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Historia Forzada:  bifurcaciones de arte joven en Chile

Obras versus ejercicios

Historia forzada: bifurcaciones de arte joven en Chile, exposición colectiva e 
interdisciplinar presentada en la Sala Juan Egenau de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, es una iniciativa que surge desde un grupo de estudiantes 
de arte cuya inquietud germinal fue la pregunta por el lugar de sí mismos 
dentro del relato de la historia del arte local. Acusada de frágil o inexistente, 
la historia del arte en Chile se ha planteado siempre como un problema 
para sus protagonistas. Historia Forzada se propuso como ocasión para hacer 
consciente esta operación bajo dos procesos simultáneos: la reflexión histórica 
y la producción de obra. 

El primer proceso implicaba la revisión de la historia del arte local a la luz del 
presente. Artistas en formación estarían provistos de un espacio para leer su 
propia producción con el objeto de identificar propositivamente (¿forzosamente?) 
indicios o huellas de un pasado inmediato. El segundo proceso, la asimilación 
de los paradigmas de ese pasado inmediato materializado en un trabajo autoral. 
Un intento de síntesis de ambos es la muestra que es exhibida. Las obras 
producidas por los estudiantes de artistas convocados tendrían a cada paso 
del proceso de producción, presentes ambos ejes que mueven este ejercicio 
curatorial. Ambos procesos se corresponden con la fundamentación del ejercicio. 

De esta forma, más que una curatoría, Historia Forzada es, entonces, un ejercicio.  
De allí el carácter performativo de las “obras” exhibidas (las comillas resaltan más 
que la eliminación de cualquier pretensión, una sincera e inalienable certeza 
del carácter de ella para los participantes): éstas se piensan a sí mismas como 
resultados o ejemplos de un relato (figuran) pero son también constructoras, 
modelan prototípicamente el mismo (ejecutan). Dicha performatividad se 
contradice a su vez intencionalmente con el carácter procesual y diseminado 
de las obras como manifestaciones de un trabajo concluido. Son todas  
propuestas de obra precisamente gracias a su condición inmadura, nunca 
como consumación, nunca como la última palabra. Las obras marchan en una 
dialéctica de legitimidad y distanciamiento respecto al relato histórico que las 
circunscribe en un contexto (genérico, político, etc.) Son voces pero también 
discursos incompletos, sugerentes, insinuantes. Su presencia no es más que la 
manifestación de ese impúdico encargo.

Ya sabemos que grandes (y no tan grandes) mitos, personajes y anécdotas 
han configurado la historia del arte reciente en Chile. Pero la constante 
insatisfacción manifestada respecto a dicha configuración se ha convertido 



paradójicamente en una más de sus estampas a la hora de la revisión, el análisis 
o el mero comentario hacia ella. Y este distintivo más que potenciar el ánimo 
crítico, lo debilita y lo cancela a priori. Esta fue la primera premisa que motivó 
a Historia Forzada, un modesto giro desde el escepticismo pasivo hacia un 
ánimo de lecturas propositivas. Modesto pero también soberano, porque los 
productos obedecen si bien a espacios y sujetos sometidos a una tradición y una 
historicidad empíricas (en particular desde la relación entre las artes nacionales 
y La Universidad de Chile como motor gestor de una serie de transformaciones y 
experimentaciones a nivel visual y político) ellos representan partículas mínimas 
dentro de un macro-contexto del arte contemporáneo hoy por hoy podríamos 
decir siempre “global”.  Partículas que condensan su densidad epocal, eternas 
alegorías de las condiciones que las escenifican.  

El objeto de Historia Forzada  es el rescate de un fragmento no solo representativo 
de un escenario, es más bien, “hacer” de esa parte, representatividad del todo.  
De ahí la autodenominación de “forzado”, lo forzoso como denominativo no es la 
excusa antepuesta de un deliberado establecimiento de relaciones aventuradas, 
sino el anuncio metodológico de una forma de pensar la causalidad de los 
procesos artísticos en un contexto local. Las cuatro obras representarán en su 
conjunto los caminos  de la bifurcación.

En un sentido casi poético, la obra a modo de sumario, pretende instalarse como 
el resultado cargado de su proceso de producción (en este sentido, toda obra 
es procesual). Sin embargo existe un nivel procesual fáctico al cual los artistas 
debieron obedecer, este es el proyecto reflexivo y analítico concreto en el cual 
el grupo participó durante aproximadamente cuatro meses previos al montaje 
y la exposición. Tras la etapa de planificación los curadores seleccionaron cuatro 
artistas de la mención de Artes Visuales los cuales formarían duplas con cuatro 
estudiantes de Teoría e Historia del Arte.  Una exigencia previa fue la de pesquisar 
y escoger menciones o especializaciones genéricamente heterogéneas. Pintura, 
dibujo, escultura y video, serían  los soportes en funcionamiento.

Diagnósticos para un relato

Ya sea en clave sociológica o genérica, ya sea desde la perspectiva de la relación 
entre arte y política o desde la más concreta mirada de un materialismo formal, 
el arte en Chile se ha servido de un relato que le ha dado cierta coherencia, 
en mayor medida, a la identificación de la permeabilidad contextual que la 
producción visual mantiene y exhibe. Es por ello que el grupo de trabajo se 
dispuso a revisar someramente el arte en Chile de los últimos cincuenta años. 
Esta decisión obedeció el interés por abordar el devenir del arte contemporáneo 
desde los primeros indicios de auge de modernidad, identificada a principios de la 
década de los sesenta. (La Reforma Universitaria, la exposición De Cezanne a Miró 
en el Museo de Bellas Artes, y el proyecto de la Unidad Popular son algunos de 



acontecimientos significativo en aquel contexto). Desde el arte comprometido 
de los sesenta hasta el denominado “arte reciente” que enmarca los principales 
exponentes del arte contemporáneo en el contexto del retorno a la democracia 
y las consecuencias socioculturales de adaptación y consolidación de un nuevo 
sistema económico.

Las duplas participarían de una serie de reuniones las cuales tendrían primero 
un sentido introductorio, luego expositivo y posteriormente resolutivo. ¿Cuál es 
el lugar que ocupa cada “genética” artística presente los artistas visuales jóvenes 
respecto al relato de la historia del arte en Chile? ¿Cómo se manifiestan las 
obras como instancias micro-históricas? ¿Es posible  elaborar, ficcionar, forzar 
una historia desde ellas que nos permitan introducir otras claves de lectura 
coherente con la bifurcación actual de tendencias y referencias artísticas y ya 
no consecuente a grandes paradigmas?

Las sesiones expositivas valieron de escenario a ratos de identificación, a ratos 
de distanciamiento para los integrantes del grupo respecto a los nombres 
propios y contextos que fueron abordados en ellas. La discusión generada cursó 
sobre todo en un sentido, podríamos decir, de “desdoblamiento”.  Los artistas 
comenzaban efectivamente a concretar uno de los ejercicios propuestos: 
pensarse respecto a personajes, anécdotas y tramas precedentes, que configuran 
pasado a la vez tejen el presente. Las hipótesis comenzaban a aflorar, siempre 
fluctuantes entre el reconocimiento y la ficción. Algunos nombres como Adolfo 
Couve, Cecilia Vicuña, Juan Pablo Langlois, Eugenio Dittborn, Juan Downey, 
Francisco Brugnoli, Valentina Cruz, Gonzalo Díaz, Pablo Rivera, Carolina Ruff, 
Claudia del Fierro, Pablo Ferrer, Ignacio Gumucio, etc, resaltaban más que otros, 
generando interferencias y resonancias, tanto desde las obras como de su relato 
de inscripción.

Para guiar el proceso de las obras y comenzar el trabajo especulativo, los 
estudiantes de Teoría obedecieron a ciertos conceptos operativos que sirvieron 
como fundamentación ante la tarea instalada. El primero y más recurrente, 
el concepto de síntoma. Los estudiantes de teoría y de artes visuales serían 
convocados a pensar sintomáticamente los diferentes elementos actuantes 
en la producción artística de estos últimos. Pensar sintomáticamente, significó 
identificar (contenidos, recursos, problemas, funcionamientos) posibles de 
“historizar”, posibles de mediar en la construcción de un relato propositivo. Otro 
concepto operativo es el de ficción. Ficción adquiere aquí una connotación 
casi victoriosa en tanto se supera mediante su práctica la repetición 
estática del pasado. Especular, el forzamiento ante el permiso de aventurar 
lecturas, significó ir por sobre el relato, aventurar su caducidad, mediante la 
proposición de lecturas de obra (invención de categorías, recorridos, relaciones, 
etc.). Las obras como metáforas epistemológicas permitirían tal astucia.

Carol Illanes López





Al reconocer la nostalgia como uno de los impulsos más reclamantes del cual 
las artes contemporáneas se sirven al momento de abordar la ciudad, lo que se 
anuncia y confirma como verdad de ella es la certeza de que el tiempo y el espacio 
que caóticamente la configuran está siempre en función de lo que se ha perdido. 
Sin embargo, es, nos aventuraremos a decir, la astucia ejercida como potencial de 
subjetividad, lo que tal o cual producción artística, lo que tal o cual artista en el 
espacio urbano, pone a trabajar. La manipulación, muchas veces, en su versión 
de la ciudad habitada es lo que permite identificar una posible plusvalía en 
dichas manifestaciones. Esas que comienzan siempre como una aventura, como 
una travesura, si se quiere, donde el artista de lo público actúa silenciosa pero 
violentamente en la ejecución de su ensayo de lo disipado.

En la ciudad de Santiago, en su intemperie, reaparece como “cuerpo sobreexpuesto” 
constantemente esa condición fugitiva “Inventando su pasado para profitar de él 
un presente sin culpa, la ciudad quisiera administrar su historia, pero en realidad solo 
la cancela y a cambio, deja una serie de noticias gestadas por la usura, el trabajo o la 
pérdida”1. En Chile se reproducen casi sin asimilación, los efectos de un mestizaje 
tecnológico producto del afán modernizador que constantemente franquea 
cualquier relación espacial que no sea de inversión, de calculada y homogeneizante 
planificación.  

Sobre este escenario se instala el trabajo de Camila Astaburuaga. Si bien su 
propuesta se inventa nostálgicamente, si bien atiende la prepotencia sintonizada 
con la funcionalización del tiempo informacional hiperconectado, éste es el de una 
estética funcionalista de los espacios arquitectónicos, la ansiedad de su proceder 
obedece más a una obstinación que un llamado de atención: viejos maquillajes de 
la ciudad se retraen en rincones polvorientos, aquellos que la predominancia del 
concreto, el cristal y el aluminio han orgullosamente ocultado, soberanas formas 
y estilos de otras épocas agonizan secretamente al desapego incuestionado 
de los transeúntes. El ruido de esas cosméticas será el manjar de la artista. 

Diremos, primero, que la propuesta “Ley n° 17.288, de 1970”  de Camila Astaburuaga 
vacila entre dos ejes. Uno, la pesquisa sobre cierta cara fisionómica de la ciudad 
como parte de un programa especulativo, aunque más que a la ciudad, a los 

Atisbos para una historia de la huella urbana imaginada  

“Y sólo nos queda ser paseantes, nostálgicos 
sobrevivientes de la ciudad. De la ciudad 

que nos vive y nos desvive”
Jaime Lizama, La ciudad fragmentada.

1 Carlos Ossa, “Santiago: tejido desgarrado por una subjetividad fugitiva”. En: Estéticas de la intemperie.

2007. Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Santiago. Pág 31. 



vestigios inadvertidos de un habitar otro respecto al cual la artista literalmente 
“se va sobre”.  El otro, el sometimiento impune de los mismos a un procedimiento 
quirúrgico, siempre bajo la lógica de una expansión, difracción, del impuesto 
escultórico. La artista inventa espontáneamente un personaje, una especie de 
arqueólogo- plagiador mudo de vestigios palpitantes el cual se sacude entre 
edificios con un equipado maletín. 

Tres cuestiones asaltan mi atención al pensar en esta obra, que por cierto es 
siempre más “puesta en obra” que obra, siempre obra respecto a una promesa 
incumplida. En este sentido, debemos señalar que su carácter procesual e 
inconcluso es conflicto y oferta, sintomático de la producción local y ya asumido 
en las propuestas en espacios públicos. La primera cuestión es la determinación de 
la ejecución misma: el sujeto desfila inadvertidamente, pese a la próxima analogía, 
no es cirujano ni vándalo, su prepotencia política es de otro orden. Es más, casi 
ni toca los objetos. Su pasar, su interferencia, no interrumpe el descansar de los 
objetos, su sentido es amoroso respecto a ellos pero también increíblemente 
distante. La dialéctica ejercida se vuelve interesante gracias al estatuto mismo de 
la acción: la reproducción ¿Qué significa reproducir una huella? ¿Qué alegoría se 
dispone como resultado? No planeo evidentemente responder esta pregunta, 
solo subrayar la paradoja. Una motivación transversal en los trabajos de la artista 
es precisamente la fractura que las imágenes y los relatos oficiales  memorioso-
históricos del país originan en su no correspondencia con lo real. Una  fractura 
representacional, por cierto, siempre llevada a su más  concreta materialidad. 

Característico es en la artista diversas manifestaciones de una particular 
sensibilidad por aquello que exterioriza y desdobla su condición temporal en 
tanto “cosa allí”, el eco del gasto que carcome los cuerpos. El acto del duplicado 
no sólo asume la desacralización, la pérdida del aura, sino también la pérdida de 
evidencia de ese tiempo corrosivo, el grito de los objetos. La artista ejercita un 
olfato visual y táctil, por cierto, practicado en el franqueo de la contemplación 
por más descarado robo. 

El soporte de ese desahogo estético, de ese relato apariencial es acá la 
arquitectura y, específicamente en este trabajo, las tipologías ornamentales que 
acicalan sus fachadas.  (vertiente cínica trabajada lúcidamente por artistas como 
Claudio Correa en pintura y Carolina Ruff o Pablo Rivera en espacio público).  
El simbolismo frustrado operante en la imagen patrimonial del monumento 
(producto del republicanismo agotado tan inefectivamente sobreexplotado en 
países como el nuestro) es ahora desplazado por el relato sepulcral de lo que 
está en vistas a su desaparición. Al lado del ascensor, decía Paul Virilio, la escalera 
desaparece. Y es el tiempo acelerado, la velocidad, la que la entierra. 

Un segundo asunto fundamental es la asimilación del espacio público como un 
terreno de impunidad. No repararemos en el infructuoso intento de describir 
los sutiles surcos que separan un acto vandálico de una obra de arte público. 



Esto no es necesario ni productivo.  La no pertenencia de algo así como un 
espacio público, su cancelación, su inexistencia, es precisamente, la condición 
de posibilidad para ser “apropiado” para ser “recuperado”. En otras palabras, 
porque no existe es porque puede ser reclamado. Esta herida es siempre abierta 
como potencia política en todo ejercicio de violencia en el espacio urbano, esa 
política informal de la que hablaba Rancière, está ubicada lejos de la burocracia 
institucional. En este trabajo es ejercido sin fin efectista, como disgusto tácito 
ante los problemas de la planificación urbanística, como sabemos, paradigma 
glorificado por la megalópolis moderna. La resurrección de los fragmentos de 
habitar de otros tiempos, fragmentos siempre como máscaras, costras de una 
otredad, son acá homenaje pero también veta de una sistematicidad. El estatuto 
del fragmento como parte del todo se transforma casi imperceptiblemente en 
“pieza” progresiva y serialmente dispuesta a su utilización. Lo que comienza 
como la ejecución de una operación (en un sentido casi técnico) entrega a ésta, 
mediante la repetición perpetua, al sin sentido. Y esto nos lleva al tercer asunto. 

La impunidad de la que hablamos ha colaborado con la disposición de un 
escenario para la sublimación de los artistas que operan en los espacios públicos 
respecto a sus operaciones obsesivas. Intento proponer el trabajo de Camila 
Astaburuaga como el indicio soberano de una estética local del arte público 
como acto maniático.  Ya sea el olvido, el conflicto, la tierra para Félix Duque2, 
aquello reclamado, ha decantado en una poética más que de emancipación en 
una de enajenación. La figuración de subjetividad (a veces colectiva, otras no) en 
la manifestación artística está fijada en una obsesión expansiva que se esparce 
cual peste en el espacio donde acontece (podemos leer en esta clave tanto las 
acciones del C.A.D.A como las intervenciones de Sebastián Preece). Esto, me 
atrevo a decir, a permitido una poética, una que puede otorgar una historia 
posible a la historia de la relación local entre arte y ciudad, entre manifestación 
estética y espacio público, entre acto de intemperancia y terreno rival. 

Carol Illanes López

2 Me refiero por supuesto al famoso libro del autor español  Arte público y espacio político.  Madrid, Akal, 2001.









Además de arriesgado, comenzar con una cita de Adolfo Couve acusa 
pertinencia. Habría que tener claro que la producción artística en Chile es 
tildada fuertemente de academicista. La relación docente-estudiante se vuelve 
entonces una pieza clave en el entendimiento de las dinámicas del arte en 
Chile. En los pasillos de nuestra escuela vemos una apropiación de ciertos 
discursos desarrollados por artistas-docentes que son asimilados por los propios 
estudiantes de manera espontánea. No hay intención de formar relaciones de 
culto entre “maestro-discípulo”, sino que ésta correspondencia se establece por 
los intereses respecto a problemáticas en el arte y la transmisión de un discurso 
que se oficializa en la producción de cada uno de éstos jóvenes artistas. Enrique 
Lihn solía decir que “los jóvenes son los más viejos de los intelectuales, porque 
siempre pretenden integrarse a un medio adscribiendo a cierta caducidad, 
en la que se aseguran” 2. Es la asimilación de éstos problemas, con una cierta 
retórica y una cierta forma de experimentarlo, lo que nos proporciona Francisco 
Rodríguez con “Las cosas que pintaría si pudiera pintar cualquier cosa.”

En el microespacio que es la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con el 
que debíamos trabajar en el marco de esta muestra, he decidido reducirlo (aún 
más) enfocándome en la historia del taller de pintura 3 de la Escuela de Artes, para 
ficcionar un relato y construir la crítica. El por qué de elegir éste taller es sencillo: 
primero, porque es el taller de donde proviene Rodríguez; segundo, por sus 
profesores. A través de ellos se podría decir que es el que rememora con mayor 
fuerza la tradición de la Academia de Bellas Artes. Es por ello, que específicamente 
el taller 31 de la Escuela de Artes me hace reparar en una serie de interrogantes: 
¿se puede realizar una historia del arte producto del taller?, si es así ¿cómo, por 
qué, y bajo qué circunstancias tiene relación con la tradición de la pintura? y 
finalmente, ¿el peso de las personalidades que por allí han pasado, marcaron, 
o mejor dicho, aún marcan su  presencia en las páginas de la historia local?.

Taller, pintura y representación:
El acto de hacer cualquier cosa

En el Parnaso el alboroto no cesaba. Apolo
en su furor, hizo cambiar el panorama que tenía
frente al templo y auxiliado por Mercurio,
trasladó de sitio dos montes significativos,

una cascada ruidosa y un  roquerío  que se
orientaba hacia el océano; además taló todos 
los árboles, conservando sólo Las Encinas1. 

Adolfo Couve.

1 COUVE, Adolfo, La Comedia del Arte, Planeta Biblioteca del Sur, Santiago 1995.

2 RISCO, Ana María, Crítica Situada: La escritura de Enrique Lihn sobre artes visuales, Facultad de Artes, 2006. p. 153.

3 Es uno de los talleres de pintura, aún cuando disciplinalmente es el más fiel a la disciplina. Actualmente,

los artistas/académicos que cumplen sus funciones en él son Gonzalo Díaz, Enrique Matthey y Pablo Ferrer.



Justo Pastor Mellado ofrece una lectura retrospectiva que no tiene que ver con la 
oficialidad del discurso histórico. Mellado engloba el problema de la representación 
abordado desde el lenguaje de la pintura como una “historia de la mancha” donde 
el deseo de representación es el problema, atestiguado por artistas como: José 
Balmes, Natalia Babarovic, Samy Benmayor, Bororo; y donde Adolfo Couve es la 
figura clave de cualquier lectura 4. Respecto a ello, se podría ampliar y reconocer 
que la pintura en Chile tiene como matriz problemática la representación desde 
antes de los trabajos de los artistas mencionados anteriormente. En rigor, la 
pintura dentro de toda la historia del arte tiene a la “representación” como la 
base de sus cuestionamientos, acá simplemente constatamos cuales han sido los 
autores que asumen el desafío de abordar éste problema desde la consciencia 
del mismo.

La intención de Rodríguez es exponer el proceso mismo de su taller, el “estar 
ocurriendo”, concepto que parece ser una característica general del arte en 
Chile, pero acá se nos presenta con una singularidad. Las salvedades que en la 
obra –o más bien, en las obras- se presentan en las motivaciones de producir “lo 
que se ésta haciendo”, lo que se nos ésta mostrando. Los bodegones, retratos, 
reproducciones y paisajes que vemos en la sala Juan Egenau, en distintas técnicas, 
pasando del óleo, a la acuarela, siguiendo por la gráfica y en el uso de distintos 
materiales como el carboncillo, los lápices grafito de colores y las soluciones 
oleosas: se relacionan con la práctica del taller, con su formación en la escuela, 
con un lenguaje adquirido.

La elección de taller no es una decisión simple, elegir taller es una decisión 
política como señalaba el artista argentino Juan Pablo Renzi, “la ortodoxia de 
la pintura permite rescatar viejas afectividades, largamente relegadas”5. La 
ideología del taller implica asumir un discurso, es aceptar ciertos lenguajes que 
les permitirán entrar a las disciplinas del arte, y uno de esos lenguajes es el que 
se adquiere en el taller de la sala 31. Los estudiantes como Rodríguez abortan el 
mito de los personajes que han pasado por aquella aula, por lo que en realidad se 
puede historizar, un marcado interés por entender la pintura como un lenguaje. 

Es así como desde la pintura se puede señalar un problema claro y categórico 
dentro del arte: la disyuntiva acerca de la representación. Éste concepto continúa 
siendo la base territorial en las discusiones más sesudas en las disciplinas 
artísticas. La representación se vuelve el problema a tratar con éste discurso, lo 
vemos como problema en los tres años de pintura en el taller y lo ha estado 
siendo durante décadas en la Escuela y Academia de Arte. “Podemos reconocer 
no sólo la recurrencia de ciertos temas que caracterizan a un grupo de artistas, 
sino también una poética de los recursos en la manera de desarrollar los temas”6.

4 MELLADO, Justo Pastor, Transferencia y Densidad, En: Chile : 100 años artes visuales, DIBAM, Santiago, 2000.

5 AMIGO, Roberto, DOLINKO, Silvia, ROSSI, Cristina, Palabra de Artista, Fundación Espigas, Buenos Aires, 2010.

6 ROJAS, Sergio, El contenido es la astucia de la forma, En: Chile Arte Extremo, Santiago, 2005. p. 40.



Los docentes han presentado y transmitido una inquietud hacia las 
desavenencias de la representación, desde el pintar al natural de Couve, la 
ruina y la identidad en Matthey y la supresión del ser viviente para alcanzar 
la proyección clave (materialmente hablando) en el caso de Ferrer. Problemas 
todos de “lenguaje”, en su más puro estado de autoconsciencia.

En los paisajes de Rodríguez, en los bodegones, retratos, y reproducciones, 
se continúa “presentando” el problema de la “representación”. Los retratos 
nos muestran en distintas carnosidades que van más allá de la imagen, los 
materiales se tensan al máximo para lograr distintos rendimientos que superan 
en expectativas el concepto; las reproducciones sobre papel parecen ser 
fidedignas, pero no son más que personajes míticos o canallescos de la mente 
de Brueghel el Viejo o la figura erguida y potente de Aguirre (en la película 
“Aguirre, la Ira de Dios”); los papeles acuarelados con escenas cotidianas 
–almuerzos, fiestas, reuniones o salidas a vacacionar- éstas son intervenidas en 
la supresión de momentos, y la repetición de instantes. El arte joven, el arte 
chileno de escuela, sigue reflexionando los mismos problemas de un Velázquez, 
tras las revoluciones de Duchamp. Asumir y correr el riesgo de aceptar el 



lenguaje otorgado por un taller va más allá de pintar igual que uno u otro, tiene 
que ver con entender ciertas problemáticas del arte, hacerlas parte y plasmarlas 
con la multiplicidad de recursos. 

¿Tiene alguna relevancia resolver un encargo como el que se nos presentaba 
en la línea curatorial de ésta muestra con “bocetos” o “ejercicios”?. Pues bueno, 
la respuesta se encuentra cifrada en distintos niveles de la obra de Rodríguez. 
Las imágenes, las que como ya señalábamos, pertenecen a su más íntimo 
registro visual. Con ellas podemos construir genealogías de su pasado, de sus 
motivaciones como joven artista, de lo que lo ha llevado a plasmar toda su 
subjetividad en los distintos materiales. También lo vemos en la manera de 
ejecutar y relacionarse con los materiales, de proyectar cierta sensualidad en los 
trazos –sus reproducciones-, en definir las líneas –los paisajes- o en lograr un 
gran rendimiento de la mancha –sus retratos-, sin que se generen simplemente 
“ejercicios”. Vemos en ésta serie de obras presentadas por Rodríguez la aceptación 
de un discurso, de presentársenos irreparablemente como Pintor. Esto no quiere 
decir que es la mantención de una cierta forma de abordar los problemas, sino 
que a través de los materiales –por muy tradicionales que estos sean- explorar 
nuevas zonas. Las dimensiones que nos presenta no caducan en un “relato” que 
podríamos definir por su procedencia de taller, sino que asume la historia, la estira 
y la embrolla, y la contrapone –o más bien- la superpone a su historia personal, 
dando cuenta de aquello que lo constituye como joven artista.

Con “Cosas que pintaría si pudiera pintar cualquier cosa” la pintura se constata 
como lenguaje, el cual es pervertido ante una relación crítica a éste, se nos 
presentan los errores y los aciertos, pero fundamentalmente se nos señala que 
el discurso que se puede elaborar con la práctica pictórica es de contención; 
salvaguarda a Rodríguez para hacer “cualquier cosa”.

La cita a Couve no es azarosa, pues él como pintor que tiene problemáticas 
respecto a la representación imprimada sobre sus telas. Lo ubica en un lugar de 
la historia del arte chileno ineludiblemente. Los cuestionamientos a la pintura 
siguen ahí fuertes. La crítica de los estudiantes de arte al mundo globalizado, la 
gran camada de “apocalípticos”7, con los que nos encontramos en las escuelas 
de arte como la de la Universidad de Chile, halla resguardo e interlocutor en 
éstas aulas, que se transforman en verdaderas trincheras. El Apolo que borró y 
cambió las estructuras para desorientarnos está presente, pero como se señala 
al comienzo, continuaron Las Encinas -nombre de la calle donde nos ubicamos-, 
tal vez uno de los bastiones de resistencia, donde Apolo no ha podido cambiar 
mucho las cosas.

Matías Allende Contador

7 Como los denominaría Umberto Eco, en su libro “Apocalípticos e Integrados”.







Entrar en la obra de Juan es principalmente un desafío. Primero, porque aún no 
se levanta ninguna palabra sobre ella. Segundo, porque no puedo obviar que es el 
resultado, en parte, de largas conversaciones ocurridas en los últimos cuatro meses. 
No fingiré que estoy lejos de ella y no haré como que no conozco a su ascendencia, a 
sus obras hermanas. Por lo tanto, además de intentar hacerme cargo de un complejo 
desafío (reflexionar sobre la historia del arte en Chile); me haré cargo de este último 
paso, entrar en un diálogo desnudo con la obra desde mi propia desnudez: Aspirante a 
teórica del arte. Y nada más.

Hace unos meses atrás, a Juan Reyes, estudiante de último año de Licenciatura en 
Artes Plásticas con mención en pintura, se le presentó el desafío de reflexionar desde 
su disciplina el problema de la existencia o inexistencia de una historia del arte en 
Chile. Para responder a esa pregunta fue necesaria, primeramente, una retrospección 
que dio paso a una inevitable introspección en su propia producción. ¿Cómo el trabajo 
de Reyes es parte de un relato (si es que existe uno) y no sólo parte de un devenir 
histórico? ¿Cómo es parte de una historia local en un contexto en que lo contemporáneo 
se caracteriza por reflexiones más bien inscritas en un contexto globalizado? ¿De 
qué modo los problemas que atraviesan su producción más madura atraviesan 
además la producción en las últimas décadas? ¿O son más bien resultado de ella?

La introspección en la que ingresó Reyes tiene que ver precisamente con que su 
trabajo es resultado de una formación en una academia donde, desde hace más de 50 
años, cientos de jóvenes han decidido convertirse en artistas. Es la conciencia de que 
su producción y él mismo han tenido lugar en un proceso, nada más y nada menos, 
que de enseñanza específicamente en esta facultad: “Hay un acuerdo en la literatura 
reciente de que es el ámbito de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile el espacio 
institucional en donde la historia del sistema de arte en Chile ha visto sus inflexiones 
y continuidades más importantes (...)” 1 El resultado de ese proceso de análisis y largas 
revisiones es Pintura sobre retrato, donde Reyes pone en obra un problema transversal 
en toda su producción: La mancha y el retrato.

En un contexto donde la publicidad, el diseño, la moda y la cultura de masas invaden los 
espacios visuales desde el adiestramiento del ojo del espectador hasta la elección de 
obras que ingresan en el espacio museal o expositivo, lejos de procesos retóricos sino 
como parte de una nueva estética; Pintura sobre retrato se presenta como una vuelta a 
la reflexión sobre la materialidad de la pintura, en su condición orgánica y más íntima, 
en tanto que materia constitutiva de un cuerpo (o parte de él). En el retrato de Reyes 
hay una resistencia a la inmediatización de la imagen. No hay una re-presentación de 
algo sino más bien una re-constitución de un nuevo cuerpo que se forma ante nosotros.  

Mancha indómita, la imagen como límite
y el último eslabón.

1 José de Nordenflycht Concha, Historia de mancha: Marca, superficie y borde. En: 1973-2000 Transferencia y densidad. 

Octubre-Diciembre 2000. 2000. Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago. Pág. 50.







El retrato aparece debajo de la pintura. Se hace espacio entre la mancha que a la vez es 
sinécdoque de la corporeidad a la que remite su objeto: “Detrás de la mancha, verdadero 
embrión visual, llama la seducción de un posible ente querible, pero se agazapa también 
la amenaza de un objeto no identificado conformable en su monstruosidad. En la medida 
que desmanche la mancha, el sujeto podrá erigirse en tal, y, constituir los sujetos/objetos 
que lo rodean.”2 En este sentido, la mancha forcejea con la imagen, constituyéndola y a la 
vez anulándola en una misma medida, en una permanente tensión entre el aparecer y el 
desaparecer donde las diferencias cromáticas son suficientes como para servir de límite a la 
pintura y continencia de la forma/cuerpo, como a la vez insinuándola en un nivel matérico y 
más literal. 

El retrato queda atrás en la medida que por sobre todo hay pintura. Las costras de aceite, 
como exudaciones del lienzo, parecen citar al cuerpo y a la vez manifestar la vida misma de la 
pintura. Hay un pie forzado que es el retrato fotográfico realista, que luego sirve como patrón 
para una intervención posterior donde se articula una imagen gracias a ciertos matices que 
señalan un referente, pero se desarticula por medio de un echar a perder, donde la figura 
retratada se interviene y se transforma en lo que Juan Reyes presenta como un llamado a la 
sensualidad olvidada de un arte que se ha vuelto extremadamente academicista y sesudo, 
un retomar el romanticismo de la sensación estética de tipo más brutalmente sensorial. 

2 Ronald Kay, “El cuerpo que mancha”. En: Del espacio de acá: señales para una mirada americana. 1980. Editores 

asociados. Santiago. Pág. 32.



La práctica que caracteriza a Pintura sobre retrato es su consideración como ejercicio, 
como una puesta en obra de una reflexión y el ingreso en la estructuración de un lenguaje 
pictórico enmarcado, como ya afirmé, en el trabajo de taller en la Chile, en el último año de 
una licenciatura formada por artistas que han forjado las artes visuales en Chile, así como a 
las siguientes generaciones.

Entonces, ¿Pintura sobre retrato es síntoma de una historia? ¿Parte de un relato? ¿Dónde 
reside la contemporaneidad de su obra, o más bien, de la puesta en marcha de una 
reflexión? ¿No parecen ya suficientes las preguntas que plantea este texto? ¿No será que 
podríamos afirmar que Pintura sobre retrato es ya una obra en tanto que lo único que nos 
ha hecho es abrir puertas que llevan a otras y más variadas puertas? Lo más interesante, 
quizás, es pensar en qué pertinencia tiene especular sobre una historia local en un mundo 
donde las imágenes bastardas nos atacan día a día, en cada paradero, en todas las pantallas. 
En el Museo imaginario, Reyes se presenta con rebeldía, porque en su resistencia a la 
inmediatización y funcionalidad de la imagen, él reingresa en la relación obra/espectador, 
a la obra como acontecimiento. Plantea el detenerse y observar. Dialogar. Experimentar. 

Quizás sólo he vagado alrededor de la pregunta que motiva esta curatoría, quizás he 
afirmado más de lo que puedo hacerme cargo, quizás la ingenuidad de mis enunciados ha 
causado más de un chasquido reprobatorio. Pero esas son mis licencias como aspirante, las 
de residir en el fino límite entre el espectador desacademizado y la estudiante en proceso 
de formación. Ése es el lugar de mi discurso. Tanto la crítica como la obra son, tal vez, 
síntomas de un relato, los últimos eslabones de una historia forzada.

Katherinne Lincopil Muñoz.





1. De la curatoría Historia Forzada. Bifurcaciones de Arte Joven en Chile. 

La pregunta por lo contemporáneo, en la más reciente producción de las artes visuales 
en Chile, no parece agotarse en el “aquí y ahora” respecto de una historia pasada. Si 
bien un examen orientado en identificar y distinguir la actual praxis del arte respecto 
a su contexto precedente comprende -al puntualizar una serie de síntomas, retornos 
y rupturas- la inscripción (por filiación y diferencia) de aquellas formas, argumentos y 
operaciones del “arte joven” dentro de lo que llamaríamos el “gran relato” de la historia 
del arte local, el debate en torno a la efectividad del discurso histórico sugiere pensar 
la reciente producción -más allá de sus determinadas certezas- como un asunto 
pendiente, donde la posibilidad de escribir una historia se ha convertido en el lugar de 

la incertidumbre.  

No obstante el deseo de articular un relato denota la pretensión de circunscribir ciertas 
prácticas del arte en un momento, campo o categoría específica, tales determinismos 
resultan castrantes para aquellas tendencias que se han constituido prolíficamente en 
su propia hibridación. El caso del video arte resulta, en este sentido, paradigmático. 
Su multiplicidad formal, así como su aproximación a dispositivos artísticos de diversa 
índole, no ha permitido hasta hoy precisar un territorio que comprenda sus numerosas 
manifestaciones con una clausurada homogeneidad: en tanto trabajo multimedia de 
la imagen, la práctica del video arte se ha resuelto como la negación de su propia 
especificidad. 
 
2. Del video arte. Autonomía y rendimiento significante.

El ingreso del video en la producción artística local significó la posibilidad de 
instaurar una zona alternativa y autónoma de exploración crítica frente a la visualidad 
comunicativa imperante y las narrativas tradicionales asociadas a la televisión y el cine. 
El video arte transformó a la imagen bidimensional en un cuerpo complejo y versátil, 
cuya apertura significante es posibilitada en la constante praxis autoreflexiva de su 
soporte representacional. Los videos “La Historia de la Física” (1982) y “Cinco bocetos 
preparatorios para la Historia de la Música” (1986) de Eugenio Dittborn resultan 
un momento ejemplar de esta cuestión. La autonomía del  lenguaje videográfico, 
conciencia de su restricción y alcance operacional, permitió la exploración sonora, 
visual y narrativa en un despliegue plástico que logró extender los códigos de escritura 
frente a una historia ya validada; un lenguaje que emerge significante como puesta en 
forma del rendimiento de sus propios códigos. 

Notas para una historia en suspenso.

‘‘Lo real debe ser ficcionado para ser pensado”

Jacques Rancière







Es de este modo como el carácter crítico y reflexivo de esta práctica permitió a Dittborn 
ensayar la pregunta por la Historia en la propia estructura de la obra. La secuencia video 
es fragmentada a través de cortes que mutilan la continuidad narrativa para luego montar 
sus partes en una nueva lógica combinatoria 1 de la imagen; cortes, repeticiones y omisiones 
donde el movimiento progresivo de los acontecimientos y la posibilidad de una temporalidad 
cronológica se anula al hacer emerger la temporalidad propia del soporte, una performática 
que delata la artificialidad de la narración histórica respecto de una realidad imposible de 
abarcar. 

3. Temporalidad y narración. El caso de “Siprafio y Gorgoria”, video-animación de Vicky Bravo.
 
Delatar la estructura de la obra y convertirla en el argumento de la misma es el modo 
en que Vicky Bravo presenta su propuesta para Historia Forzada, donde la intención de 
desplegar una historia imposible de construir se vale de la técnica de animación stop-
motion  y sus “anomalías” operacionales con el fin de clausurar toda narratividad. La ilusoria 
movilidad animada -producto de la disposición secuencial de una serie de imágenes- falla al 
evidenciar entre cada fotograma fracciones de segundo omitidas. Ya sea por un montaje de 
imágenes acelerado o retardado, la elipsis temporal, que de modo intencional se muestra  
entre cuadro y cuadro, enuncia el fracaso de un tiempo y espacio “real” en una acción 
explícitamente desarticulada y desnaturalizada. De este modo, el forzado movimiento de los 
cuerpos sin tiempo logra alcanzar una densidad visual en cada segmento con una imagen 
que se repite, retrocede, superpone y diluye, haciendo resaltar la condición de imagen-
fragmento cuyo tiempo-movimiento en detención anula el intento de articular continuidad.

La fallida narrativa se ensaya bajo una lógica distinta en tres secuencias organizadas 
arbitrariamente a partir de un mismo acontecimiento. Sin comienzo ni fin determinado, sin 
motivos o causas identificables, toda acción se fractura a causa de una temporalidad alterada 
que suspende el desarrollo cronológico y así toda idea posible de relato. Vacíos y faltas en 
la secuencia temporal provocan una historia de argumento obtuso, confusa diégesis que 
moviliza la incógnita sobre los personajes del enigma narrado; Siprafio y Gorgoria, elementos 
ilegibles y ausentes, desfigurados por la rugosidad del malogrado relato que los soporta. 
 
4. “Siprafio y Gorgoria”, hacia una poética de lo fantástico. 
 
Si bien el conjunto de procesos y operaciones de montaje en el audiovisual permiten la 
experimentación sobre la disposición cronológica de lo ya registrado, la desestructuración 
narrativa a través de una lógica temporal alterada extiende su alcance significante en “Siprafio 
y Gorgoria” por medio de la incorporación de un imaginario infantil ominoso, apuesta que 
permite a Bravo reapropiarse de los códigos característicos de la fábula fantástica con el fin 
de trastocar  y cuestionar  el referente de realidad y discursividad en su forma más tradicional.

1 Richard, Nelly. Contra el pensamiento-teorema. Una defensa del video arte en Chile. En: Catálogo Sexto Festival 

Franco-Chileno de Video Arte. Santiago, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Servicio Cultural de la 

Embajada de Francia, Instituto Chileno-francés de Cultura, Sociedad Chilena de Video, 1985.



Cuerpos animados en una acción sin sentido, narradores inverosímiles que rememoran 

un pasado impreciso, imposible de reconstruir. Atmósfera siniestra, sombría y boscosa, 

donde lo misterioso e irracional intensifica su efecto de fantasmagoría en una polifonía 

sonora incesante, a la vez romántica y retorcida, cuya fuente de origen ha sido velada 

en la metamorfosis de sus armonías. Video-tríptico esquizoide en el que texto e imagen 

emergen disímiles, evocando temporalidades inciertas que anulan la identificación de 

un posible argumento, pero cuya opacidad lógica es lo que resulta más estimulante.

La irrupción de lo fantástico como puesta en crisis del discurso racional permite ensayar en 

la obra de Vicky Bravo un elemento más en la incesante pregunta por la Historia. Si en su 

densidad estética la ficción inaugura un espacio de transitividad narrativa clausurada donde 

operaciones de transformación y deformación velan a la vez que disipan el sentido, ¿cómo 

responder entonces a esta curatoría que ha puesto en entredicho, una vez más, la pregunta 

por nuestra historia del arte local? Sólo nos aventuraremos a decir que el tiempo de la ficción 

es una Historia de retornos, una Historia siempre por venir.

Daniela Colleoni Villagrán





“Historia Forzada: sobre bifurcaciones del arte joven en Chile” ha intentado 

generar múltiples recorridos: artísticos, históricos y críticos. Ninguna de estas 

bifurcaciones se presenta como una respuesta, resolución o conjunción a la 

serie de relatos históricos, que aún cuando sabemos entramados, nunca 

son correspondientes entre sí, obviando muchos y oficializando  otros.

Los relatos con que nos encontramos en la presente muestra, son la prueba de 

la necesidad de la instauración de un marco discursivo que resguarda nuestras 

prácticas bajo el alero del lenguaje. Entendiendo la producción artística como 

un organismo vivo, que se comprende en el proceso mismo de desarrollo. 

Es indiscutiblemente esta idea la guía que precisamos para cada una de las 

lecturas, para cada de una de las producciones de cualquier texto, de cualquier 

obra. Fue necesario desde un comienzo y como etapa clave del progreso de 

nuestra muestra pensar el relato del arte chileno contemporáneo. Podríamos 

señalar, como uno de los hilos conductores y componente en común de 

toda la producción de las distintas obras presentadas en “Historia Forzada”, la 

reflexión entorno a la oficialidad del relato histórico del arte chileno reciente. 

Esté discurso oficial al que dedicamos largas jornadas de reflexión, desde los 

trabajos en grupo hasta la derivación en la labor de duplas, fue fundamental 

de constatar. Enmarañar el presente discurso para intentar imbricarlo con 

nuestra historia personal y así descubrir lo que realmente nos interesa, lo que 

en verdad nos motivaba a generar “obra” en el lenguaje complejo del arte.

La obra “Ley n° 17.288, de 1970” de Astaburuaga junto con el texto de Carol 

Illanes, dan luces claras de un marco reflexivo que supera al mismo arte 

como punto de partida –y aún cuando suene redundante- de la producción 

artística, sino que deriva a otra de las grandes creaciones del hombre, la ciudad. 

La ciudad se nos presenta no sólo como construcción y organización del 

comportamiento de los ciudadanos, sino también, como una instancia libre de 

manipulación, como un eterno lugar de intervención, donde la modificación 

se entiende como fractura de un organismo per se fracturado. Mientras en 

“Siprafio y Gorgoria” de Victoria Bravo, más el texto “Notas para una historia en 

suspenso” de Colleoni, el discurso debe ser construido. Nos encontramos con 

la inexistencia de una oficialidad, que permite construir algo nuevo en una 

disciplina relativamente inexplorada, el videoarte. El lugar de salvaguardo no 

existe, se construye para entender la producción, el texto impone la historia 

Bifurcaciones seguidas por Historia Forzada:
disensos necesarios.



particularizada. Ésta se inmiscuye en la producción artística, logrando desplazar 

manifestaciones vivenciales para entenderlas como materia prima. Por otro 

lado, en ambas producciones pictóricas, la de Francisco Rodríguez “Cosas que 

pintaría si pudiera pintar cualquier cosa” y “Pintura sobre retrato” de Juan Esteban 

Reyes y los textos que los acompañan, asumen trincheras distintas respecto 

al problema del relato historiográfico.  La primera dupla obra-texto asume la 

oficialidad. La embrolla, la enmaraña, la retuerce para crear un nuevo discurso, 

resignándose a la protección de la institución. Nunca validándose por medio de 

ella, sino reconociendo su importancia, la que inalterablemente contamina la 

producción. La segunda dupla, Reyes y Katherinne Lincopil, pareciera no querer 

esa protección. Se nos presentan en el descampado, la sensación como reclamo 

principal de su reflexión, el rehuir a la tarea de reflexionar sobre la historia es, a su 

vez, una posición ineludiblemente valerosa, pero al fin y al cabo, otra postura.

La supuesta obsolescencia de la historia como relato fue lo que nos llevó a 

pensar la producción de su propio discurso en el arte. Ensayar que es posible, 

o no, construir una ficción sobre las influencias, los intereses y motivaciones 

que nos llevan a producir sobre arte, tanto práctica como teóricamente, es una 

tarea de nunca acabar. El relato dentro de cualquier producción funciona como 

organismo, tal como la ciudad y la academia, todos son sus símiles. Las células 

germinales que crecen y se desarrollan en el cuerpo materno son una analogía 

interesante para los actos realizados en esta muestra. Los organismos en los que 

validamos nuestros discursos son fundamentales, pero al igual que las células 

germinales una vez y, llegado el momento, deben dirimir de aquello que los 

protege y resolverse por sí solos. Un acto de rebeldía que en “Historia forzada: 

sobre bifurcaciones del arte joven en Chile” intentamos realizar; un acto de traición 

a aquello que nos cobija; una postura crítica que presentamos ante ustedes 

como absolutamente necesaria.

Matías Allende Contador



Agradecimientos:

Constanza Acuña
Pablo Ferrer

Jaime Cordero
María de los Ángeles Cornejos

Rodrigo Wielandt
Constanza Jensen

Bravo y Allende Editores




