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Aula Segura de Antonio Guzmán
“No se puede mencionar, pero aquí hay mucha violencia reprimida. Por eso 
son tan pesados los detalles”.
Tomas Tranströmer

Escuela de Instrucción Didáctica: Aula Segura continúa la investigación de 
Escuelista, título de la exposición anterior, que reunía la poética de Antonio 
Guzmán. La función irónica de las pinturas, la disposición de los peculiares 
juguetes en el espacio, la performance del artista y el burro paseando por 
las calles de Quilpué, deteniéndose en los nombres de ciudades europeas 
inscritas en un territorio completamente distinto y escribiendo en el suelo 
los nombres de artistas vinculados a dicho continente, ofrecen un fino 
delirio paródico sobre la relación entre arte y educación. A esto se suma 
que Guzmán, vestido con capa de profesor, tintinea una campanita como 
si fuera un extraño vendedor ambulante. En nuestro contexto, la extrava-
gancia de los elementos hace pensar en el humor de El quebrantahuesos, 
los poemas de Rodrigo Lira y el surrealismo popular de la Aparición de la 
virgen de Enrique Lihn. ¿Dónde se ubica el lugar del arte en Chile? Las 
calles de Quilpué podrían repetirse en otras ciudades o pueblos de Latino-
américa; el escenario principal del arte no es el museo, los aviones 
sobrevolando Santiago o las galerías y estudios en Nueva York, sino las 
escuelas donde los profesores, habitualmente arrastrados por el agobio 
laboral, terminan repitiendo la violencia del aparato corporal e ideológico 
del estado.

La obra de Antonio Guzmán incomoda. En la defensoría pública ubicada en 
la plaza de la intendencia de Valparaíso, el artista montó el año 2013: 
Cómo enseñar (arte) a un conejo de peluche; una exposición de burros 
vestidos de profesores como si estuvieran en una pequeña sala de clase. 
Los abogados que pasaban por allí le preguntaban si acaso la escena tenía 
que ver con sus defendidos, muchos de ellos pedófilos. La violencia de los 
burros sometiendo peluches parecía una escena extraída de una película 
de Álex de la Iglesia. Como sabemos desde Freud, el humor es una forma 
de corroer la autoridad. Pero la peculiar charada de Guzmán no es precisa-
mente un chiste. En un texto sobre Mickey Mouse, Benjamin afirma que el 
“humor pone a prueba la política”. Es sabido que los dibujos animados o 
caricaturas pueden generar una reflexión insurrecta, pero la manera usual 
es que representen a sujetos reconocibles y resuman la estupidez de los 
poderosos. Las caricaturas —observaba Calasso sobre Daumier, con su 
agudeza habitual— poseen sobreabundancia de significado. Sin embargo, 
las pinturas, juguetes y performance de Guzmán no transitan este derro-
tero. Evaden el trazo del carácter, la leyenda y la enseñanza. 

La escuela de instrucción didáctica guzmaniana evoca también una huella 
de la infancia. Para quienes vivieron la niñez en dictadura, los colegios 
conformaban síntomas de domesticación, castigo y violencia. Baste 
recordar los “niños carabineros” de las escuelas públicas que colaboraban 
como espías de sus compañeros. La escuela era concebida como some-
timiento a los símbolos patrios, en lugar de crear una apertura emancipa-
toria, como fue pensada por los liberales ilustrados que defendían el 
estado docente. Ya la noción de “escuela”, a diferencia de “colegio”, alber-
ga desde la dictadura una mácula de clase. Aunque parezca obvio, la 
paradoja es que Guzmán también es un reconocido profesor de arte. Digo 
“obvio”, porque un profesor y artista debiera en algún momento detener 
su quehacer y sopesar el trabajo creativo en las aulas. 

Esta exposición de Guzmán contiene varios sentidos. Como menciona-
mos, el peculiar humor de su trabajo es al mismo tiempo grotesco y 
corrosivo. ¿De qué? Del estatuto del arte y del artista; primero en cuanto 
a su función: en Guzmán no ingresa la discusión sobre la crisis de la 
representación como sucedía en dictadura, sino que pone el acento en el 
lugar donde se ejerce primariamente el arte. Tanto en el empleo de las 
letras, los animales como ilustraciones pedagógicas y las figuras lingüísti-
cas (paráfrasis o suturar, por ejemplo), despiertan una sensación de 
extrañeza. La ironía de Guzmán no es conclusiva; no se resuelve en un 
lema o una propuesta moral. Su burla pareciera enfocarse en las formas 
de transmisión del conocimiento. Como los profesores sabemos, en la 
actualidad la didáctica apela a la lógica de las competencias y a la profe-
sionalización mercantil de la experiencia educacional. O mejor dicho, al 
vacío de la experiencia. No solo los estudiantes son tratados como burros, 
sino también los profesores. En vez de plantear preguntas, el actual 
régimen empresarial de la educación busca respuestas inmediatas. Es 
decir, la ganancia y la eficiencia. En este sentido, lo sugerente de Guzmán 
en el paseo con un burro por las calles de Quilpué es que elude una inter-
pretación fácil; expone el escenario de la profesión del arte, ridiculizando  
las jerarquías y disciplinas del saber. En la violencia reprimida de nuestro 
país son importantes los detalles del lenguaje y las respuestas del humor 
reflexivo (no todo tipo de humor). Los útiles y el mobiliario escolar 
parecieran interrogarnos acerca de la función social del arte en Latino-
américa, poniendo en duda el sectarismo artístico de la galería segura por 
medio de la carcajada que eclipsa el sentido. 

Jorge Polanco Salinas
Instituto de Filosofía
Universidad Austral de Chile

 

Escuela de Instrucción Didáctica: Aula Segura en Galería Réplica

Antonio Guzmán Quintana (Valparaiso, 1964) es artista visual y académi-
co chileno, titulado como Profesor de Estado en Artes Plásticas en la 
Universidad de Playa Ancha, posteriormente Licenciado en Arte, mención 
Pintura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además tiene el 
grado de  Magíster en Inclusión Social e Innovación en la  Universidad 
Viña del Mar.

Desde 1990 se ha desempeñado como Profesor en Artes Visuales en 
Enseñanza Básica y Media en distintos establecimientos educacionales del 
país; desarrolla labor docente en la Enseñanza Superior (Universidad e 
Instituto Profesional) en asignaturas teóricas y prácticas relacionadas con 
las Artes Visuales, ha guiado y ha sido profesor informante en diversas 
tesis y seminarios en universidades de Chile. Ha desarrollado Talleres 
disciplinares de Pintura, Dibujo y Teoría del Color, y se ha desempeñado 
como profesor de las cátedras de  Historia del Arte en Chile e Historia del 
Arte Latinoamericano, Modernidad y Vanguardias.

Como investigador ha curado exposiciones y presentado conferencias y 
charlas en Chile y el extranjero: 
2018 “Respiración asistida”, Centro Extensión Consejo de Las Culturas y 
las Artes ,Centex, Valparaíso, Chile.
2015  Charla  “Consideraciones sobre las prácticas y desplazamiento del 
grabado en Chile", Facultad de Arte Pontificia Universidad Católica del 
Perú.
Como Artista Visual ha expuesto de manera colectiva e invidual, destacan-
do en este último tiempo:
2019 “Recetas para el desamor” Museo Nahim Isaias, Guayaquil, Ecuador.  
2018 “Esa casa tiene la forma de mis secretos”, Antonio Guzmán & Coco 
González. Museo del Barro, Asunción Paraguay.

La presente exposición en Galería Réplica lleva el nombre de un proyecto 
de cuatro años del artista: Escuela de Instrucción Didáctica, para ella se 
ha seleccionado un cuerpo de obras producido especificacmente para esta 
oportunidad y otros trabajos realizados anteriormente en diferentes mate-
rialidades y soportes como el video registro de su performance Remota 
Provincia o las ilustraciones de acuarela sobre papel y pinturas expuestas 
en Escuelista (Santiago, 2018). 

Rodrigo Gómez Mura
Instituto de Artes Visuales
Universidad Austral de Chile Las juventudes cacarearon bastante

Acuarela sobre, Quilpué, 2017.


