es este el me
dio que hace posible un sistema comunicante entre un emisor y 
un receptor . Un trabajo de Arte Correo no es cualquier trabajo en· 
viado por correo de un lugar a otro, la especificidad de este sistema 
radica en la aplicación intencionada de las variables del medio 
Así por ejemplo un r11dio·teatro trabaja fundamentalmente con 
dos elementos específicos del medio radial, a decir; el audio y la 
serialidad , y en tal sentido se podría hablar de radioartistas, lo mis
mo para c;l video al cual habría que sumarle la imagen, y una tem
poralidad arbitraria, más el adecuado uso de cierta técnica, del 
mismo modo en el Arte Correo I para que este sistema tenga una 
verdadera autonomía lingüistica se deberá considerar sus posibili
dades concretas tales como la noción de formato, serialización, di
versidad de públicos o receptores, extensión geográfica o espacial, 
temporalidad, imponderancía del tránsito, organización posterior 
del hecho de su muestra, etc . 

Desde esta plataforma entonces impugnar el Arte Correo como 
una alternativa para todos los trabajos de arte que utilizan otros 
medios para su formulación, puesto que, al no existir circuitos 
sociales estables, ni afanes mercantiles precisos, ni estilos únicos 
(aún cuando es posible que todo esto ocurra después del hecho, 
postal en sí), el Arte Postal se presenta entonces como una opción 
OTRA, no como un género más, si no como un sistema paralelo, 
con un ciclo de tiempo inventado y por lo tanto co-existente, en 
fin , el Arte Correo es una Opción calculada y no una imposición 
del azar. 

ARTE CORREO E'PISTOLA FINAL 

Insistir en la colocación de las pilas, digo, insistir en una 
revisión crítica de toda forma de hacer arte; cada opción en parti
cular tiene un alfabeto en el cual domesticarse, el del Arte Correo 
tiene las variantes que le ofrecen su medio y hay que descubrirlas, 
pero es preciso re-visar nuestras preferencias mls arraigadas, es pre
ciso volver a mirarlas , dudar de ellas para no descuidarlas.* 

Stgo de Chile, 8 abril de 1985 
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Diversos trabajos de arte correo o arte postal circulan 
hoy. Los diferentes circuitos creados, las propuestas e invi
taciones para realizar trabajos a través del sistema de 
envíos postales, van ampliando las posibilidades de parti
cipación y generación de espacios alternativos. 

Guillermo Deisler 

Presentamos en esta página algunas obras de arte postal 
e invitaciones para participar en trabajos que actualmente 
se realizan. Estas invitaciones han sido tomadas del bole
tín PARTICIPACION de la Asociación Uruguaya de 
Artistas Correo (A V AC). 

'I 

EL HOMENAJE A TU REBELDIA, ES NO 

ENTENDERLA. 

MY HOMAGE TO REBELLION IS NOT 

UNDERSTAND IT. 

·-"ef·"" .,..,·, 

Edgardo Antonio Vigo 

"TODA MUJER ES UN CABALLERO" (SIC), todos los traba
jos recibidos serán exhibidos, envíos a Hildegard Weiss, Fruh
lingstr. 21, D-8200 Roseheim, WG, Alemania, antes del 30/ 
06/85. 
AFZET'S PALMBANK está organizando 6 Nros. de su revista 
dedicado a las siguientes frases: 
• Looking for wordless lines, 24/01/85. 
• We found blank white, 25/03/85. 
• E-Motions, 28/05/85. 
• Four winds colour the bank, 01/08/85. 
• To grow hospitable palms, 03/10/85. 
• That fruits delightfull mail, 05/12/85. 
Se incluyen las fechas límites: 
Afzet, P.O. Box 917, 2501 GW den Haag, Holanda. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, tal es el nombre de la muestra 
que organiza Robert Ashworth, P.O. Box 2161, Bellingharn, 
Wa. 98227, USA, envíelas cuanto antes. 
ARTE CORREO SHOW, cualquier medida y material antes del 
1 o agoS'. <fe 1985 a: Siglinde Kalln Bach, Paul Klüber Haus, 
Paul Klüber Str. llA, 6417 Kunstlerdorf, Kleinsassen, W.G., 
Alemania. 
ARTE CORREO PARA NI1'/0S, medida y material libre antes 
del 31 de mayo de 1985 a Ryosuke Cohen, 1-6 Hiyoshicho 
Moriguchi City, Osaka 570 Japón. 
50 MINI PRINT INTERNACIONAL, en tamaño no debe sobre 
pasar los 10 x 10 cm. Escriba a Taller Galería Fort, Riera Sant 
Miguel, 30. 08006 Barcelona, España, por mayor información. 
MINIATURAS, organiza Pratt Graphics Center, 160 Lexington 
Ave., New York, N.Y. 10016, USA; por mayores informes 
escriba cuanto antes. 
POLAROID, solicita Lamberto Lambi Caravita, 55 V.G. 
Eynard, 48024 Massa Lombarda, Ravenna, Italia, sobre temas 
eróticos para futura exposición sin fecha. 

SLIDES sobre arte corr~& solicita Ruud Janssen, Editor de 
"TAM", P.O. Box 10388, 5000 JJ Tilburg, Holanda, sin fecha 
límite. 
ARTE CORREO, tema de la exposición que organiza Peter R. 
Meyer, Artillerigatan 56, S-114 45 Stockholm, Suecia. Obras, 
Artículos, notas, catálogos, foto y nota biográfica del artista, 
etc. 
POR LA PAZ, cualquier material y medida, antes del 31 de 
octubre. Sin jurado, todas las obras serán exhibidas, pero no 
retornadas. Habrá catálogo a cada participante, enviar a: Kars· 
ten Matthes, 9291 Roschburg, Schlosstr. 1/PF 152, DDR 
Alemania. 
TICKER-ART, keith bates, 34 goulden RD., Manchester, M20 
9ZF, Inglaterra. Medida máxima 18 x 12 cms., fecha límite 30 
de junio. Cualquier ticket real o creado, catálogo a todos los 
participantes. 
POR LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR: cualquier medi
da y material a: Lindoro Forteza 2713/3, Montevideo, Uru
guay, para exposición de Arte-Correo itinerante. Se editará un 
catálogo a fin de año que será enviado a todos los participantes. 
COLGADERO DE MASCARAS: es el que está preparando 
Gracíela Gutiérrez, Casilla de Correos, 256, 1.900 La Plata, 
Argentina y que se exhibirá en el cursú del teatrazo que orga
nizan en esa ciudad. Por mayores informes conéctese con Gra
ciela cuan to antes. 
T.A.M.:_ que orienta Ruud Janssen, solicita el envío de textos, 
artículos, avisos y otros en donde se visualice la sigla de su 
publicación T.A.M., enviar a P.O. Box 10338, 5000 JJ Tilburg, 
Holanda. 
SERVICIO DE INFORMACION: sobre Arte-Correo, tal es la 
actividad que desarrolla en Europa Guillermo Deisler, artista 
chileno exiliado en VI. Kitscheno 48 WH "B", Apt. 17, Plovair, 
Bulgaria, quien reciclará toda la información que Ud. le envíe. 



Este texto es el punto de partida de un proyecto que 
abarca varias exposiciones y que ha llevado a realizar un 
video de 26 minutos. Ahí, unos artistas cuestionan la rea
lidad social y política, otros buscan a través de lo imagi
nario una respuesta mítica o fantástica para transformarla. 
Ese proyecto llamado "De lo real a lo mágico" llevará a 
los artistas de un continente a otro: primero, a través de 
una exposición en septiembre en el Grand-Palais de París; 
después, de España a América Latina pasando por Brasil, 
Argentina y Chile. Paralelamente a las muestras de arte, 
será exhibido el film que refleja las dimensiones más signi
ficativas del arte latino-americano, la mayoría de los 
artistas estando ligados a sus países de origen donde regre
san con frecuencia. 

Ese proyecto tiene el propósito de fortalecer los lazos 
con el continente latino-americano y de contribuir a echar 
las bases de un puente de intercambios entre un número 
de países y de culturas cada vez más amplio. 

De lo real a lo mágico 

Christine Frerot 

La pintura latinoamericana en París, artistas latinoamericanos 
de París dentro de sus talleres y frente a su obra. 

Veintiún pintores, de diversas y fecundas sensibilidades, entre· 
gan 2 respuestás esenciales al acto de crear: 

Unos proponiendo imágenes-mensajes de lo real para cuestio· 
narse y reflexionar sobre el mundo; otros, los imaginarios que lo 
transforman a través de los mitos y la fanwía. 

Con la participación de los artistas siguientes: 

Antonio Segui (Argentina), Julio Lepare (Argentina), Luis Caba· 
llero (Colombia), José Balmes (Chile), José Gamarra (Uruguay), 
Gintran Netto (Brasil), Femando Botero (Colombia), Herman 
Braun (Perú), Jaime Azócar (Chile), Vivian Scheihing (Chile), 
Eduardo Berroeta (Chile), Milton Becerra (Venezuela), Francisco 
Salazar (Venezuela), Jack Vanarsky (Argentina), Julio Pacheco 
Rivas (Venezuela), Pancho Quilici (Venezuela), Luiz Zárate (Mé· 
xico), Saul Kaminer (México), Leoncio Villanueva (Perú), Carlos 
Aresti (Chile), Mario Murua (Chile). 

París, capital del arte latinoamericano I París capital de lo ima· 
ginario. En América Latina, lo imaginario traspasa (atraviesa) el 
cuerpo de la pintura al ritmo de una irrigación esencial. Un imagi· 
nario que rima con ensueño, pero tatnbién otras imágenes que 
inexorablemente nos traen a lo real, para expresar un deseo per· 
manente de identidad. 

Este contineri:e desgarrado y parcelado por sangrientos estalli· 
dos de poder ha sabido a pesar de todo juntar los trozos dipersos 
de su memoria. 

Cimiento nutritivo de la creatividad de sus artistas, esta memo
ria colectiva les ha permitido, como un hilo conductor y lejos de 
los senderos de l'avant garpe, ser otros, intentando al mismo 
tiempo ser ellos mismos. 

Después de medio siglo, París más que cualquier otra capital 
del mundo europeo, atrae irresistiblemente a los jóvenes plásticos 
latinoamericanos: pintores y escultores de talento se incorporan al 
paso de los años a la vida artística francesa, algunos de ellos juga· 
rán un rol capital en la instauración o la evolución de corrientes 
artísticas mayores del siglo 20, que se trate del surrealismo de 
Wilfredo Larn y Roberto Matta; de la abstracción con Alicia 
Peñalba, o del cinetismo con Julio Lepare, Carlos Cruz-Diez y 
Jesús Soto para citar algunos. * * 

Jack Banarsky 

Gontran Netto 
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. Los artistas latinoamericanos de París forman hoy día un nú
cleo importante en cuyo seno se manifiestan diferencias notables, 
y donde la unidad se hace através de un mismo fervor por la figu
ración. En esta especie de fiesta por los cuerpos la expresión con
tinúa teniendo su rostro humano incluso cuando la figura está 
trunca, dipersa, transfigurada. 

En 1962, la primera gran exposición oficial sobre arte latinoa· 
mericano contemporáneo es inagurada en el museo de arte moder
no de París, reuniendo allí a 138 expositores, en 20 años, ninguna 
retrospectiva volvió a testimoniar de la vitalidad creadora excep
cional de esta comunidad que no ha cesado sin embargo de crecer; 
ha sido necesario esperar 1982 para que esta laguna sea llenada por 
la exposición "L'amerique latine a Paris" (la América Latina en 
París) donde fueron presentados por primera vez en el Grand Pa
lais más de 300 artistas plásticos. La inflación actual no se explica 
únicamente por la seducción de la ciudad luz, sino por las conse· 
cuendas de la caída de las democracias en el cono sur, en Chile, 
en Argentina y en Brasil estos países proveen el contingente de 
artistas más importante. 

Las condiciones difíciles del mercado en el Perú, en Bolivia o 
en Colombia, empujan también a los plástico s a expatriarse un 
tiempo o a instalarse definitivamente en París, lejos de la madre 
Patria . 

Es así como todo puede volcarse a su favor y artistas a veces 
desconocidos en París logran un éxito comercial considerable en 
sus países de origen, éxito que les asegura una tranquilidad mate
rial en Francia. 

A pesar de que los artistas latinoamericanos en París no se 
hayan propuesto deliberadamente realizar un proyecto cultural, 
hemos visto emerger proposiciones pictóricas, en exposiciones co
lectivas e individuales cada vez más numerosas, estos últimos años 
y un deseo manifiesto de reivindicar la diversidad, la vitalidad, la 
fuerza y la potencialidad cultural y política de América Latina. Lo 
que buscan profundamente estos artistas, no es lanzar un arte de 
vanguardia efímero e ilusorio, si no más bien diferenciarse gracias 
a su propio dinamismo, de las corrientes europeas. 

Reconstituyendo una memoria formal no solamente individual 
si no también colectiva, más allá de fronteras y de culturas. Una 
memoria que lucha contra lo imaginario, que se arriesga frente a su 
propia fragilidad, que se busca. Una memoria para no olvidar, para 
esbozar o crear una identidad. 

En estos últimos años la originalidad de esta pintura se ha afir
mado en un intercambio en donde se enfrentan lo real y lo maravi· 
lioso, riberas que el escritor cubano Alejo Carpentier nos ha hecho 
abordar en múltiples textos. Dos ejes se han dibujado en este gran 
abanico de la figuración para responder a las solicitudes que una 
realidad política en permanente cuestionamiento no hace si no 
atizar. Cuando no se entregan a un juego de metamorfosis o se 
abanadonan a infinitas disgreciones de constructores de sueños, 
estos artistas se interrogan soore la suerte de sus países. Eligida por 
una minoría la corriente llamada de denuncia corresponde a un 
compromiso que algunos de entre ellos no pueden desasociar de 
su arte, es la respuesta a la "protesta" que en un comienzo, expre
só la canción latinoamericana. Aquí el exilio juega a veces el rol de 
un catalizador, es lo que hace, que el drama se superponga a lo 
fantástico y pareciera que entonces estas 2 opciones correspon
dan a elecciones fundamentales que tienen que ver muy estrecha
mente con la literatura de todo un continente. 

En las telas de pintores como el chileno José Balmes, el brasile · 
ño Gintran Netto, el peruano Herman Braun o el uruguayo José 
Gamarra, podernos leer un deseo profundo de explicar, de comen
tar la situación sotial, de denunciar un sistema, de especular sobre 
una transformación política, en fin, de reescribir la historia. 

Los lenguajes son directos y provocadores, las imágenes a veces 
simbólicas, las denuncias brutales o sutiles, los grafismos metafóri
cos. No es solamente la historia la que está en juego, si no también 
la pintura. Es el problema de la función .de la imagen el que se 
plantea, el del rol del artista que es invariablemente cuestionado. 
Volvernos al hombre, a sus angustias, a sus desgarros, a sus esperan
zas. Es un acercamiento a flor de piel, a flor de sangre, a flor de 
corazón. 

Decenas y decenas de pares de ojos interrogan a nuestras con· 
ciencias. "Espectador-partícipe", como lo quiere el artista,asisti
rnos a una manifestación campesina o a un "rernake" de la con
quista en la que otros conquistadores tornaron el relevo de los anti
guos españoles. La selva tropical esconde otras trampas, anuncia 
otros dramas. Sus protagonistas quieren desafiar el tiempo y para 
ellos, ayer, hoy día y rnañaña no forman si no un sólo momento.* 



LAS ARTES PLASTICAS EN EL TEATRO 

Claudio Di Girólamo 

Al plantearse el fenómeno de la inserción de las artes
plásticas en la disciplina específica del teatro, es necesario, 
antes que nada, liberarse de antiguos y nuevos prejuicios. 

En efecto, durante mucho tiempo, se ha visto esa inser
ción no como tal, sino que como antagonismo en cuyas 
luchas ha habido vencedores y vencidos, celebrando las 
victorias ocasionales de uno u otro bando con la convic· 
ción de haber ganado la guerra para siempre frente a un 
adversario que por lo contrario tenía la osadía de levan
tarse una y otra vez para seguir peleando. 

Sin embargo, hace ya varios siglos, y para ser más preci
sos, en la Edad Media, en el Renacimiento y en el Barroco, 
los artistas plásticos derrumbaron las barreras que limita· 
ban su campo de acción e invadieron pacíficamente el 
espacio escénico. 

Arquitectos, pintores y escultores sumaron su creativi
dad a la de dramaturgos, músicos, actores e inventaron 
dispositivos escénicos que aún hoy asombran por su efecti· 
vidad y complejidad. Es que entonces el teatro formaba 
parte de la vida ciudadana y se insertaba en ella natural· 
mente, respondiendo a necesidades culturales expresadas 
por la comunidad. La pintura, la escultura, la música, el 
teatro tenían su hogar natural en las iglesias, en las plazas, 
en los palacios públicos o de los mercaderes -mecenas-. 
Los espectáculos que se presentaban eran verdaderas crea
ciones colectivas en las que se expresaban las investigacio
nes de la ciencia y del arte, todas al servicio del momento 
mágico de la representación. El teatro constituía la instan
cia en la cual se podía y debía integrar lo mejor del arte, 
aportando cada creador su propia visión estética. 

En épocas posteriores el teatro fue manipulado, some
tido a rigurosas leyes de censura por tiranos de turno. Este 
hecho significó una sensible y dolorosa dicotomía entre 
el teatro y otras disciplinas artísticas ya que no ofrecía el 
espacio de libertad necesario para incursionar en nuevos 
rumbos estéticos. 

Por suerte, en ciclos recurrentes, generaciones de artis
tas han logrado recrear ese espacio de libertad antes men
cionado y entregar a la humanidad su aporte comunitario. 

Para nombrar solamente algunos: 
El trío Picasso-Stravinsky-Pitoeff. 
Strehler-Damiani. 
El caso de Zeffirelli: Pintor, escenógrafo, director. 
Las búsquedas artísticas de Nicolai integrando el Ballet 

con el arte cinético. 

Las arquitecturas de Gordon Craig en el principio de 
siglo. 

El expresionismo alemán de la primera post-guerra ali
mentando el Ballet J oss. 

Meyerhold y los constructivistas soviéticos de la época 
de la post-revolución rusa. 

Para concluir en el gran aporte de la escuela de la Bau· 
haus que aún influye la concepción del espacio escénico 
de muchos realizadores contemporáneos, 

Con esto queremos solamente expresar que existen co
rrientes estéticas que se entrecruzan constantemente entre 
sí y que retroalimentan la creatividad artística de toda 
época. El querer separar en "compartimentos estancos" 
al arte produce un equivocado análisis de épocas históricas 
que mucho han aportado al crecimeinto del espíritu hu· 
mano. Creemos que todo esfuerzo destinado a cultivar una 
mirada globalizante ayuda a entender más cabalmente la 
m!1rcha del hombre en el camino de la revolución del mis
terio del arte. 

Las artes plásticas son hermanas no sólo entre sí sino 
también de la música, del teatro y de todo intento del 
hombre por objetivar en una obra concreta su propia vi
sión del unvierso. 

La belleza, como la verdad, tiene distintas facetas. J un
tos podemos completar y armar armónicamente sus partes. 
El aporte de cada uno es indispensable para acercarse cada 
vez más a su misterio. 

Continuará) 
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A41ANOSDE 
LA APARICION, 

EN BUENOS AIRES, 
DE LA REVISTA "ARTURO" 

Gustavo Poblete 

Es más corriente de lo que podamos 
pensar, que una Revista de Arte no alcance 
a pasar del primer número, sea por proble· 
mas de financiamiento, o por rencillas 
entre sus propios Editores. Sin embargo, 
los Artistas plásticos sienten, al parecer, 
una atracción permanente por editar unas 
hojas, donde poder complementar sus 
ideas y postulaciones planteadas en sus 
obras. Siempre, entonces, existe la posibi· 
lidad que tal revista haya sido editada, esté 
por editarse o simplemente esté en la 
mente de algún grupo deseoso de aventu· 
rar otra forma de acercamiento, con el 
grueso del público. 

Posiblemente, la obra plástica es más 
hermética y resulta de una difícil recep· 
ción, para la masa del público, en relación 
a otras disciplinas artísticas. La estructura 
social, la enseñanza y los intereses han ido 
apagando, en nuestros pueblos, la sensibi· 
lidad visual hasta atrofiarla al extremo, 
que la obra plástica se ha transformado en 
algo exquisito, a la cual sólo tiene acceso 
y puede solazarse estéticamente, unos 
pocos elegidos, por circunstancias econó
micas y posibilidades sociales. Por eso, es 
difícil, en nuestros países, que el observa· 
dor medio pueda percibir la esencia de 
todo ese mundo de imágenes creadas y 
expresadas por el artista en su obra. Se 
ha enseñado una manera de ver, una 
manera de apreciar, una manera de sentir 
y "comprender" (?) la obra de arte que 
está acostumbrado a buscar y escudriñar 
en ella, elementos conocidos y familiares 
que le "expliquen" dicha obra. Esta forma 
de enfrentar la obra artística le impide 
concebir que una obra plástica, en primer 
lugar, debe ser sentida y no "comprendi· 
da", ya que es un acto creativo que apunta 
a la sensibilidad humana y no es un pro· 
dueto tecnológico o una tesis científica. 
Pienso que lo que hay que comprender, es 
que la obra plástica no es sino la síntesis 
de relaciones formales, de color, de espa· 
cío, de luz y movimiento, lo que conforma 
un lenguaje por el cual se expresa el artista 
y que puede lograr acicatear la sensibilidad 
del receptor, provocando en él, un goce 
estético, motivándolo a la recreación de la 
obra. 

Es por esto que las Revistas de Arte, 
ayudan extraordinariamente a esclarecer y 
orientar al gran público sobre las diversas 
tendencias artísticas y sobre los diferentes 
lenguajes plásticos que utilizan los artístas 
para expresarse, en consonancia con la 

ARTURO 
N.' 

o~ 
época y las circunstancias en que se desa· 
rrolla la vida del hombre. 

Muchas de estas Revistas de un número 
o de unos pocos números de vida, que 
surgen con trabajo, esfuerzo y dolor, se 
hojean se leen displicentemente y pasan 
sin dejar mayor huella. No es el caso de 
"ARTURO", la Revista Argentina que 
recordamos en las presentes líneas. "AR· 
TURO", sólo vive un número, sin embar· 
go, causa en los círculos artísticos de la 
hermana República, un enorme impacto 
y es determinante en el cambio conceptual 
del movimiento plástico que se genera en 
dicho país a mediados de la década del 40 
y que entre otras expresiones, da naci· 
miento a un serio y fuerte movimiento de 
Arte Constructivo Argentino y que viene 
a completar la labor iniciada años antes 
por Emilio Pettorutti y Bay, desde Europa. 

Fue allá por el año 1944, que en Bue· 
nos Aires un grupo de Jóvenes Pintores, 
Escultores y Escritores, cuya edad media 
no superaba los 25 años, con enorme 
fuerza creativa y serios conceptos teóricos, 
editan esta Revista . Ponen toda su fuerza 
juvenil en luchar por nuevos planteos en 
el ordenamiento del Cuadro, por nuevos 
conceptos de Espacio-Tiempo, en la crea· 
ción plástica. Ellos plantean, además, la 
expresión plástica en términos más estre· 
chamente ligados al hombre, a la sodedad 
y a su avance científico y técnico, lo que 
requiere un lenguaje diferente. Los unen 
conceptos de tipo dialéctico en la Com· 
posición y en el Color y niuy fuertemente 
el problema del Marco y de los límites del 
Cuadro, a objeto de operar intensa y libre· 
mente la Forma y el Color en el Plano y en 
el Espacio. 

Su Comisión de Redacción la forman 
Arden Quin, Kosice, Rothfuss y Bayley, 
siendo su portada impresa con un Taco 
original de Tomás Maldonado, artista que 
reemplaza tiempo después, a Max Bill en la 
Dirección de la "Escuela Superior de 
Diseño" de ULM, Alemania. Pero es Car· 

. melo Arden Quin el coordinador principal 
de este primer y único número de "ARTU· 
RO", quien desde su viaje a Montevideo, 
donde conoce a Torres García y en Rio de 
Janeiro a Vieira da Silva y otros artistas 
brasileños, tiene in mente el editar en su 
país una revista de Arte de Vanguardia. Es 
él quien motiva a Torres García y a otros 
artístas a colaborar en la Revista y es él 
quien hace participar a nuestro poeta 
Vicente Huidobro, con el poema "Uná 
mujer baila sus sueños" que aparece en 
este único número de la Revista. 

Pero no dura mucho la unidad de este 
grupo de artistas que dio nacimiento a 
"ARTURO" y pronto, se separan para 
crear dos grupos de Arte Concreto: uno 
bajo el nombre Art Concret lnvention que 
parten exponiendo en 1945 y que poste· 
riormente en una nueva exposición en 
1946 anteponen a su nombre la palabra 
Movimiento y sus principales participantes 
son Arden Quin, Kosice y Rothfuss y el 
otro, que se denomina Asociación Arte 
Concreto Invención que lo forman Tomás 
Maldonado, lomi, Espinoza, Lidy Pratty, 
Girola y los Hermanos Lozza, uno de los 
cuales, Raúl, se aleja posteriormente para 
crear el Movimiento Perceptista. 

En 1946, los miembros del Movimien· 
to, cambian su nombre y fundan el impor· 
tante Movimiento MADI, del que Arden 
Quin y Gyula Kosice, son sus más impor· 
tantes componentes y que actualmente 
radicados en Europa continúan realizando 
a través de MADI una labor muy enjun· 
diosa. 

La mayor importancia de la Revista 
ARTURO, es que en su corta pero rica 
existencia logra agrupar a diversos artistas 
e intelectuales argentinos y los induce a la 
reflexión, a la comunicación y al esclare· 
cimiento de sus posiciones estéticas, gra· 
cias a lo cual permite el surgimiento de un 
gran movimiento de Arte Concreto y en 
general, es uno de los elementos motiva· 
dores del desarrollo de la Plástica Argen· 
tina, que alcanza desde esos años un extra· 
ordinario nivel y el reconocimiento en el 
plano internacional.* 

• \ 

Stgo., Mayo 1985 

El autor y Arden Quinnen París 



CINE 
A partir del lúnes 27 de mayo, la Comisión de Cultura 

de la Apech , de acuerdo a los planes de trabajo aproba
dos por el Directorio de la Asociación, iniciará en colabo· 
ración con el Instituto Chileno -Francés de Cultura y en 
su sede del Instituto Merced 298, un ciclo de película 
sobre Artes Plásticas a la que se invita a todos los socios 

de nuestra organización, especialmente a los estudiantes 
de Arte de las Universidades e Institutos. 

Se iniciará este ciclo con la primera parte , "Exposición 
de lo Abstracto" de la serie sobre Arte Moderno titulada 
"La aventura del Arte Moderno" y que continuará exhi· 
biéndose todos los últimos lunes de cada mes, la exibición 
finalizará con un cambio de ideas sobre el tema expuesto, 
en la que tomarán parte los asistentes. 

** 
SOLIDARIDAD CON DAMINIFICADOS 
DEL TERREMOTO EN CONCEPCION 

Entre las actividades que contemplaba el programa, los 
hijos de Detenidos-Desaparecidos de la región, realizan 
una acción de arte en la Plaza de Armas, dibujando y 
pintando invitaciones para sus homónimos _ damnificados 
de la 5a. Región, los que serán recibidos en los hogares 

Con la participación de miembros de APECH Concep 
ción, se organizó en esta ciudad un programa de ayuda a 
los damnificados . de estos. 

DIRECTOR 

Por acuerdo del directorio de la Apech, Nemesio Antú
nez fue elegido como nuevo miembro de la directiva de 

la sociación, cargo que había ocupado hace algunos años; 
éste destacado artista nacional pasa a ocupar la vacante 
producida tras el lamentable deceso de Carlos Ortúzar. 

** 
CENSURADO 

Al día de inaugurada la exposición del joven pintor 
Alvaro Oyarzún -becano de la galería Arte Actual e 
integrante de la Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ)-, 
sus obras fueron requisadas por carabineros y personal 
de civil , aduciendo haber recibido una denuncia -anó
nima- , de que se estarían exhibiendo pinturas, "aten 
tatorias contra la moral y las buenas costumbres". El 
Juez, poseedor de una mayor cultura artística, no opinó 
de igual forma , ordenando que las pinturas fueran libe
radas y devueltas a su autor . 

Por su parte el directorio de la Apech, aprobó remitir 
una carta pública a las directoras de la galería Arte Ac
tual, en la que se pide la reinauguración de la exposición , 
en los mismos términos en que fue originalmente expues
ta. Se acordó además remitir todos los antecedentes del 
caso a la AIAP (Asociación de Artistas Plásticos depen 
dientes de la UNESCO), para que informe a la comuni 
dad artística internacional, el atropello sufrido por este 
joven artista. 

** 
EXPOSICION Y VENTA PRIVADA EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS 

POR EL SISMO DEL 3 DE MARZO DE 1985 . 

Entre el 2 y el 8 de junio se realizó, la exposición y venta privada, de 44 obras donadas por artistas ptáticos asociados a la 
Apech . Esta exposición se llevó a efecto en las salas de la casa de remates de Don Jorge Carroza López , y la venta fue realizada por 
el martillero público Don Raúl Peña L. Tanto el uso de las salas como la venta de las obras, fue sin costo para la Asociación. 

Los artistas que participaron donando obras son: Downey, Donaire, Frigerio, Sepúlveda, Venturelli, Ossandón, Uman , 
Boulard , Balbuena, Antúnez, Cienfuego, Lira, lrarrázabal, Ortúzar, Donoso, Codocedo, Salmes C., Salmes J., Castillo, Barrios, 
Brú, Rosenfeld , Meschi, Roa, Montecinos, Carreño,Barreda, Hamel, Larra in, Gambino, Hunneus, Peña y Lillo, R. de S., Troncoso, 
Tacla, Poblete K., Aliecheg , Weiss, Iglesia, Piemonte, Alarcón, Jaar , Osorio, Puente. 

** 



SANTIAGO NATTINO 

En confuso incidente callejero que la justicia chilena 
aún no ha podido esclarecer y que ha conmovido a toda la 
opinión pública del país y el extranjero, fue muerto 
nuestro colega Santiago Nattino. 

Junto con él, como es de conocimiento público, tam
bién murieron los hijos de destacados artistas de nuestro 
medio cultural; el hijo del escritor Manuel Guerrero, y el 
hijo de los actores María Maluenda y Roberto Parada. 

Santiago Nattino nacido el 12 de septiembre de 1921, 
fue un pintor fino y sensible. Egresado de la Escuela de 
Artes Aplicadas de la U. De Chile fue compañero, en el 
curso de afiches que dirigía nuestro Premio Nacional de 
Arte, Ana Cortés de Carlos Sagredo, Osvaldo Salas, Car
los Oviedo, Fernando lbarra y con quienes fundaron la 
Unión de Cartelistas de Chile, que presidió Camilo Mari. 

Nattino obtuvo significativas distinciones que testi
moniaron su capacidad profesional y la alta calidad de 

sus realizaciones. Entre ellas cabe mencionar en Primer 
término el haber obtenido su consagración cuando en 
1947, las Naciones Unidas escogieron su logotipo y lo 
premiaron con una Mención Honrosa entre miles de 
participantes de todo el mundo. En 1951, ganó el 1er. 
Premio de Afiche para la Fiesta de Estudiantes, obtu 
vo además el 1er. Premio en el Concurso de la Cruz 
Roja en 1955. 

Otras distinciones en su valiosa trayectoria como 
cartelista y decorador, fueron en 1954 que se le en
comendó la decoración del Pabellón Chileno en la Feria 
de las Américas en Mendoza. En 1960 obtiene el Premio 
de Honor de Diseño de COMARSA. En 1966 gana el 
primer y segundo Premio en un concurso convocado 
por el Ministerio de Agricultura. En 1967 la CORFO le 
encomienda la decoración del Pabellón chileno en Lima 
para la Quinta Feria del Pacífico. Se le confiere el Pri
mer Premio del Concurso para conmemorar las celebra
ciones del Cuarto Centenario de la ciudad de Concepción, 
y cuyo lema fue: "Chile crece para arriba". En 1971 ganó 
el 1er. Premio para la FISA y en 1973 realiza el Stand 
de ECA en la FISA, etc. 

Nattino de carácter apacible y bondadoso, incapaz de 
herir o hacer mal a nadie, estuvo dedicado solamente a su 
trabajo y perfeccionamiento. Víctima inocente del 
terrorismo y la violencia que amedrenta los espíritus 
libres, su muerte cruel e injusta es un baldón para la de
mocracia . 

Hacemos llegar a sus familiares nuestra adhesión y sin
cero afecto. 

*** 
HOMENAJE DE LA APECHA 
CARLOS O RTUZAR 

En la Escuela Moderna de Música se realiza acto home
naje el día jueves de mayo . Allí entregan diversos testi 
monios quienes conocieron .a Carlos Ortúzar. 

El evento, organizado por la A.P.E.CH., intenta una 
aproximación a la obra y vida pel artista. Junto al recuer
do de quienes fueron sus más cercanos. Diapositivas mues
tran parte de su obra escultórica y pictórica. También 

están presentes sus trabajos de grabado y pintura, en una 
exposición inaugurada en el mismo local días antes de su 
muerte. 

De las diferentes intervenciones, destacan los testimo
nios entregados por Nemesio Antúnez , Rosa Bru, Fran
cisco Brugnoli y Lautaro Labbé , junto a la presentación 
del acto por Hernán Meschi y Sergio Montecinos . Se 
señala que la APECH iniciará la publicación de una serie 
de monografías de artistas nacionales cuyo primer número 
estará dedicado a la obra de Carlos Ortúzar. 



RESERVE 
SU ESPACIO 

IMPRENTA GOMEZ HNOS. L TOA. 
Especial idad en CATALOGOS DE ARTE 

Mi raf lores 445 Fono 391967 

entrorestauración 
CARLOS ALVAREZ REYES 

ARTESANIA ARTISTICA 
ESPEJOS VENECIANOS - BOULLES 

PORCELANAS - MARMOL Y ALABASTRO 

MUEBLES- BARNIZ Y TAPICERIA 

SOLDADURAS TODO TIPO DE METALES 

LAST ARRIA 80 

PINACOTECA 3 
@B,Jkc;,1:3> 

GAL E RIA Merced 301 Fono 331729 

Venta de cuadros al óleo 
POLLOCK mate
riales de ARTE 
pza. Mulato Gil, 
José Victorino 
Lastarria 321 . 

ARTE LAWRence ESUCOMEX 
Monjitas 62S. Res .: 2226825 . Stgo . 

PINTURA CHILENA 

~epIIKa 
TALLER DE MARCOS 

TALLER : El Dir ector 5660 fono 224335 

TIENDA : Cosmocentro Apumanque 

Nivel Apoquindo local 117 

Fono 2462338 

Descuento especial a socios APECH. 

MUSEO DE BELLAS ARTES 
Arte crítico de la época de Weimar". Desde el 

6 de junio. 

GALERIA EPOCA 
Exposiciones de 28 mujeres artistas. Desde el 

29 de mayo. 

GALERIA BUCCI. 
Pinturas de Mario Lagos. Desde el 18 de junio: 

"Muestra Plástica" de cinco egresados de la Fa

cultad de Arte de la Universidad de Chile. Des

de el 4 de junio. 

GALERIA LA FACHADA 
Grabados de Santos Chávez. Desde el 12 de ju-

nio. 
GALERIA EL GRECO 
30 Pintores Contemporáneos. Desde e 1 16 de 

abril. 
GALERIA PLASTICA. 
Roser Bru. Hasta el 6 de junio. 

marcos de estilo 

emarcaciones todo tipo 

reflectores. 

CASA SUTER 

Todo tipo de marcos 

óleos - acuarelas 

láminas - restauracion es 

Providencia 2309 - fono 2325169 

Apo quindo 5701 Local 9 El Faro 

Teléfono 2462061 

Lyon 3553 (esquina lrarrázabal ) 

GALERIA SUR 
"Los hijos de la dicha". Hasta el 5 de junio. 

GALERIA LAWRENCE EXUCOMED. 
"Visiones de una Década" de Alfonso Puente 

Guajardo. Desde el 14 de junio. 

GALERIA EL CERRO 
Acuarelas de Luz Villarroel. Hasta el 13 de julio. 

SALA DAVENS 
Kurt Herdan. Hasta el viernes 28 de junio. 

SALA EL CANELO 
Pinturas de Mario Lagos. Desde el 14. 

ESCUELA MODERNA DE MUSICA 
Pinturas al pastel de Segio Montecino. Hasta el 

6 de junio. 

GOETHE 
Exposición "Interferencias", de artistas jóvenes 

de la Universidad Católica, hasta el 28 de junio. 

CHILENO BRITANICO 
Afiches "20 años en el arte" . Hasta el 10 de 

julio . 
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