
arte 

exmesiones culturales I 1979 I 

. . .  r l  

. . . . .  

. .  . .  I .  

- 
r r -  



LAS OPlNlONES DE LAS 
COLABORACIONES QUE , APARFZEN EN LA REVISTA 
SON RESPONSABILIDAD 
DE SUS AUTORES. 
“CAL“ ACTUA SOLAMENTE COMO 
COORDINADORA, SALVO 
CUANDO LO EXPRESE 
CLARAMENTE EN 
CONTRARIO. 

CAL en su n6mero anterior, abrib sus piginas a distintos represen- 
tantes, de la actividad literaria chilena: criticos, literatos. poetas, 
quienes, mediante las opiniones alli vertidas, cercaron la si tuacih 
actual de la critica y la literatura en nuestro pais, entregando asi 
un documento vivo que, abierto a la discusibn y a las nuevas po- 
nencias, estamos ciertos serviri para hacernos m b  conscientes de 
la realidad cultural de la que participamos: de sus logos, de sus 
virtudes , como tambidn de aquellos aspectos que, constructiva- 
mente recogidos, debieran ser mejorados. 

Continuando con esta iniciativa,hoy CAL hadispuesto sus piginas 
para que Sean ocupadas por quienes configuran el panorama de 
nuestras artes plbticas, dejando constancia que si bien CAL no se 
hace responsable por las opiniones emitidas, entrega este espacio 
para que quienes lo ocupan si se responsabilicen de un didogo que 
ahora abierto sabemos no habri de concluir, pero que en su cami- 
no deberi ir proyectando una situaci6n mis enriquecida y vivifica- 
da de la realidad artistica que tanto 10s creadores, como 10s criti- 
cos, como el pGblico en general, van complementariamente cons- 
truyendo. 

Es asi como bajo la intencibn c o m h  de detectar la real dimensibn 
que alcanza en nuestro pais la actividad critica en el campo de las 
artes plbticas, CAL recoge en este dossier las opiniones de artis- 
tas, tebricos, criticos e historiadores de arte, quienes en conjunto 
conforman no 9610 un amplio espectro de actividades y tendencias 
alternativas, sino que ademb, en sus mutuas interrelaciones son 
represcntativos si no de la totalidad, a1 menos de una buena parte 
de la realidad que configuran las artes plbticas chilenas. 

De ese modo a este dossier han confluido opinioncs representativas 
de 10s caminos y tendencias m b  variadas del quehacer artistico na- 
cional, en el entendido que, hacikndolas comparecer en un mismo 
espacio, no sblo se contribuye a la mejor comprensibn mutua entre 
10s profesionales de las artes plisticas y por ende a un enriqueci- 
miento de toda la actividad. sin0 que posibilita un mayor acerca- 
miento del pSblico lector en general al f e n h e n o  artistico, hacikn- 
dolo participe y fmahnente juez de la realidad que 10s creadores y 
entendidos despliegan frente a 61. 

‘ 

Asi este dossier de artes plbticas (debido a la aka participacih 
fue necesario dividirlo en dos) redne artistas de amplia y reconoci- 
da trayectoria junto a otros de labor mis reciente y que encuen- 
tran aqui, quizb por primera vez, la oportunidad de evidenciar su 
pensamiento. Al margen de lo ya seiiahdo, creemos que est0 era 
necesario por cuanto 10s artistas, generalmente sujetos no contesta- 
tarios de la actividad critica, se transforman aqui en contestatarios 
del sentido y del ejercicio de dicha actividad. Por su parte 10s cri- 
ticos se hacen objetos a si mismos de la mirada, constituykndose 
de Cse modo, no sblo un espacio reflexivo “sobrc”, sino que ade- 
m h  - y esto para CAL es motivo de doble satisfaccibn - un valio- 
so documento autorreflexivo en que, conjuntamente criticos, pe- 
riodistas, tebricos, muestran la meciniclr de su propio quehater. 
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- ACERCA DE LA HISTORIA DEL ARTE EN CHILE IU 
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INRIQUE SOLANICH; profe- 
or de Historia del Arte en la 
:acultad de Bellas Artes de la 
Jnivenidad de Chile y Univer- 
idad Tircnica del Emdo. 

La critica de arte en Chlle es una actividad que re ha ejercido por dkca- 
dar sin obtener aSn 10s resultados que se hubiesen deseado. Creo que en cua- 
tro facetas o direcciones se ha desarrollado 
a) Ha habido una labor critica limitada a una dexripcibn de lo q w  un artista 
en un momento dado exhibe. 
b) Otra ha intentado una ponderacibn de la obra partiendo de un fr io razona- 
miento en torno al arte. 
c) La5 mds numerosas han volcado en sus exritos 1.5 impresiones que las 
obrar provocan,sin mayores argumentaciones o anilisis profundor. Y 
d) En ocasiones, re ha vislumbrado una critica que resume la5 trer posiciones 
anteriores. pero, con una preeminencia en l a  evaluaci6n de l a  obra. 

El ejercicio de la critica e5 una tarea diflcil y. la mayoria de Ias veces. 
incomprendida, porque no sirve al lector, no satisface a 10s entendidos y me- 
nos interpreta 10s propbsitos de un artista. 

A p e w  de estas consideraciones 'debemos reconocer la presencia perma- 
nente y sistemdtica de lor criticos y su labor informativa en el  ambiente local. 
Lo lamentable de la situacibn actual e5 que ella se cultiva en muy poco5 me- 
dios de difusibn o comunicacih y sdlo. la que aparace en el diario "El Mercu- 
rio" posee gravitacibn e influjo. 

Un ejemplo del estado actual de la crltica local, quedb registrado a pro- 
posito de la exposicibn del pintor Gastbn Orellana. L a 5  apreciaciones que su 
obra suscitb fueron encontradas y contradictorias y en dos peribdicos de la 
capital se pudo leer opiniones diametralmente opuestas. iQue hace el publico 
en ese caso? (1). 

Consider0 que hay en 10s estudiosos e investigadores de instltutos de 
arte y universidades una labor critica invisible de gran solvencia y claridad;ex- 
presada preferentemente en 5us clases cotidianas y publicaciones de selecta 
circulacibn. 

Desaable serla que quienes tengan algo que decir respecto del arte pue. 
dan contar con una tribuna y de ese modo enriquecer el debate a traves de un 
didlogo que ha de ser fecundo Y veraz. En oportunidades 10s criticos creen rer 
el puente de plata entre el  artista y el  publico y sus interpretaciones -conce- 
bidas como un ghero  literario - caen en el  mds absoluto de 10s hermetismor 
y distancia mds al publico con el  arte. 

Tampocb creo en aauella posiclon. ya lugar comun en 10s artistas, cuan- 
do manifiestan'que la crlticos DOC0 0 nada le5 interesa. NO hay artista. discre- 
to  o talentoso. lndiferente a 1.5 opiniones que 10s especialistas vierten a pro- 
p6rito de su obra. y no se vea en.ello una vanidad, sin0 slmplemente un encu- 
bierto sentldo de satirfacclh personal. 

De las caracterlsticas reseiiadas en estas breves apreciaciones me parse 
que la crltica en Chile, con algunas excepciones, adopta un matiz imprerionis- 
ta. carente de andlisls esUtiC0. de perspectiva axlolbgica para el  enjuiciamlen- 
to de las formas visuales y con ausencia de rigor y claridad. 

La historia del arte e% 5imPlernente. la hlstocla'de lo que el arte ha era- 
do. es una relacion de logrO5 Y fraCasOS, de exit05 y fustracloner. Es, en fin, 
historla. 

La Incorporacibn en la historia del arte. de un artlsta u obra. tanto na- 
clonal como universal, e5 un  procero lento. complejo y en ocasiones contra- 
dictorio. As(. artistas que en un  instante recibleron dlstlnciones y un general 
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reconocimisnto hoy yacen olvidados Pol 10s ertudlosos del a& erpeclallsT 
,tar otros que'en vlda no conocleron ninguna dlstlncl6n. eloglol parable. 

anos b siglos mdr tarde reflotan a la actualidad, fundamentalmonte  or. 
que han sido ponderados Y evaluados con una bptica nuem b hlstoria Labla 
de numeroslsimos casos afectados por esta Particularidad. 

NO obstante. D riesgo de equivocarme. creo que,en Chlle x hanestado 
dando algunos acontecimlentos o acaeceres que podrtan slgnificar - a  fUtU. 
ro -una adscrlpcibn a ia historia del arte. 

~a plhstica chilena ostenta muchas figuras que, solitaria y aisladamante 
laboran en la confecclbn de una obra que 10s singulariza y que finalmente lo; 
identifica. Esta conducta esslmllar en artistas consagrados como tambiin en 
aquellos j6venes que inician un camin0 profesional en las artes visuaier, 

Qukn tenga un conocimiento del desarrollo artlsfko national en el 
transcurso de la actual centuria distingue Y percibe. rdpidamente, la 
cia de "grupos" que conforman "generaclones". Elllas parecen determlnara. 
vances y cambios en la produccibn artistka local y son el camlno dlrecto w. 
ra la ponderscion de estas actlvidades. porque, se arguye, hay ideas y motiva. 
cionas que 18s afectan y con las cuales vibran en un instante dado. auienes 
guen la teoria generacional de Ortega Y Gasset hablan. incluso, de clerta renrl. 
bilidad vital que hermana a esos artistas dada la contemporaneidad, la5 prefc 
rencias y motivaciones plasticas comunes. 

Experiencias colectivar en torno a la creacibn. busquedas sirnilares di. 
ficultades e imprevistos que salen a1 paso, transforman a estos conglomer& 
en renovadores de una postura artistice Y que denotan un sabor de Vanguardia 
y avanzada creativa. 

Por otra parte, e5 demasiado f L i l  tentarse. aI estudiar la pintura 
contemporanea local, el  ceiiirse a 10s avatares de la pllstica europea, con erpe 
cia1 preferencia aquella que proviene de la escuela francesa. El remontarsa 
la5 corrientes externas pictbricas y a su rigurosa y arbitraria.cronologG, impl. 
de apreciar el sell0 particular de la evolucibn creadora chiiena. Esas tendencia5 
extranjeras adquieren replicas en el pais. per0 sin hilacibn se cruzan y entre. 
cruzan aI paso de la5 decadar y algunas de ellas que an Europa tienen una ef(- 
mera vida. a d  se prolongan inusualmente y en cambio otras que mantienen 
su vigencia por largos periodos. adquieren en Chile intentos y especulaciones 
breves y. en circunstancias. son modas intrascend'entes. sin continudores ni 
asideros solidos. 

La pregunta que se formula es. ciertamente, interesante. pero puede 
conducir a equivocos. Si de "acontecimientos artisticor" s trata natural. 
mente que l a  creacibn de la facultad de Bellas Artes en la Unihrsidad de Chi. 
le, hace exactamente 50 aiios e5 un fenomeno decisivo e influyente en el arte 
chileno actual. Analoga situa&on se observa al crearse la Escuela de Arteadr. 
crita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cat6lica que quiebra, 
parcialmente. la hegemonia y primacia artistica que mantenia la Caw de E% 
110. 

Lor concursos y salones que se organizaban dieron ocasion a 10s artir- 
tar para competir y mostrar sus obras. per0 terminaron. finalmento. en el mar 
absoluto de lo5 desprestigios. dado que se reglamentaban por disposiciones WI 
tanto aiiejas y se producla una rotativa de premiados y jurados armalmente. 
con resultados facile5 de preveer. 

Es muy dificil que un acontecimiento artistic0 o cultural pnr su m e n  
realizacion sea capaz de inscribirse en la historia del arte. Un cwtamen cud. 
quiera por bien organizado que este. con rigurosa difusibn e id6neo j u r a d v  
basta Para perseguir tan ansiado abjetivo. 

Creo que son varios factores 10s que pueden amcurrir a que. en una 
hora, se genere una actividad o bien una obra merecedora de quedar registrada 
en la historia del arte. 

Un factor importantisimo lo constituye la difusi6n del patrimonio 
pldstico Contempordneo y un primer paso IO marcan las exposiciones itinera? 
teS que ha organizado ei Ministerio de Educacibn. Han sido un element0 moti. 
vador para el  conocimiento de la pintura y para m l s  tarde su cultivo. EL Pair 
ha podido apreciar la resonancia y conmocibn'que en cada ciudad don* la 
mUe5tra se ha expuesto provoco. movilizando a profesores de Artes PiisticasY 
alumnos en visitas guladas y comentadas. Naturalmente lo sistemitico Y per- 
manente de proposiciones de difusion de esta envergadura pueden Provoca' 
en lo5 estudiantes una predisposici6n precoz hacia el  cultivo de la sensibilidad 
Y de la creacibn misma. Sus resultadosno son inmediatos. y, t a l  vez, en 6 6  
aiio5 mdS se puedan apreciar lo5 resultados de esta iniciativa. 

POr otro lado la actual decada se ha transformado en el  decenio delas 
publicaciones en torno aI Arte chileno y dentro de ellas cabe citar, POr p? 
ponderancia. 10s diversos comentarios y criticas que se han volcadoen Pubi" 
caciones periodicas: diarias. semanales o mensuales. Hay a l l i  una labor 
zada Y generosa de 10s criticos locales, que re debe reconocer sin reserva. 
con 10s reparose imperfecciones que se puedan seiialar. 

A ello se agrega  as ediciones de catilogos ds la5 exposiciones 
PeCtiVa5 de 10s institutor culturales y la aparicibn de un Conglomerado nUevo 
de estudlosos que han reformulado y replanteado el estudio del Arte 

El hombre medio local, cual mls.cual menos, sabe mas hoY que 
15 aROS de lo5 artistas precurrores o de la5 figuras mds selectar de la PIntura' 

Finalmente. una accibn que ha generado y auxiliado aI artkta Y 



visual es la emprendida por las galerias de arte que. pese a las mdltiples difi- 
cultades con que cuentawerseveran regularmente en mostrar las obras y pos. 
turas de dlversos artistas. Estas actiones. desllgadas e independlentes unas de 
Owas van conflgurando. no obstante. una atmbsfera que puede ser estlmulan- 
te  generosa y motivadora Para Ids creadores. Sin duda noes suficiente per0 
s& labores preliminares de insnspxhadas consecuenclas siempre y ciando 
Sean encauzadas con respeto al Hombre Y al Arte. 

(1) Diarios: Vespwtlno "La Segunda" de 19 de junio y "El Mercurio" de 2, 
de junio de 1979. 

GASPAR GALAZ; profsrar de 
Historm del Arte y Escultun en 
Is Uniwrddad CItbliu de Chile, 
escultor. 

Ei arte nacional (en casi todas sur manifestacion8s)ha tenido en est05 VI- 
timos dier anor un derarrollo y unas caracteristicas que se ligbn profundamen- 
te  con 10s violentor cambior que ha vivido y vive la rociedsd chiiena. 

Cuando pensamos - y somor muchos Ios que eSbmoS de acuerdo -que 
lis barrersr (prejuicios. modis, n f in  estetirante. etc.) que eXiStian entre el ar- 
te y l a  vida se demuelen $istemdticamente hace ya tiempo, no Y pUad8 WgLIir 
penundo en el  a r b  como una actividad dervinculada de ia realidad nacional. 
existiendo solo y airlado en su "torre de martil'.. 

en la  rnayoria de Ios cams. una militancia con la vida (individual y cokctiva) 
Y tratando a travk de una modificrcion y rescate de nuevor medios plasticos. 
deveiar Is compleja situacibn humans contemporinea. En erta realidad. el art. 
nacional er t l  contaminado con In existencia y luchs UIY vencer a aqualiar co- 
rrientes artisticas que h a m  del  arte una actividad comwcial. ~ o m ~ l a ~ i e n t e  y 
que dl0 buscan agradar el  ago del espectador. 

MAS que acontccimientm dentro de la pllrtica que pudlnan produclr 
todo un cambio dentro de ella. creo que us la vida (tomada coma totalidad) 
de una sociadad Is que repercutido sobre el nrtista y su actividad. Eite. C D  
mo un sensible sirmbgafo ha ido regirtrando y deV8landO la eVOlUClon del 
hombre para lo cud ha tenido que invest1g.r y readecuar todo un nuwo voca- 
bulario pldstico que de cuenta de manera mds efectivs a aquello que el ser hu- 
nuno no ve ni  siente en el torballino de ru vida wtidiana. 

Pienso que cada uno de los ultinios movimientor 0 tondencias dentro 
del mutmte mundo de Ii plistica es valid0 siempre que est4 insert0 en nues- 
tra realidad. Solamente un penwrnlento critic0 inrerto en el  pmamlento vi- 
sual puede tewr la vlgencia y permawncia para promover lor mis varudos cn- 
minos creativor drntro de Chlle. 

Sucede que (y est0 re puede ertabker en l a  hlstorir del arb)  mkntras 
el artista rn6s se sumerja en la dura realidad humana. mls  llbertad adquicre 
Para cuestionar y modificar el vocabulario plistico que smplsarl en IJ rea(lza- 
~ i b n  de su obra. No ss entiende una modificaclbn unllotsrsl. un cambio por el 
cambio solamente una mmipulacl6n de 10s medios pllstkos. rln que a1 poco 
tmo0;sto aparezca como UM aventura sin sentido n i  rlpniflcacl6n. 

Por tanto, pienso que el arte nsciorul tiene como caractuist ir  rimera. 

- ACERCA DE LA DlFUSlON DE ARTE EN CHILE 

SONIA QUINTANA; comenta. 
rirta del Suplemento Dominica1 
de "El Mercurio" en la wccibn 
PIBstiu, Jefe Area de Cultura 
en la Sewetaria Ministerial de 
Eduucibn. 

- 

e 
e- 
e- - 
8- 

-Considerando que el mundo de hcy se rise por 18s I e y s  de la oferta y 
k dmnanda, c r o  qume a la actividad cultural no le queda mds alternativa quo 
a p r m d u  ems reglas y jugsr con ellah 

Aunque el concept0 dla autofinanciamiento suele Jer una espada de d o l  
f W o s  es cownien te  educar a la generaclan actual en el Mntido de que aprenda 
a dar a la cultura el valor que ella tione. Desde sste punto de vista as impor. 
tante rewnp0arar el concept0 de la "cuEtura gratulta" por el de la "cultura pa- 
gad.". No se trata. por cierto, de twnada iMcCeSible. ni monos adn de margi- 
Mr a 10s rectoras de menores recurso$ de la posibilidad de conocer y disfru- 
tar 10s beneficicr imnegPbles de la cultura. sin0 de formar conciencia en el ph- 
Mico. partiendo p w  e l  niflo, de que el arte e5 una actividad tan ncceswia a1 
eqwilibrio del hombre como lo son 10s bienes materialas. 

El problema de la diusibn artlstica deberia v r  abordado por diterentes 
organimos, tanto ertatales cam0 universitarios y priv&os. pwesto que as a la 
soci*dad entera a la que correPponde tomar parte en el k t i n o  intewtual do 
un pais. Para llegar a un  n ivd satisfactorio de difusibn dbl arte se hace necesa- 
r io comntar con el planteamionto de una pol(tica cultural, emanada de entida- 
des competentes. Pbr el momento al cwecer de un lineamiento adecuado se 
pierden 0 dlesviirtdan infinidad de esfuazos qlue muy blen podrian tender a la 
obtencih de majores lcgros s i  se cineran a 1.5 lincas generalea de un progra- 
ma coherente. 

Entre 10s sectores destinados a asu'mir wn papel conductor quiz& 10s 
mas importantes Sean,, por una parte 10s medio~ dm comunicacibn y par otra. 
el  wotesorado. 

Es a una edad temprana cuando se forrnan los htbitos y  OF Io tanto del 
p r o f w r  d'ependera en gran medida que el niflo despierte y robustezca su 
amw y r.spcto por la creacibn artistic.% En cuanto a 00s medios de comunlu- 
cibn son el'l8oslo5 que tienen en sus manos la tarea de proycctar hacia la comu- 
nidad ei esfuerzo crestivo de los.artistas. Y a t e  es un d e b  que se asume en 
muy escasa medida. 

--"Esa hombre $e imsqino que l a  pinha  no era mbi qua 11 arfe de le Iuz 
y de lar sombras; 10 vi0 mi6 a l l l " d g c j a  Did8brot. y e t a  e$ una reflexlbn que 
m8e viena muy xguidlo a La mente cuando le0 e m  textos. entre soporiferos 
y pntenciosos. que suelen clarificarse dentro &I ta'n dlscutido gdnero de la 
crltica ck arte. 

Forrnada en la ascuela dura y a8nonima del periodlmo a6lrnlld hace anos 
la idea do qiue cuando uno cscribe er mas importa(lte IOgrar Una comunicaci6n 
con el l r to r  qnre retlejarse ar im lmo o simplemsnte exhibir un CihriIulo de co- 
nocirnientos. Asi. plenso que la crl t i ia deberb ser Un camlno para que d l e ~ -  
tor que qulere l8ntroduclse en el sender0 del arte pueda encontrar en dla pun- 
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tos de referencia a travk.de ios cuales eitablecer su propio di6logo con la obra 
y extraer luago ws concIusiones. 

La tendencia a transformar la critica en una accibn callficadora. que 
aprueba o rechaza,me parece cada dia rn6S crrada. $cf cuanto ka creacibn artfs- 
tic& aI ser un  f e n h e n o  individual. m a p a  a toda 5uwte de erquemas. 

Cree que la critica de arhe de Chile es escau.mds bien hermetica, y me 
temo que a menudo Arid&. todo lo cual implica el rlesgo de ahondar la dlstan- 
cla. ya bastante Wanda. que existe entre el artlsta y el phblico. 

Tal vez parte Importante de la respon%bilidad compete a 10s rnedios de 
cofiunlcaclbn. 10s cualas evltan en lo posiblm, salvo honrosas exce~cione~. asu- 
rnir el papel que 188 corresponde en material de formacibn cultural. El Ideal 
n r l a  contar con dlstlntos nlvelesde crltlca que fueran desde la m6r elsmcntal 
y dmdctlca hasta la ma5 devada. 
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M o r  permltlr(an6atisfacer las necesldades de diferentes tlpos de lecto. 
res. lncluyendo el que preclsa de una informaclbn primaria. el inlclado qup 
qulere complementar o cotejar su enfoque y el artisti que espera un anlllsis 
Serb y objetlvo. s i  es que cabe utlllzar el termlno en una materia tan ellstlca. 

krsonalmente me incllno m l s  bien por una aJitud de humlldad ante 
la obra de arte, que permita reclbir esos complejosy rutiles mensajes que envh 
el artista a traves de ella. Desearia que la crltica de arte en Chile se transfor- 
mara en un factor de acerumiento entre el arte y el pljbllco. 

I- 
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Creo que la difusion artistica en Chile es un problema que tiene varia- 
dos enfoques. Desde el punto de vista periodistico - es el  que COnoZCO 
mas de cerca - me parece que hoy el arte si tiene difusion. No globalmente. 
pero s i  la tiene en su mayor parte. 

El problema radica, claro. en el medio que lo difunda. En Chile, hasta 
haCF tan solo dos meses. el  arte dependia rinicamente de su difusibn en me- 
dios periodisticos. donde lo importante no era el aerea cultural, sin0 que esta 
era - y es - una parte pequeiia de un congiomerado noticioso que abarca su- 
cesos politicos, economicos, sociales, tanto nacionales como del exterior. La 
cultura -en su significacion puramente artistica (como suele usarse en algu- 
nos medios) contaba - y cuenta -con espacios limitados. situacion que mu- 
char veces obliga a un somero tratamiento de 10s temas. L o  que no impone. 
necesariamente. un tratamiento van0 o poco profundo. entiendase bien. 

Hoy. que Chile cuenta con tres nuevas revistas de estricta difusion artis- 
tica --me refiero a CAL, SELECTA y OJO- creo que la situacion tiende a cam- 
bir. Eso era lo que necesitaba la difusibn artistica nacional e internacional. 
Tres medios que, cada cud con su particularidad. Ilene una falta que ciertos 
circulos percibian. 
Qu i  opina usted de la critica de arte en Chile? 

Antes de entrar de lleno a hablar acerca de la critica de arte, me gusta- 
r ia aclarar ciertas cosas. Primero. que yo no soy critica de arte sin0 unicamen- 
te periodista. Segundo. que ademas soy una periodista joven que entr6 aI 
Area cultural no hace mucho Y que, por lo tanto, carece de suficiente prepara- 
cibn para ostentar el t i tulo de critica de arte. Y tercero. queaunque quisiera 
mantenerme dentro de un ambito artistico del periodismo no seria una cri- 
tics de arte. Esto. porque consider0 que la funcion del periddlsmo es informar 
lo mas objetivamente posible, evitando por sobre todo apreciaciones persona- 
les. Como e l  arte. tal corn0 se trata actualmente. estl lleno de ellas. mi inten. 
cion presente y futura es difundir el arte periodlsticamente. Es decir a traves 
de entrevista a sus creadores, dejando que ellos expliquen lo que quis6ron ha- 
cer y que el lector se oriente con eso. Mi Papel. entonces. es solo ser el  medio 
a traves del cuai el artista re comunica con el pdblico. 

Creo, eso si, que no es malo que exista el "critico". ya que - segun 
muchas opinlones de artistas. recogidas al azar -el propio creador no siempre 
es capaz de explicar el que Y el POrque de su obra. Es ahi cuando un critico, 
conocedor y especializado entra'a jugar su papel. 

Ahora bien. en cuanto a la critica nacional'de arte, hay varios puntos 
que me gustaria tratar. Me parece que en la actualidad Chile cuenta con una 
amplia gama de crlticos de arte. Algunos conocldos , otros mas nuevos, mis 
jovenes. Sin embargo, a pesar de existlr esta nueva "horneada". creo que una 
gran parte de la crltica de arte chilena se ha quedado un poco atris. Que no 
ha sabido avanzar con la mlsma velocldad que lo haUecho el arte (me refiero 
con esto, fundamentalmente a manifestaclones como la pllstica o la mljsica): 
Da la sensacibn de que muchos de 10s crlticos de hoy se han quedado en un 
ayer bastante lejano. 

Por otra parte, siento que la C r i t h  de arte naclonal no esta enfocadir a 
la formacion del priblico receptor. Ella. aparentemente, se inclina a una Clara 

orientaclbn del potenclal comprador 0 espectador (SI se habla de cine k. tro). trata de una critica social destinada a compradores y node una cr,tim 
de arte cuyo objetivo sea crear "sentido critico" en el pljblico. Este, enton% 

ha mantenido y se mantiene como un ser paslvo frente a un movim[entoca: 
da vez m6s fuerte. 

Y un tercer aspecto. Del total de criticos chilenos. como ya senalh 
cos han avanzado junto a1 avance artistico. Y esos POCOS, lamentabiem;nte 
no poseen un lenguaje aproplado para traspasar SUI apreciaciones a1 pljblico: 
Sucede, especialmente, con la pllstlca. Un lenguaie complicado FeIitista aI 
que no tiene acceso la mayor parte de la poblacibn. Eso es. sin duda, un 6,. 
tor importante. SI lo que se sabe Y se dice 0 escribe noes asequible pol lo( 
receptores, ide que slrve? 

NO obstante, es bueno deck que en Chile existen clertos criticos de arte 
(literatura y cine, por ejemplo) que abordan temas en una forma didlctica 
explicativa. Y tambiln. que a veces hay rnaterias que en si  mismas son 
plejas, y en esas circunstancias. POCO es lo que el  eSPeCialiSta puede hacer para 
remediarlo. 

- ACERCA D E  L A  CRlTlCA D E  A R T E  EN CHILE 

FRANCISCO BRUGNOLI; a h -  
la. rctwl Diroctor Talli Art= 
Virwlsr. 

1.- Tratare de aproximarme al periodo 1973 adelante, sin dejar la  necesaria 
referencia a la  lpoca anterior y postular lo que es. en m i  opinion lo deseable. 
Este periodo se caracteriza por. a) un rompimiento de la institucionalidad 
democrdtica y universitaria: b) una marcada falta de libertad de exprerion 
(Llamados UNAC I y 11, Comunicado Comite por la Libertad de Expresibn, 
constituido a raiz de la suspensibn de revista HOY. etc.) y c) torno contra- 
partida el  esfuerzo de toda una actividad cultural -artistas, criticos, agrupa. 
ciones. priblico, etc.- por lograr un espacio cultural minimo para el dew- 
volvimiento de sus actividades. 

2.- Asi cualquier analisis actual que se haga de la critica debe ContemPlar: 
a) la caracteristica que la epoca le impone (NO 1). b) lax limitacionesqueen 
todo el medio esto mismo determina; c) la falta d; espacios adecuadosen 10s ' 
medios informativos para su ejercicio (a veces falta totalmente); d) la 
del trabajo de mayor elaboracion que significa la critica-ensayo que encon- 
trdbamos en las publicaciones universitarias y que permitian al  critico situar 
la  obra en todas las dimensiones de su tesis. 
Vista asi. desde un dngulo de generalidades, la critica actual aparece corn0 in. 
suficiente. formalista y lo  alegorica. 

3.- Vista a traves del tiempo, en el periodo seaalado, encontramos~ a) lor 
PrimerOs aiios, hasta 1977 aproximadamente estin marcados por la m i n u .  
cidn de material valioso a criticar debido a 1;s "ausencias" lamentables,a lor 
nombres marginados y a la cautkla que impone la "autocensura". sb1O * 
Puede trabaiar sobre la obra de un elemento a veces demasiado joven, Prescin 
diendo mencionar las relaciones que su obra pueda tener con otras que Pue 
dan traslucir tendencias "reprochables". b) un segundo tiempo del que ne 
se puede seiialar claramente su aparicion' en e l  cual el critico empleza a eSta' 
blecer un dmbito minimo para su trabajb y que como necesidad, COnSidero 
subyacente desde el  mismo 1973. Ahora se mdvera dentro de Un esPectro 
mas amp180 de menciones citas y referencias. Cuando lo sienta neCeSarioer. 
tablecerd las relaciones cdn la epoca anterior que seiiala mayor ampiitud Y 
alto nlvel Y que constituye antecedente imirescindible para entender 
instante. 

4.- A de lo ganadoy pensando 
serian: a) Poner la obraen relacion Lon su epoca 

en 10 deseable 10s proximos obleti"'?' 
medio. Relacion histdl 



co.sociaI b) poner la obra en relacibn con Otras obras Dar cuenta de Ias ten- 
dencias &tistlcas paralelar. Ertabiecer tendemias generales y contradicciones. 
Relacibn universal de la oan;cl oar Guenta de la historia de la obra 
& la  obra con swa antecedentor; d) analizar la obra desde la dial&& conte. 
nido y forma. w o r l t a r  el contenido; e) traducir (11 lenguaje de la obia. 51 la 
obra er dewlscibn. mal Pap4 h a r l a y a  CrMca oxurantistadt) asumir el papel 
pedagbgrco qwe la circunrtPncia impone No sitwdndore an un nivei inatcan- 
zabk ni convirlibnd-xe en menospr.ciable;b) debe recrearre una critica-ensa- 

capaz de postular Y COnStihrirDe en elemento de enrlquecimiento para 
artists y material vaiimo para otros estudior 
5 - ~a rmportancia indudable que la crltvca tiene en el mrdio creo qw oe 
pude desprender de 40s P U n h  anteriores Su carencia 0 debilidad puedgn 
conducir a g r a m  Pdigros CultWrakS. COmO IBvian el debilitamiento de la 
autocrRiea por parte del artista y contribuirla a la perdida de la vrjibn cultu. 
ral genbica de la sociebad. l o  que a 5u met provoca el chawvinirmo e1 mito- 
arte (sblo lo hecho de tal manera tiene validez y vigencia). el mito-artista 
(artista estrella. *'el unico"). etc. 

6 - Cualqwier consideraci6n del Panorama actual del art8 debe contemptar 
aparte de Io reflalado, Y en forma muy mportante. el  desmantelamiento & 
Ias Facultades de Arte Ellas significaron libartad critica, apoyo material 
organizacibn y espacior fisicos necesarios para et ctemnvolvimlento de la acti: 
vidad cultural 4w deferioro Y e4escicio controlado han provocado un empo- 
brecimianto del medio For a) ausencia de personalidades. b) falta de un que- 
hacer teonro, que favor- 18 ImprovmaClon. c) situacibn de indefeccim &I 
trabajo del arte 

7 -  Como una cOmse€uencia de la anterior se hace notar la aparrcibn de un 
nwwo contingent€ artistco fwera de la wniversidad, que hard el me50r y ma- 
yor a p ~ t e  a la vida cultural. situacidn i n ~ ~  a la epoca anterior, y QW IB 
ancuentra smetida a la  disyuntiva de. a) verse envwlto en ia expectatrva 
de un arte mercancia. con la p td ida  de Uistintas ercalas de la independencia 
critica. b) renunciar a vivir de 4w trabalo profewonal. derecho natural de 
cualquier trabajador. financiando su tabor con activldades ajenas, lo que 
disminuye sw capacidad de realization y par~ieipacidn 

8 -El marc0 general (NO 1 a y b) determinara ademar a) actitud de repliegue 
y forzamiento del mol& (N" 1 c). b) aparicidn de elementos simibolros en 
la aka  Referencias mi5 a111 de ella que aicanzan cada una de SUI partes; 
c) aparicibn de una obra de anepsia sufictente para su aceptacilm, d) tendencia 
progreriva a partir de 1973 de organizarre 105 artirtas en unidades de t rah jo 
(talleres, gmpos. etc 1. como respuesta neceraria y positwa a la tendencia del 
nuew modelo nacional que favorece el individualismo. la competerucM y la 
derin tegracibn c uI tu ra I 

9 - A travh del tiempo se percdbgn do5 perlodo5 (correspondenca con Ne 3) 
a)  un primer tiempo en repliepue. en el que la obra e5 antes que nada alego- 
rica. en contradrccidn con la actitud de cornpromisos de la epoca anterior. 
b) un -undo tiempo, notarm desde 1977. en el  que el forzamiento del 
rnoldo determinara un espaeio progrerivo Situacibn dirtinta por elemplo 
a la  de 1975 (allanamiento y clawura de la exporicibn de Gwillermo Nuliez) 
Ei encuentro con la realidad del medio empieza a hbcerse ineludible y Y) 

hard wide& en la mayor ciaridad de contenido de obra  que COnCUrren a la5 
ultimas eXposicioner cohectivas 

10 - Como aportm m6s significativos. en el  perhdo. a1 trabajo cultural se 
PuRden selialar a) apoyo de 18s inrtituciones de lglesia e institutos Binacio- 
naler (actitud elemplar) a1 desarroilo de una cultura plurailista. b) exposiclo. 
ne> colectivar corn0 "Recreamdo a Goya" em el Instituto Goethe, 1978 y. 
robre todo k "IExposiciln intgrnacional de 10s Derechos del Hombre" en e l  
Templo de San Francisco. 1978 E r b  ultima es. sin duda aleuna el aconteci- 
mento mas imporhnte en el period0 la unica exposicidn interwcional de 
rehlocia Estar exposiciones agregan 'un nuevo elemmto de g r d  valor. la 
PreSenCia de obra de chdenor residents en el exterior. Permitird la  vista de 
a t a s  obras all exhibir una problematica comrun la conciencia del SlgnlflCadO 
de I. Patria arbitrariamente divl l idr Es importskisirno decir qwe estas expo- 
L I C m e S  no han reunido casualmente a un gran numero de artistas. IUS temar 
nos bdentifican com@hhmante con una problemltica' nacwnal. v i r n t e  y 
urgente 

11 - Como algunas de la5 obras rn65 representativas del periodo. entendiendo 
Per quellas la8 que derde su perrpeetiva permlten visualizarlo criticamente. 

Pueden cntar a) la obra de Eugenia Dittborn, referda a una sociedad mar- 
ginal sometida a un gsquematisimo enajenante, situacibn que de algUna mane- 
ra nos represmta a la mayoria a) la o b i  dacurnanto-tertrmonio, s e w i d  
POr aiqunor (Virginnr Errdzuriz 'Hmrndn Parada Eliar Adasme. Juan Carlos 
'htullo. Anrelmo Drorio e t c ) ' y  Elwe y~ confiiura como prueba dewladora 
Irrefutable de una realidab recharable y E) la  obra-abierta, como prwmtaron 
en el Temiplo de San Francisco el Taller Belllavirta "El qrchivo" Y Herndn 
parad. "A" Erte tip0 de obra plantea la imporrbrlidad actual de aprehendmr 
tador 10s alementor de la realidad por ertar mediatizados por informacibn 
cuertiomada y abarcan hechor no resueltos De ah1 la nacesidad de preparvar 
Y deiar ru%pendida IU conclusibn Tamblen participa en esta linea la Obra de 
Lu.7 Donoso "Calados paqa Marcar Fecha y Lugares Determinados en la 

Ciudyd" ("Recrwurvdo a Ooya" Imt. h e t h e ,  I978 y "Taller Ediavista '78", 
lnstltuto CRWmo Nortemwkano dB Cultur& 1979). 

12.- Come mcsmriol f rames fwfurer de )os aribtas se puedsn plantar: 
a) fortaiecer el  tnbajo $a le$ q u p ~  e x i s i m h  Desarrollando et Idntido 
de agrwlpacibn y proyecthdero en forma coherrnte con esto. per mjemplo, @ 
a $raw& db o b i s  de tipe colectno. n@ ~2110 par aer rmwJta por un grupo rino 
adamds dwdk a) angulo du la problemdtisa plankada: b) PianlearId la realldad 
propdm y actual cnno grrn owtko general. Eludirla rignifica dud* la posibi- 
1- do un pmssmimto llbre; E )  dudicar tiernpQ neeeulrio a1 esfwrm por 
lamt mayw espcio culhrnl. esp i~no  tmpmcindibk para e4 desenvoivimiento 
dPi avte; d) fiavvnern, apa7ar exposkiones que muestren la obra de 10s arti3- 
ks an #I exilio. Como un apcrfe a la DwM pw nwstra i n w i d a d  cultural; 
8)  em n t e  m i m e  anntido 10s trabajueiores CM arb  deben un i ra  I loa d e m h  
trOBIiMires. a tn& de experibncilis 6omwnoI y en k con#cuci& de la CUI- 
t W R  ktegral. Deb@ vatoram positivamenle lo que PM .)gmplo re M c e  en mte 
fDn6idQ en la  actividad teatral. 

Lrtl tar50 la csnridoro InkImdDle y sms rew1tad-x condtintuif0n. Mtoy *euro 
dk a(b, wn gran aparte impntaintt a la ewlfura nxlml. 

ELIAS ADASME:rrtirta. eorea 

dr Chilm 

Pi r  6 cr in  qua la "crltiia" actda c o r n  un pardmetro CMW indispm- 
sat&. Wra ate tip0 dc p r o d u c c h  artlstica: es irnposible su d.sli(lmiento. 
p u s  inrtituye icdo un sistema conuencional. que a su V I 2  constiiuye ta tradi- 
cibn dol arte. 

Ahora. cuando el artlrta da h a y  -me  retiero rlprialrnente a nursiro 
pais - arum XI prdctka. en &&minos hirtbrkor de acuacl4n. y en t&rmlner 
d. cuestiinamlrnto &4 Litem. de arte ant r ior rnnt r  mencionado. n obvio 
pu y produce una Nptura con 3qud;ruvtura c o m u m u i a  de ia total imf i -  
cada d. k.s mdtodos all< planteador. p I a  sportar realmentr un paroevolutl- 
w en la hisioria del aria. y de arumir conxiantmentc la hisiwia en yaneral; 
fmr em). la ruptura tambien se produce con la "crltiia". ill no coniar rsta con 

c 
har @ a t a  R u m  produtsibn i n i i r t i r r .  Bar lo tanto, no habrla que esperar de 
b *'Crltka efklal" el a @ w  qua h a e  p~i ib le ,  inrcribir gn la historla &I a h .  
este fun6memt ruptura. 

Si temamw literalmenh e1 sentido d; crkira de art. en Chrh, creo una 
w mls que soma criticor del arts. a,pueilos p o c a  que luchamos por una 
uwduderr toma de cawlencia fremte a nuestra prdctka que nor define como 
artirtrs; solmo~ crlticos da) art0 en ia medida que esta toma de contiencia no e 

- 
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basta con reconocerla. slno en asumlrla. y de manera plena, asuml6ndoia 
b m b i l n  frente al contexto soclal en el cud estamos Inmersos, frente a la his- 
torla. frente a la vida del hombre y por el hombre. S610 asi, e S b  dpOU 
"emergenclal" que hoy vlvimos y que alin resistlmos- delarl de ser tal. para 
ser manana testlgo. de la construccl6n de una nueva cultura. ' Sistema desgastado frente a la5 necesldades de la Bpoca y sobre todo en este 
cam, ante la5 lnstancias soclo -hlstbricas de nuestro pa(% 

Serd breve. El arte chlleno afronta hoy la ineludlble opcl6n de acusar 
5u propia prdctica en tbrmlnos histbricos. para asumir asl. rulmente. su capa- 
cidad de crftica. ante la urgencia por su presmcia en la Bpoca; rompiendo de 
esta manera, con una tradlclbn de siglos. en que la situacibn del arte se resoi- 
via dentro del arte. Por supuesto que.este fenbmeno no opera a nlvel colectl- 
vo. como hahla de esperarse, slno que se hace presente en una minorla dear- 
tiztas u i  buxando nuevas formas de expresibn. acordes con 11s exlgencias de 
1.1 in&&ias sociales e hlstbricas que nuestro pals prewnta. antra a extender 
10s campos de accibn del arte. a Iimltes que configuran una 'Yranslclbn" h x l a  
una posible construccibn de un nuevo arte chileno. Ese es el  aspect0 general, 
y que re hace manlfiesto en lo5 diversos trabajos, poco conocidos de este gru- 
PO. Sobre otras practkas artlsticas. que nada aportan al proceso evolutivo del 
arte. no asumlendo entonces su rol protagbico en la historia. no vale IS  pena 
hablar. 

NELLY RICHARD; autora dc 
tmbiior en nutori de witicl y 
teoria del me. D i d  redents 

.mente el Seminario " A m  Ac 
twl" 1979. 

I 

En respuesta a la pregunta acerca del ejercicio de la critica de arte en Chile, 
creo pertinente reproducir 10s siguientes fragmantos del text0 de Introduc- 
cibn aI Seminario "Arte Actual" en cuanto programan un ambito de proble- 
mas referidos aI arte y a 10s discursos sobre arte. Lo que nombro "oficialidad" 
no s610 define la cara institucional de nuertra cultura sin0 ws otras caras que 
(a1 sustituir; 105 valores oficiales por otrorsin sustituir correspondientemente 
sus 0penciones)vuelven a adherir de pleno a la oficialidad originalmente dis- 
criminada. No solo la realidad debe someterre a crltica sin0 10s discursos que 
la organizan (y nuastra capacidad hoy de organizar en ella un objeto irrever- 
sibleinente dirtinto al otro) so pena de reincidir en la misma oficialidad. 
"La historia del arte oficializa su informe (la historia del arte se vuelve histo- 
ria oficial) en cuanto calla Ias opciones que lo rigen. dando a conocer t a l  
informe no optativamente sino imperativamente, como linico informe pori- 
ble. Podria adelantarse conjeturalmente que la oficialidad nace en cuanto la 
palabra borra su origen: la oficialidad nace en cuanto ofrece espontineamente 
su palabra como palabra inocente. portadora de un significado aparentemente 
dado (par naturalera) y no construido (por cultura)". 
"Cada sociedad es responrable tanto de la historia que construye como de la 
historia que recita. en cuanto llama su pasado a satisfacer retrospectivamente 
las exigencias de su presente; cada sociedad relconstruye la historia a conve- 
niencia de la actualidad. reeditahdo en ella la  suma necesaria de sus antece- 
dentes. Cada actual manifestaci6n de arte rewelve conmemorativamente la 
interpretacibn Incidental de manifestaciones anteriores". 
"En referencia a la  disposicibn de mvtrabalo como trabajo de lectura de un 
material-arte (trabajo dispuesto, a su vel. a ser leldo). cito I Althusser: "pues- 
to  que no hay lectura inocente, declaremos de que lectura somos culpables" 
extendiendo el concepto de "lectura" a todo trabalo elaborado a partir d; 
un material de comunicacibn cuyo slgnificado produce, invlrtiendo en su pro- 
duccibn el "aqui y ahora" de su agente. 
Ropongo como tarea, para este Seminario. definir que margen de culpabili- 
dad sostenemos frente a la lectura de hechos culturaler ya hlstorlrados; pro- 
pongo historizar dlcho margen como hecho cultural". 

CARLOS LEPPE: artista, traba. 

d 

Me parece Iwcesario, prirneramente. efectuar un recorrido analitico de la  si. 
tuacibn que astructura lo que podria llamarse proviroriamente "el panmama 
artelcrltica chilena", evidenciando qua Cualquier lectura que de ese panora. 
ma hoy dia se hace opera por resta. vale decir, constituye siempre l a  lectura 
de 10s trabajos de lo5 que ejercen en era oportunidad ia mirada critica menos 
el trabajo de 10s otros. Este hecho constituye una manifestacibn que en s i  
es sintomltica, pues parte siempre del presupuesto de que existe un lugar 
constituido sobre el cual es precis0 prevalecer posiciones Ya ganadas sobre 
otras, dexonociendo que a partir del ah0 1973 IO que menos se puede afir- 
mar as qua esa situaci6n vari6 radicalmente. y que CuaYquiera autoridad que 
derde ese momento wnga constituydndose conforma un espacio todavia 
por ganar no con restas menos. ni restas mis. sin0 con obras y tratmjoscon- 
cretos. 
Partiendo de la conciencia de estos hahos, tratar6 de dar cuenta, de modo 
objetivo, del sentido que tiene para m i  el  concepto critica en una situacibn 
como la nuestra y paralelamente referirme a las maneras concretas en que esa 
actividad critica. se ha manifestado. en distintos planos en nuertro medio: 
1. Crltica Oficial: En cas0 de que l s t a  realmente ejerciese una presencia sig- 
nificativa en el medio. re estructura en base a ia ausencia de autocompromiro. 
es decir, ocultando 10s referentes desde 10s cuales habla: estebcultamiento 
del discurso que finalmente la constituye, determina una concepcion yapre. 
ciaci6n meramente impresionista del arte e ideolbgicamente. ubicable en w 
enfrentamiento social. Es a s i  como e l  ejercicio de esta critica desconote ias 
transformaciones ocurridas en el arte, y que necesariamente obligan a una 
reorganizaci6n del espacio reflexivo que el arte origina. 
La crltica oficial, enfrentada al dilerna de no mostrar las exiguas basessobre 
las cuales construye su discurso. recurre notoria y repetidamente a l  lugar 
COmun cultural sosteniendo paradojalmente por una parte el  Concept0 de 
"originalidad" (lugar mistificado que obvia cualquier trasgresibn real que el 
arte pu,eda ejercer sobre el status) y por otra, revertihdolo afirmando. 
por ejemplo, que el ejercicio prlctico de modos ruptuiales en ar t is tas nUeltrOS 
constituye ya tradician en paises hipw-desarrollados. Es evidente que el 
discurso critic0 oficial (incluso poniendo en duda que se le pueda imPUtar 
el adjetivo de "discurso") es intencionado y responde a posiciones repetidas 
en otros dmbitos. per0 Io es en el'mismo patetismo de ser una oficialidad de 
ningUna parte (incluso las posiciones mas retrbgradas en arte tienen en Otros 
pal5e5 te6ricos y crlticos mis sblidos, o por lo menos provistos de un apardo 
de conceptualizaciones no inmediatamente despreciables) respondiendo ?i 
siquiefa con una impugnecibn sin0 con meros tics a la emergencia de 10s arts- 
tas nuevos (resultaria comico s i  no fuese porque puede llegar a confundir 
el  que hoy en Chile se achaqie toda manifestacion de arte distinta, a1 w e  
COnCePtual" e l  que objetivamente no exi,ste ni ha existido jamas en Chile). 

Por Ijttimo SSta critica. como consecuencia de sus mismos fundamentos, no 
puede sobrepasar el  mer0 comentario puntual a ella le estln vedadas 111 l d u .  
ras globaks por un ra26n muy simple: el arte'nuevo en Chlle es un arte SoCial- 
mente comprometido. 
2. E W a a  de lugares fuera de la critica constitulda: La precariedad 0 simple 
mente ausencia de una critica constitulda obllg6 a1 mayor demarcamiento de 
nuevOS espacios criticos y reflexivos que 'surgidos prlmeramente de la MtiVI. 
dad de dos galerias de arte Cromo/Epoca durante el  aao 1977 reUnieronen 
torn0 a manifestacionss de arte concretas a ltebricosi especializabos (NeW Ri. 
chard / Ronald Kay) y a personas provenlentes del dmbito de la llteratura (A. 
drlana Valdes I Cristiln Huneeus jEnrique Lihn)rdando lectura y contextual1- 
zaclbn a dichos fenbmenos. E5 en este contexto de trabajo hacia adelante 
donde necesariamente debe seilalarse la presencia de Nelly Richard no Sb1° 
COmO dlrectora de Galerla Cromo (dindole apertura a aquellas manlfestxio. 
ne5 de arte~contextualizadas en una ruptura con las formas institurdas Por la 
cr(tiCa OfiClal), sin0 que ademds como orlglnadora de publicaciones. de text@ 
teblcos en 10s que formulb una nueva concepcibn y mirada del haCer art% cO' 
mo PrOmOtOra de nuevas practicas vlsualer y reflexivas. Es asi como aRoo 



la dictacibn de un  Seminario de cuestionamiento e informacl6n define el he. 
importante de la nueva crltica chilena. En 61, Nelly Richard va entre- 

*,,do documentos donde hace referencia expliclta a SUI propias mecinicap 
dixursivas dando cuenta. no so10 de las manlfestaciones de arte actuates sin0 
ademdl d i l a  lntpcionalidad de SU IeCtUra. El hecho que este xminario'haya 

ocupado (ere es el mejor tbrmino) por no menos de 90 artistas jovenes 
universitarlos habla por S i  Sol0 del SUrgimientO social de un nuevo espacio 

reflexive cuyos'canales de mediacibn son ias nuevas prkticas concretas que 
ebasan el marco inoperante arreflexivo con que la critica oficial ha tra'tado 
de 

el surgimiento en conjunto de a t e  nuevo lugsr reflexivo, junto con la ur- 
social a la que finalmente era refiexion esta respondiendo, si que de. 

fine el Brea de dillogo que neceS3riamente debe surgir entre 10s creadorer de 
arte y de ideas hoy. que cornparten la necesidad de un arte nuevo, reflexivo 
de propia produccibn y comprometidofinaimente con eldesarrollo de una 
nueva situacion. 
Nota: En relacion a las nuevas prdcticas ya renaiadas debo destacar especial- 
mente una que por sus CaraCtdStiCaS Particularn ha alterado el concept0 tra- 
dicional de trabajo coiectivo. me refiero al homenaje Neruda organizado por 
un grupo de artistis jbvenes como respuesta al iiamada de la U.N.A.C.. cuyo 
mportes fueron fotocopias que por SU reproductibiiidad permitieron la simul- 
taneldad del montaje del trabajo en distintos sectores. y por la uniformidad 
dri farmato la constitucibn de m6dulos en 10s cuales la inscripcibn no privfii- 

, 

10s movlmlentos del arte chileno. 

L 

de 10s trabajos individuales. permiti6 el cumplimiento de la obra en 
una rneclnica de produccibn y lectura colectiva. 
3. Critica y Autocritica: En form? independiente a lo referido en el punto 
anterior existen agupaciones de artistas, centros (Taller Bellavista, lnstituto 
de Arte Conternporaneo. etc ...I que, S i  bien no han generado material impre- 
so que de cuenta de su actitud. M a  debe buscarse en 1.5 obras que han origi- 
nado y luego. fundamentaimente. en el hecho irrefutablemente positivo de 
que estas organiraciones existan. En ese sentido es preciso seaaiar primer0 
que las obras que han hecho publican, no evidencian una actitud autocritica y 
reflexiva de las mecanicas del quehacer de arte, reflejando mas bian una acti- 
tud eminenternente cuestionadora, 'en lor juicios y comentarios, hacia aque- 
110s otros trabajos que intentan romper con las mecanicas ilusionistas y subli- 
mantes que ei arte instituido oficialmente hace suyos. Es asi como necesaria- 
mente 10s productos harta ahora mostrados por 10s organismos parauniversita- 
rior dan cuenta. a pesar de ellos, de un  lugar satisfecho, de un total acuerdo 
en lorresultados. entre una situaci6n social dada y 10s productos. 
Creo que ei equivoco parte del hecho de haber olvidado que necesariamente 
cualquier cuestionamiento social que el artista quiera hacer. debe pasar prime- 
ro por el cuestionamiento de las mecanicas del arte. de lo  contrario, las obras 
(conformadas en un espacio rocio cultural otro, o digamorlo, en un  espacio 
hoy absoiutamente cuestionable) evidencian exactamente lo contrario de Io 
que el artista supone. 
No obstante lo histerico de (as lecturas que estos'organismos hacen de lo5 
atros trabajos, lecturas originadas en un  equivoco teorico. es necesarlo sena- 
lar que la situacion que definio la neceridad de surgimientode estos organis- 
mor para-universitarios es una opcion compartida creo, por la totalidad de lo5 
nuevos artistas chilenos. De al l i  la necesidad de un didlogo constructive d'e to- 
dos aquellos artistasque airn divergiendo en IUS productos concretos, han he- 
cho finalmente de la actividad de arte. el  modo pertinente de enfrentarse crea- 
tivamente con Ias perspectivas reales que se esperan para Chile. 
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No existe. No obstante existe UII buen numero de nRicos de art& Para 
dar con las causas de sltuaci& tan paradojai hay que apuntar a 10s organos de 
exPreSion. Para diarios revistas y otros, el espacio es tirdnico y es mds Propi0 
que 10 dediquen a actlhdader de higiene mental colectiva. cOm0 el futbol. 0 
ma's prdcticas como las ae 10s avisos claslficaaos. 

La proiesi6n de critico de arte no es rentable. Lor que re dedican a ella 

tienen. 18s mds de 18s veces, retrlbucibn slmb6lica: muchas graclas. pigUeW 
Ud. del poder de su tribuna, para honra y gloria suya. etc. 

Los crlticos con estudios sistemhticos o sin ellos no viven del ejarcicio 
profesional. Se sostienen de ingresos que proceden de trabajos COmO IOCUtMeS 
de radio, de actividad docente, del manejo comercial como agenteS de expor- 
tacion e importacion, de la explotacibn agropecuaria de su fundo. de la renta e 
de jubilado, etc. LI activldad del critico en Chile es la tipica de un  quehacer 
lateral. 

La crltica de arte en Chile se desenvuelve en ,medio de diversos malen- e 
tendidos. Frimero. que es flcil. como si a la formaclbn humanista que supone 
no hubiera que agregar todos 10s aspectos aplicados de la estbtica y la5 condi- 
clones de escritor. Segundo, que orienta a 10s artistas; oividense est05 del C r l -  
tico, si no lo portan consigo estin perdidos. Tercero. que mueven el mercado. 
b gente compra obras de arte por indulgencia con su ego, por contagio Social. 
por inversion remunerativa a piazo cierto o por capricho. Jamis por consejo 
de criticos. 

Por ultimo, en el consenso combn existe la idea de una critica positiva 
y otra negativa. Ni lo uno ni lo otro. El critico es un  creador literario. suerte 
de bartbn de apoyo para el que tiene fe en el poder de las obras de a h  a h  
cuando se le escapen las compiicadas circunstancias de su existencia. de 9; mi- (.- 
lagro. a este propbsito. una frase de Antonio R. Romera: "la critica de arte es 
una profesibn con la que se instaia una flbrica de enemistades", 

Las referencias que utilizo son las propias de un  textil con muchas ur- 
diembres y tramas superpuestas: intuicion estltica; estudios regulares de histo- 
ria del arte. empleo de un mltodo critico que combina intuicion de lo expre- 
sivo con andlisis formal; ertilo literario tlcnico. de traductor del dominio de 
las imagenes al dominio del verbo, sin olvidar el context0 espacio -tiempo. 
contingencia a la que no escapa ninguna creacion artistica. 

Son fundamentales para el trabajo del critico de arte la adjetivacion 
"que da vida". la claridad de dominio de conceptos tales como: craaci6n. esti- 
lo, categorias de valores. etc. terminologia,de la estetica y de ia historia del ar- 
te manejada con propiedad. como en ready made", realidades nuevas. 
"kitsch", no figuracion. "collage". "action painting", superrealismo y muchas 
otras en lo cual la pldstica de todos 10s tiempos ha sido y sigue siendo fecun- 
da. 

Lo esenciai. ser escritor que guarda en el ropero lo aprendido. e% super 
y o  incomodo. para dar paso al y o  radical, con claridad. naturalidad y senci- 
l k Z .  
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teamariano residents en Chile. 
Exposicibn re t roect in  en el 
Muma Nacio,hl de Belbr Artn, 
1979. 

Virtuaimente no existe la critica de arte en Chile. Lo que existe son 
comentarios sobre arte y a menudo estos comentarios revelan mas sobre el 
comentarista que sobre el comentado. Da la impresion que el lector debiera 
quedar impresionado por ia vasta cuitura del critico mas que aprender algo a 
de la obra expuesta. 

De lor anos que llevo en Chile me da la impresibn que ahora hay mas 
gente joven interesada en arte que nunca antes. Jovenes que han elegido una 
carrera en arte, o ya trabaj,an en arte, incluso su interds inmenso por ias activi- 
dades artirticas en general. Recien tuve una exposici6n en el Muse0 de Beilas 
Artes y quedi impresionado por la cantidad de visitantes jovenes interesados 
tanto por mi  obra como por las otraS exhiblciones que se mostraban en ese 
mnmnntn ...-... 

Adamls hay un despertar general comprobado por el numero de gaie- 
rias nuevas. libror y revistas sobre arte recien aparecidas. Los precios altos en 
remates de 10s maestros de la pintura chilena seria otro indice mas. Tambien 
lo seria la aparicion de muchos nuevor coieccionlstas de pintura chilena. Oja- 
16 w e  este interds nuevo crezca hasta tal punto que lor chilenos logren un dia 
adqulrir l is  mejorer obras para el Muse0 Nacional de Bellas Artes. 

SI hubiera en Chlle una excelente muertra de su historla de la pintura y 
de lo contempordneo expuesto permanentemente. el interds del pbbllco cre- 
cerla aun mas y as1 su conclencia por Ias artes. 


