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Editorial
Revista Arte y Territorio se propone difundir tanto obras del campo de 
las artes de la visualidad, vinculadas al territorio sur de nuestro país, 
como reflexiones en torno a ellas. Para cumplir con este propósito se han 
reunido una serie de trabajos, imágenes y textos que dialogan respecto a 
problemáticas surgidas en medio de tres grandes acontecimientos durante 
el último tiempo en nuestro país. El movimiento feminista, el estallido 
social y la pandemia han venido a remecer lo que hasta hace no tanto 
considerábamos como el orden del mundo y, por extensión, su modulación a 
nivel de lo cotidiano. 

La aparición de un acontecimiento implicaría la irrupción de un proceso 
histórico en el presente. Se trata de una fuerza intempestiva, capaz de 
desbaratar el régimen de las cosas ordinarias, debido a la violencia con 
la que se despliega. Por eso, no es extraño sentirse desconcertados o 
desconcertadas en algunos momentos, cuando parece que asistimos a lo 
insólito, pues como afirma Slavoj Zizek, en un acontecimiento “los efectos 
exceden a sus causas”. Dicho de otra manera, las causas se repliegan, 
dejando en suspenso el conocimiento de éstas.

La imagen incluida en la portada de nuestra revista muestra cómo esto se 
manifestaría en hechos que interrumpen el curso normal de la cotidianidad. 
La interrupción supondría, entonces, que un acontecimiento es un corte de 
carácter traumático. De este modo, habría un antes y un después, marcados 
por la dimensión contingente del tiempo histórico. Tal dimensión introduce 
incertidumbre, toda vez que, según sus dinámicas, los hechos pueden o 
no ocurrir, en direcciones imprevistas, con intensidades de diverso tipo y 
atravesados por situaciones paradójicas.

Este primer número, como el que se publicará a continuación durante 
el año 2022, posee una estructura que da cuenta de lo mencionado 
anteriormente. Sus secciones así lo plantean. En Contingencia destaca el 
notable ensayo de Sergio Rojas C., profesor de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, dedicado al régimen estético del malestar. Escena 
Local incluye obras hechas por el artista Germán Arestizábal, comentadas 
por el crítico e historiador del arte Ignacio Szmulewicz R. y diagramadas 
por Iván Flores A.; también considera procesos comunitarios de creación 
artística desarrollados en Galería Barrios Bajos, dirigida por Gabriela Urrutia 
y Elisa Figueroa. Por su parte, Archivo Visual contiene imágenes de distintos 
trabajos realizados en el Taller La Ventana durante los años 80 en Valdivia y 

una entrevista concedida por los artistas María Gabriela Guzmán C., Carlos 
Fischer B. y Víctor Ruiz S. Junto a lo anterior, contempla un homenaje a 
Carlos Fischer B., profesor del Instituto de Artes Visuales de la Universidad 
Austral de Chile (UACh), fallecido en 2021, que reúne un conjunto de sus 
fotografías, alusivas a los ríos de la ciudad de Valdivia. 

En tanto, Escritura y Visualidad propone vincular imagen y texto a partir 
del trabajo autoral del artista Guillermo Deisler, abordado por Jorge Polanco 
S. La sección Devenires tiene por finalidad difundir obras asociadas a temas 
de género y disidencias, que esta vez muestra algunos grabados de la 
artista María Gabriela Guzmán C. En proceso se constituye de una serie de 
imágenes en las cuales se exhiben trabajos artísticos de estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la UACh que participaron de 
Ars Electronica. Finalmente, Imaginarios territoriales aborda visualidades, 
prácticas e imaginarios ligados a las culturas de los pueblos originarios del 
territorio sur, que en esta oportunidad presenta una obra y un texto del 
artista Danilo Espinoza.

Ha sido posible realizar esta publicación gracias al financiamiento recibido 
por parte de Fondart Regional, línea difusión, de la Región de Los Ríos. Lo 
anterior permitió conformar un equipo compuesto por dos ex estudiantes de 
la Licenciatura en Artes Visuales de la UACh: Bárbara Scheel, quien estuvo a 
cargo del trabajo de recolección y revisión de fotografías; y Josefina Cañas 
responsable de la edición de los textos y la transcripción de las entrevistas. 
Además, la artista visual Constanza Jarpa-Luco diagramó y diseñó el 
contenido de la revista, con un notable trabajo en la creación de su línea 
estética. Por último, agradecemos el apoyo del Instituto de Artes Visuales y 
de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 
UACh.
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sobre el régi-
men estético 
del malestar* 
por Sergio Rojas Contreras

1. De pronto, la felicidad rehusada

Utilicé el término “malestar” en el 
año 2006, inaugurando un congreso 
latinoamericano sobre ciudadanía en el 
Centro Cultural La Moneda, en el primer 
gobierno de Michelle Bachelet. Me parece 
que hoy esta palabra, “malestar”, no sólo 
aún tiene sentido, sino que da cuenta de 
la historia de nuestro país ingresando al 
siglo XXI y también, en cierto modo, del 
devenir de la humanidad en las últimas 
décadas. El primero de diciembre de 2019, 
en un artículo publicado en el diario “La 
Vanguardia”, de Barcelona, la periodista 
Gemma Saura señalaba: 

“Un virus recorre el mundo. Salta de país 
en país, de continente en continente. 
Ataca a regímenes autocráticos, 
a Estados fallidos, a democracias 
que no se han desembarazado de 
pasados dictatoriales y a democracias 
consolidadas. A ricos y pobres. A 
colonizados y colonizadores. A 

“You talkin’ to me?
Well I’m the only one here.

Who the fuck do you think you’re talking to?”
taxi driver (Scorsese, 1976)

ciudadanos curtidos por la violencia y a 
quienes sólo han conocido la paz. Es el 
virus de la protesta. El año 2019, y de 
forma acelerada los dos últimos meses, 
hemos asistido a una explosión de 
protestas alrededor del planeta. Argelia, 
Bolivia, Catalunya, Chile, Colombia, 
Ecuador, Egipto, Francia, Georgia, 
Guinea, Hong Kong, Irak, Irán, Líbano, 
Reino Unido... La lista se alarga cada 
semana”.

¿Qué está sucediendo?

El malestar es una especie de insatisfacción 
sin objeto, se proyecta sobre la totalidad de 
la existencia; es la angustia de estar fuera, 
de haber sido excluido. Es el sentimiento 
de una especie de individualidad extrema, 
el sello del neoliberalismo sobre la 
subjetividad: una completa desvinculación 
entre las personas, lo que arroja como 
resultado individuos atomizados, solitarios, 
incomunicados. La cuestión fue anticipada 
en el famoso Coloquio Lippmann, realizado 
en París en 1936, y donde se formuló por 
primera vez el término “neoliberalismo”. 
En esa ocasión el economista alemán 
Alexander Rüstow señaló: 

“el mercado se ha convertido en un 
ámbito atomizado, del que está ausente 
toda integración vital. No obstante, 
el sistema económico no padece por 
esta atomización, sino que depende 
de ella. Lo que desde un punto de vista 
sociológico aparece como ausencia de 
integración, desde el punto de vista 
del mercado es la liberación de las 
restricciones extra-económicas”1.

 

En el marco de una generalizada 
mercantilización de la existencia, el tejido 
social se va deshaciendo, y a la base de la 
atomización individualista germina el vacío. 
Así, lo que pareciera ser la consolidación 
de una subjetividad autónoma y soberana, 

en realidad no es sino el estropearse de la 
propia individualidad en una carrera sin 
fin hacia la adaptación. ¿Cómo es que la 
“causa” del malestar es de pronto ya no 
una carencia determinada, sino la totalidad 
de la existencia? Aquel vacío interior es, 
a la vez, una especie de lleno, producto 
de la desorientación en la intemperie, en 
ausencia de signos de referencia que tracen 
un camino más allá de la rutina asalariada 
de la sobrevivencia. El individuo siente 
que no tiene un lugar, echa en falta algo 
que tiene el tamaño del mundo. He aquí 
el malestar, presionada la subjetividad 
contra el estrechamiento de los límites 
o empujada al vértigo en la falta de 
horizontes. En cualquier caso, es inherente 
al malestar el sentimiento de que no hay 
salida. Me interesa aquí reflexionar esa 
abrumadora e indeterminada relación 
con la totalidad que viene con lo que se 
denomina malestar.

¿Significa el malestar que las personas no 
son felices? El malestar es la condición más 
distante respecto al estado de felicidad, 
sin embargo, ambos, malestar y felicidad, 

corresponden a modos en que se devela a 
la subjetividad la totalidad de su existencia. 
He aquí la paradójica relación interna que 
existiría entre malestar y felicidad. Es 
imposible confundirlos, pero el malestar 
es el modo en que se siente y se hace 
consciente la imperiosa necesidad de la 
felicidad rehusada. Un graffiti que con 
frecuencia encontrábamos después de 
aquel 18 de octubre decía: “Hasta que la 
vida valga la pena”. Cuando el consumo 
ya no puede sobornar al malestar, este se 
constituye en la antesala de la demanda de 
una transformación global desde un orden 
de existencia degradada. 

El malestar puede ser comprendido 
como un sentimiento del desfondamiento 
de la existencia, pero no se reduce a la 
interioridad emocional de la subjetividad. 
Recuerdo que hace unos años atrás, en un 
coloquio dedicado al tema del malestar, un 
expositor sostenía que este consistía solo 
en un problema de “bibliografía”: “¿quieres 
dejar de sentirte mal?” -preguntaba 
retóricamente aquel expositor-, “entonces 
cambia de bibliografía”. Supongo que esta 

*Este texto surge de un manuscrito que comencé a elaborar en noviembre de 2019, a raíz de mi participación en 
actividades organizadas por el colectivo “Tres Tristes Tigres”, integrado por la artista visual Laura Estévez, el director 
de cine Fernando Guazzoni y el poeta y periodista Sebastián Herrera. Agradezco a Víctor Veloso, Vicente Valle y Pablo 
Aravena, quienes conocieron el primer borrador de este texto, sus valiosos comentarios.
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“recomendación” se encuentra a la base 
del recurso a la denominada literatura 
de autoayuda. Mi hipótesis es que en ese 
sentimiento de no encontrar un lugar 
en el mundo (en sentido estricto, de no 
encontrar el mundo), se manifiesta el orden 
de un estado de cosas, las personas son 
afectadas cotidianamente por algo que 
efectivamente ha sucedido: la remisión a 
una totalidad sin horizontes. El sociólogo 
Alberto Mayol habla, acertadamente, 
de “una generación enajenada porque 
desconoce el punto de apoyo del 
universo”2. Pues bien, el (pre)sentimiento 
de encontrarse arrojado en la totalidad 
implica necesariamente “desconocer el 
punto de apoyo del universo”. Es más: 
existimos en una realidad que carece de un 
“punto de apoyo”. 

Esto es lo que Mark Fisher denominó 
“realismo capitalista”, que no consiste en 
un determinado orden de cosas, sino en 
el hecho mismo de que, más allá de las 
representaciones, “hay la realidad”, y tiene 
el tamaño del planeta. Se impone una 
realidad informatizada como una magnitud 
que es inabarcable por la imaginación 
(en último término incomprensible), 
tornando así irrelevante el campo efectivo 
de cualquier acción individual: “se impone 
(…) a la conciencia cotidiana el horizonte 
global de los problemas, por lo cual hay 
cada vez más ocasión de experimentar 
la propia impotencia”3. Así como no es 
posible identificar una necesidad, una 
carencia determinada como causa del 
malestar, tampoco es posible atribuir un 
rostro a la opresión, localizar al “enemigo” 
al fin y liberar la épica de una lucha. Sin 
embargo, esto habría sido en cierto sentido 
lo que sucedió el 18 de octubre de 2019. 
En efecto, imaginar una salida pasaba 
por imaginar un muro (visualizar el límite 
de la felicidad prohibida) que debía ser 
destruido.

2. Un puñado de letras contra el muro

Hacía antes referencia al graffiti, un 
fenómeno que ha llegado a ser inherente 
a lo que cabe denominar estética 
del malestar. Se desconoce quién ha 
escrito allí, lo cual es propio de la índole 
performativa de esa escritura, pues la 
identidad de aquél se define a partir no sólo 
del “contenido” que expresan las palabras, 
sino por el hecho mismo de haberlas 
escrito, su desconocida personalidad 
queda definitivamente ligada a esa acción 
expresiva. Al encontrarse el transeúnte 
con esa escritura en el muro, esta implica 
la presencia de su anónimo autor, la idea 
que allí se expresa es indisociable de la 
voluntad misma de haber escrito sobre el 
concreto, el metal o la madera, diciendo 
implícitamente no solo “estuve aquí”, sino 
también señalando el “por qué” de haberse 
dado cita en la calle. En Antofagasta 
encontré la siguiente leyenda en un muro: 
“Mami sorry iwal vine a la marcha”. No 
es un “derecho natural” que se ejerce, 
sino una simple posibilidad no autorizada 
que sin mediación alguna se ejecuta en 
el espacio público. Esta transgresión es 
esencial el sentido del mensaje, pues en 
ese acto ha transitado la voz, desde el 
silencio de una expresión sofocada, hacia el 
muro como soporte público del acto puro 
de tomar la palabra.

El carácter anónimo del graffiti también 
comporta la referencia a una especie de 
comunidad invisible, carente de lugar, 
sin más existencia que la que se proyecta 
desde la inscripción en el muro. Podría 
decirse de aquella hipotética comunidad 
lo que Donatella Di Cesare señala a 
propósito del movimiento hackeractivista 
“Anonymous”: “no aspira a un ‘nosotros’, 
no aspira a la construcción de un ‘pueblo’. 
(…) intentan en cambio sacar a los 
individuos de los patrones de pertenencia, 

de la pasión por la identidad, de la manía 
soberanística (…)”4. Es decir, el anonimato 
de la escritura no es aquí simplemente el 
encubrimiento de la identidad, sino una 
forma de hacerse parte de una comunidad 
en expansión, la que no existe reunida en 
ningún lugar.

El mensaje ha quedado fijo en el soporte 
material de su publicación (no es la 
romántica figura del “mensaje en una 
botella”). El lector se topa de manera 
contingente y azarosa con esas palabras 
cuyo sentido está dispuesto para ser 
aprehendido de golpe, diríase como de 
“una sola vez”. Sobre el muro un puñado 
de letras quiere valer “por mil palabras”. 
El autor y el circunstancial receptor 
de ese significante escrito a mano se 
encuentran instantánea y fugazmente 
en un lugar incierto, sin que ello implique 
necesariamente prestar asentimiento a lo 
que allí se expresa. El graffiti sobre el muro 
nos remite al cuerpo de quien escribió, una 
presencia que trasciende el mero propósito 
de transmitir significados. El muro hace 
emerger la frontera que hace ruido en toda 

comunicación: “lo que hace al graffiti no 
es, a decir verdad, ni la inscripción, ni su 
mensaje, es el muro, el fondo, la mesa; a 
causa de que el fondo existe plenamente, 
como un objeto que ya ha tenido una vida, 
la escritura se le añade siempre como 
un suplemento enigmático”5. No está 
de más señalar que en el tiempo de las 
redes digitales, el muro no opera como 
“página en blanco” para aquellos a los 
que les estarían vedados otros canales 
de expresión, sino que la contingente 
apropiación del muro da a saber que existe 
una zona de malestar, incluso en las formas 
domiciliadas de la subjetividad. Hay, de 
hecho, ciertas expresiones que solo sobre 
el muro adquieren la intensidad inadmisible 
que se proponen “transmitir”. Se escribe 
sobre el muro como metáfora de lo que se 
querría derribar con las palabras.

En el centro de Valparaíso una leyenda 
invocaba festivamente la fatalidad: “Que 
arda shile”; y un muro en Antofagasta era 
el soporte de una “confesión”: “nesecito 
saber que algo va explotar” (sic). Durante 
una marcha en el centro de Santiago, 

contingencia ◼
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sobre el panel de un paradero de buses 
en la Alameda, podía leerse: “Viva esa 
libertad que sentimos hoy”. En las estéticas 
del malestar debemos atender a las 
disonancias, contradicciones, intensidades, 
distorsiones, estridencias, contaminaciones 
que vienen desde su materialidad 
significante. Se genera allí un coeficiente 
de sentido no traducible a la economía del 
significado, no transmisible como mensaje 
en una relación de comunicación; en suma, 
un sentido no apropiable por un sujeto. 
Esta escritura no es propiamente política, 
sino expresión de un régimen infrapolítico 
de existencia, una voluntad de des-sujeción 
a la que es esencial el régimen estético. La 
dimensión de lo infrapolítico se constituye 
como un efecto “residual” del poder sobre 
los cuerpos, operando en la subjetividad 
como intensidad que pone en cuestión las 
representaciones hegemónicas del orden 
del “mundo”. Frente al acontecimiento 
disruptivo y desbordante de lo 
infrapolítico, es la política misma la que 
reacciona violentamente, resguardando la 
institucionalidad como “última frontera” 
del orden social.

En el marco de la cuestión que 
aquí nos ocupa, es especialmente 
relevante reflexionar el modo en que la 
producción estética puede constituirse 
en territorio de la transgresión y la 
violencia (que, por cierto, no son lo 
mismo). No existe propiamente una 
cultura hegemónica “neoliberal”, sino 
que se generan permanentemente 
formas descentradas de subjetividad, 
en las que coexisten la necesidad de 
pertenencia, referencia y comunidad, 
junto al afán de darse una identidad como 
una forma de territorializarse. Como 
señaló acertadamente el crítico literario 
Fernando Blanco: “Frente a la ausencia 
de solidaridad (…) y en medio del avance 

del híper capitalismo, los individuos se 
vuelven más y más sujetos auto orientados, 
sin bases materiales para anclarse 
simbólicamente en el espacio social”6. El 
punto crítico se produce no en la simple 
oposición satisfacción / insatisfacción, 
sino en el conflicto entre el malestar y las 
condiciones sociales de satisfacción que 
ofrece el mercado.

3. Del underground al Punk

En su libro sobre la “cultura underground”, 
Mario Maffi llama la atención acerca de 
lo que considera una producción artística 
que, generándose desde los márgenes de 
la normatividad social, dio lugar a todo un 
movimiento de emancipación a partir de 
la transgresión estética de los patrones 
dominantes de la cultura. Se trataba de 
discursos y prácticas artísticas animadas 
por una utopía libertaria, pero que en su 
sello individualista y más bien distante de 
la política (en una especie de estetización 
de la existencia), había conducido al 
agotamiento. La conclusión de Maffi es 
bastante crítica: 

“los años sesenta han concluido -esto, 
al menos, es lo que esperamos- el canto 
del cisne de las utopías libertarias y 
democráticas, y en esta última aparición 
de una gran ilusión hipnotizadora la 
cultura underground ha desempeñado 
su papel. Ha sido una borrachera, 
la última ocasión de vivir un juego 
destinado al fracaso; quizá también una 
desintoxicación, pero nada más”7.

Para Maffi, una vez superado lo que 
denomina “el mito pequeño-burgués 
de la no-violencia”8, los movimientos 
culturales cargan con otro mito: el 
individualismo heredado del pensamiento 
hippie: “en el fondo de todo sigue 

contingencia ◼
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flotando siempre el yo”9. Mientras el yo 
sea algo así como la última frontera, las 
estéticas del malestar serán ante todo 
expresión de descontento, sin poder 
arribar a la elaboración de propuestas 
políticas capaces de orientar una acción 
transformadora de la sociedad. El yo, como 
sede del malestar y última frontera de una 
sociedad en descomposición, se constituye 
para la cultura contestataria en el lugar 
de ejercicio de la negatividad, una épica 
de la destrucción: “anarquismo, rebelión 
cotidiana, autodestrucción”10. En efecto, 
nociones tales como “contracultura”, 
“cultura alternativa” o underground” hacen 
referencia a una supuesta “autenticidad” 
que se intenta conquistar poniendo 
en cuestión patrones culturales de 
consumo. En una sociedad definida por 
la competencia y el simulacro, donde la 
imaginación habría sido capturada por el 
mercado y el autoritarismo, la conquista de 
“lo auténtico” solo tendría como opción la 
transgresión11. 

Pues bien, el underground parece 
políticamente viable cuando el proyecto de 
iniciar una transformación de la sociedad 

se piensa internamente ligado al trabajo 
de emancipación de una subjetividad 
creadora. Esto es justamente lo que de 
pronto, en las últimas décadas del siglo XX, 
comienza a ser considerado por algunos 
intelectuales  como el canto del cisne de 
una estética libertaria individualista. En 
1967, por ejemplo, la poeta y ensayista 
Margaret Randall escribía sobre el “haz lo 
tuyo” del movimiento Hippie: “Los hippies 
proponen un sistema alternativo, pero 
no se dan cuenta de que dicho sistema 
cae naturalmente dentro de la estructura 
del ya existente, se alimenta de él, y es 
usado por él mismo”12. Un movimiento 
deja de ir contra la corriente a partir del 
momento en que ha comenzado a ser 
parte de la corriente.13 Cuando todas las 
vías de transformación -de la sociedad y 
de uno mismo- parecen cerradas, cuando 
el orden social se clausura, política 
y económicamente sobre sí mismo, 
manteniendo los marcos del control con 
resguardo policial, quedando el individuo 
definitivamente afuera, como un desecho 
no reciclable, nace el Punk. 

El malestar viene con la paradójica 
conciencia de encontrarse en un exterior 
que queda adentro, siendo ya imposible 
“acomodarse” mediante el consumo 
o imaginando otros mundos posibles, 
respirando además la indiferencia 
estructural de los establecidos. En “La 
solución final”, de La Polla Records, 
Evaristo Paramos canta: “Mandarás a los 
de siempre / a controlar que no quede / 
un mendigo sin democratizar / Porque tú 
eres rico, / pero temes a la oscuridad, / 
oscuridad que tu riqueza oscura / suele 
provocar…”. El malestar viene desde afuera, 
desde el otro lado del margen, y lo propio 
de ese territorio allende “lo ciudadano” 
es justamente su cotidiana invisibilidad. 
De aquí entonces la interna relación que 
existiría entre el Punk y el régimen de la 
representación (y la posibilidad de reducir 
el “Punk” a una estética del descontento). 
El Punk es una actitud, una “forma de 
ser” que se representa a sí misma como 
una forma de aparecer, pero con el firme 
propósito de hacer patente que eso que 
allí aparece no viene desde el orden 
estético de la representación, sino que 
se estrella contra esta. En este sentido, 
el Punk no cabe en la “música Punk”, se 
trata más bien de una radicalización del 
descontento que niega el futuro para, en 
cambio, hacer estallar en la representación 
al sujeto de la rabia callejera. La rabia no 
tiene sujeto. Incluso el mito underground 
de la “autenticidad” es también triturado 
por el Punk. La expresión “auténtico 
Punk” carece de sentido pues el Punk 
vendría a ser lo opuesto a cualquier forma 
de “pureza” (de origen, de contenido 
ideológico, de vestimenta, de sonido). El 
Punk molesta, cae mal, es desagradable, 
pero su agresividad no consiste sino en 
decir “existo y lo sabes”. No busca el 
diálogo, tampoco aliados ni solidaridad, 
menos todavía comprensión. El mensaje 

Punk sería: “soy lo que resultó de lo que me 
hicieron”. 

El Punk como una forma de hacer música 
se agota precisamente cuando se codifica 
en “música Punk”. “Hacia el verano de 
1977, el Punk se había convertido en 
una parodia de sí mismo. Muchos de los 
integrantes originales del movimiento 
sentían que algo cargado de posibilidades y 
de múltiples alternativas había degenerado 
en mera fórmula comercial”14. El mismo 
Reynolds señala lo que considera “impulsos 
reaccionarios” del Punk, contrarios al 
progreso. En consecuencia, la violencia 
de sus letras y vestimentas no eran 
propiamente “revolucionarias”, sino que 
expresaban una voluntad autodestructiva. 
El Punk nace “impulsado por un apetito 
apocalíptico de colapso y destrucción, 
tenía una visión literalmente desesperada 
de las cosas”15. Recordé este comentario 
de Reynolds con ocasión del fallido 
concierto de la banda española “La Polla 
Records” el domingo 16 de febrero del 
2019 en Santiago. Decenas de personas 
subieron al escenario desde la cancha 
del estadio, gritando, empujando, 
insultando, hasta que el concierto tuvo 
que suspenderse definitivamente. En las 
redes sociales se leía “autosabotaje”; otro 
espectador comentaba: “había mucha 
gente sangrando”. Lo cierto es que no 
intervinieron guardias ni policías, lo que 
sucedió fue literalmente autodestrucción. 
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En “Calienta el odio” de La Polla Records 
escuchamos: “Si todo va a acabar, gratis lo 
van a ver”.

El ensayista español Antonio Méndez Rubio 
llama la atención acerca de la posibilidad de 
relacionar la supervivencia del fascismo con 
el malestar que en el presente cunde en la 
sociedad contemporánea16. Esto implica, 
claro está, repensar el fascismo, más allá 
de su identificación histórica y estética con 
los movimientos de masas liderados en 
la primera mitad del siglo XX por Hitler y 
Mussolini. El “contexto” actual es la crisis 
de la democracia y la reconfiguración de 
la sociedad de masas cuando el soporte 
generalizado son las redes digitales. El 
diseñador gráfico Arturo Vega, autor del 
mundialmente famoso logo de la banda 
estadounidense “Ramones”, reflexiona en 
una entrevista acerca del uso de swastikas 
en algunas de sus obras: “Es una manera 
de explorar el mal. Creo que la fascinación 
por el mal es totalmente generalizada. (…) 
creo que realmente el verdadero bien no 
existe hasta que lo enfrentas al mal. Las 
swastikas estaban pintadas con colores 
fosforescentes, y gráficamente eran muy 
bonitas, dulces, el diseño era muy dinámico 
y visualmente muy atractivo”17. En cierto 
sentido, la estetización del mal opera aquí 
como una contención de este, haciendo 
del fascismo un objeto de consumo (el 
mismo Vega adquirió un uniforme original 
de la Gestapo pagando por este una gran 
cantidad de dinero18). La pregunta es qué 
sucede cuando el mercado ya no puede 
contener el malestar en la democracia.

4. Nadie tras la máscara de payaso

Es realmente sorprendente que el estreno 
de la película “Guasón” (Todd Phililps, 
2019) haya “coincidido” con el estallido 
social en Chile. Uno de mis estudiantes 
de posgrado fue a ver la película el 18 de 

octubre: “cuando salí del cine, se veía el 
caos por doquier, no tenía cómo regresar a 
casa, en la calle me encontré con el final de 
la película que acababa de ver”. “Guasón” 
hace de la marginalidad un emblema, el 
momento en que esta da lugar al lleno 
una identidad que consuma y clausura 
su propia historia, reconociendo como 
propio el lugar al que fue siendo relegado 
fuera del mundo. El personaje podría 
finalmente decir “soy el que soy”, alienado 
completamente en la máscara de la que fue 
apropiándose durante su desgraciada vida. 
La escena en la que confiesa su crimen 
ante las cámaras, en un programa en vivo 
de televisión, da cuenta de su locura: dice 
toda la verdad, sin reservas. Al convertirse 
en un asesino, el hecho mismo de asesinar 
deja de ser para él una posibilidad, podría 
decirse que es el momento en que 
abandona definitivamente la escena. 

Artaud escribe: “La furia de un asesino 
completa un acto, se descarga, y pierde 
contacto con la fuerza inspiradora, que 
no lo alimentará más. La del actor (en 
cambio) ha tomado una forma que 
se niega a sí misma a medida que se 
libera, y se disuelve en universalidad”19. 
Convirtiéndose en real agente de la 
violencia, Fleck entrega su cuerpo y su 
mente para la encarnación del payaso. 
Ha sido el progresivo padecimiento de 
la humillación lo que lo ha conducido al 
asesinato, el paso al acto que cancela la 
diferencia entre la subjetividad y el disfraz 
con el que intentaba “ganarse la vida” en 
más de un sentido. Ahora ya no tiene nada 
por qué luchar, nada que perder. El límite 
de la humillación que podía soportar (el 
dolor que es capaz de subjetivar) coincide 
con el límite de su cordura. La psicosis 
había comenzado un poco antes, una 
forma ya distorsionada de subjetivación 
que le permitía aferrarse al mundo 

(imaginaba tener al fin una compañera, su 
locura consistía allí en creer que tenía una 
vida “como cualquiera”). 

Al cabo de esta historia de creciente 
desposesión de sí mismo, Fleck se 
transforma en una representación sin 
resto. Ha cancelado toda posibilidad de 
empatía (en esto radica la maldad del 
payaso). “Guasón” es el desfondamiento 
de la política, cuando el olvidado territorio 
de la exclusión emerge tomándose la calle. 
Estar afuera ahora es estar “fuera de sí”, 
donde coincide con su representación, 
toma cuerpo en ésta, tritura el deseo de 
otra vida para, más bien, dejarse definir por 
la prohibición de la felicidad. Fleck ingresa 
de manera irreversible en la locura cuando 
ya no abandonará al personaje, cuando el 
disfraz ya no viste a nadie. Su conciencia 
se ha clausurado en el orden significante: 
sin memoria, sin futuro, un puro paso 
al acto congelado en un individuo con 
traje de payaso. Cerca del final de la 
película, la secuencia en la que el Guasón 

se transforma en líder del movimiento 
“Kill the rich” es el fascismo extremo, la 
aniquilación de la política, el poder sin 
sujeto.

Se ha especulado acerca de que todo lo 
sucedido en la película habría ocurrido solo 
en la mente enferma de Guasón, encerrado 
en un psiquiátrico. Lo que me interesa 
aquí, sin embargo, no es el análisis estético 
de la película, sino el poderoso efecto 
que tuvo sobre el público, en el marco de 
una revuelta social de alcance mundial. 
Incluso, la cadena ABC informó a propósito 
del estreno que desde mayo del 2019 el 
FBI había estado rastreando en RR.SS. 
publicaciones en las que se mencionaba la 
palabra “Joker”.

Rubén Peralta, crítico de cine, se refiere al 
Guasón como la nueva cara del anarquismo 
milenial20. En efecto, la máscara del 
conspirador ingles Guy Fawkes, quien 
intentó volar la cámara de los Lores en 
1605, es por ahora desplazada por la 
máscara de alguien que simplemente 
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explotó. “La naturaleza violenta y cínica 
de la película Guasón -escribe Peralta- se 
sitúa en las ruinas de una sociedad que 
hace mucho tiempo dejó de preocuparse 
por el bienestar colectivo y empezó a 
preocuparse por el espíritu individual”. Las 
acciones del payaso asesino no se dirigen 
contra la institucionalidad del poder, sino 
contra el mundo mismo, contra el orden 
de lo posible sin querer necesariamente 
correr los límites. El Guasón se confronta 
con ese “hay la realidad” que referíamos 
anteriormente, es el lado oscuro del 
realismo. 

En algunos lugares existió el temor de que 
el estreno de la película desencadenara 
actos de violencia. Lo cierto es que la 
violencia ya estaba aconteciendo, y es 
difícil determinar si “Guasón” contribuía 
a ella o más bien operaba como una 
contención estética más contra el paso al 
acto. En todo caso, la película nos exige 
reflexionar la violencia que se incuba bajo 
las máscaras de adaptación que la misma 
sociedad dispone para que los individuos 
se protejan de su propia desazón actuando 
los roles que han asumido (Fleck ríe con 
desesperación cuando es humillado). 
“Guasón” nos da a pensar que estamos 
en un momento de peligro, un mundo 
en riesgo que tiene literalmente las 
dimensiones del planeta, esto es lo 
tremendo, y es también inquietante lo que 
en todo ello hay de seductor.

El funcionamiento del régimen de la 
mercantilización total de la existencia 
depende de que el individuo no se 
desmorone. No se espera de éste que 
crea en el “neoliberalismo”, sino más 
bien que, contra toda ideología, religión 
o institución, se mantenga creyendo 
en sí mismo, en medio del desastre. 
Tal vez, como señala Méndez Rubio, la 
carta del consumismo se ha agotado, 

hoy proliferan la pobreza, la migración 
forzada y la depresión por estrés. ¿Cómo 
se sostiene entonces la gobernabilidad? La 
individualidad es la verdadera contención 
de la catástrofe en tiempo de crisis. Y 
mientras el individuo aguanta, sueña que el 
mundo está ardiendo.

La magnitud del cambio que se espera 
es proporcional al hecho de que en el 
estado actual de cosas no se avizora 
una alternativa. Tony Judt escribía: 
“Gran parte de lo que hoy nos parece 
‘natural’ data de la década de 1980: la 
obsesión por la creación de riqueza, 
el culto a la privatización y el sector 
privado, las crecientes diferencias entre 
rico y pobres”21. La naturalización de 
esta forma de vivir es el individualismo 
para el cual lo que nombra la expresión 
“nosotros” comienza a ser una quimera o 
el producto de un cálculo contingente. El 
individualismo es tanto una actitud en la 
que se acepta cínicamente lo inevitable, 
como también la forma en que la 
subjetividad cree poder acomodarse en lo 
inhabitable. El individualismo sería, pues, 
por ahora, la última frontera. Notas
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contingencia 
por Christian Miranda 
Collier

Las notas que siguen intentan dialogar 
con fotografías tomadas por estudiantes 
de Licenciatura en Artes Visuales de la 
Universidad Austral de Chile, tanto en 
las marchas del movimiento feminista, 
como en las del estallido social. Ellas 
aluden a ambos acontecimientos por 
medio del registro de hechos ocurridos 
en sus respectivos desarrollos. Y esto es 
del todo esperable, pues las imágenes 
sólo pueden ser el recorte de la 
singularidad de un momento cualquiera, 
no de un acontecimiento en su totalidad. 
Corresponden, entonces, a la particularidad 
de una experiencia tramada de elementos 
específicos producto de la contingencia. 
En cambio, un acontecimiento 
equivale a la irrupción de un proceso 
histórico en un presente determinado, 
extendiéndose en el tiempo de las más 
variadas maneras, para configurar así un 
sinnúmero de complejidades históricas. 
Las complejidades consistirían, entre 
otras cosas, en direcciones e intensidades 
de diverso tipo: junto a los avances, 
existen también retrocesos, desvíos y 
discontinuidades, obliterados muchas 
veces por una idea general de la historia, 
definida de acuerdo a una estructura lineal 
y teleológica de la misma.

El carácter contingente del tiempo 
provoca irregularidades como las 
mencionadas que alterarían el supuesto 
curso rectilíneo de la historia. Este carácter 
resulta fundamental a la hora de pensar 
lo contemporáneo, pues en la medida que 
se lo identifique con el tiempo presente, 
pareciera estar expuesto a cambios 
inopinados. Aunque en principio sea 
paradójico decirlo, justamente por esos 
vaivenes lo contemporáneo y el presente 
pueden distinguirse como categorías 
distintas. Como veremos un poco más 
adelante, tal distinción se basa en que el 
primero de los conceptos, como propone 
Giorgio Agamben, implicaría no sólo una 
adhesión a la actualidad, sino una toma de 
distancia que permite volver sobre ella, 
cuando las vicisitudes de la contingencia 
plantean dificultades, paradojas o 
problemas.

Abordaremos de forma concisa 
el concepto de contingencia, para 
luego vincularlo a la noción de 
contemporaneidad y, a partir de ahí, 
comentaremos brevemente las fotografías 
a las que acompaña este texto. Lo 
contingente suele entenderse, en su 
significado más común, como aquel 
carácter del tiempo que apunta a la 
dimensión de posibilidad: los hechos 
pueden o no ocurrir en un momento 
preciso del futuro. Esto nos pondría 
ante la disyunción entre una alternativa 
y otra, pues ambas no podrían darse 
simultáneamente, es decir, en el mismo 
tiempo y espacio. De ahí que tenga que 
ver con lo que puede llegar o no llegar a 
ser. Al menos, así se ha entendido desde 
Aristóteles. En la parte V de su libro 
Metafísica, el filósofo griego propone 
definir lo contingente como opuesto a lo 
necesario. A éste lo denomina como “lo 
que no puede ser de otro modo que como 

es.”1. Por su parte, lo contingente no sólo 
es su contrario, sino su contradictorio, 
en tanto guarda una oposición absoluta. 
Esto quiere decir que consiste en “lo que 
puede ser de otro modo que es.” Por eso 
posee una condición potencial, sin por 
ello significar lo mismo que la categoría 
de potencia. La potencia o capacidad 
(dynamis), refiere a la posibilidad de 
cambio, de pasar de un estado a otro, por 
sí mismo o por otro. Las modificaciones 
eventuales, unas u otras como disyunción, 
no están predispuestas de antemano. En 
razón de ello no se podrían predecir, ni 
menos controlar.

A partir de tal incertidumbre, se abre 
una dimensión que relativizaría la verdad 
respecto de lo contingente: sin tener 
certeza de sus causas, se aparece como 
aquello que mantiene en suspenso el 
conocimiento de sus aspectos inherentes. 
No es raro que se preste para ser pensado 
como lo impensado, como lo que aún no 
ha decantado bajo la forma de conceptos, 
definidos y articulados por una explicación. 
Así lo formula Rorty, al proponer la 
diferencia entre lenguaje y mundo: el 
primero remite a una verdad que se halla 
en el mundo, puesto que no poseería 
lenguaje, por tanto en él no se aloja la 
verdad en sí. ¿Quiere decir lo anterior que 
la verdad nada tiene que ver con el mundo? 
Más bien, la verdad no se encontraría 
hecha y definida en el mundo. Entre 
varios, dos argumentos son fundamentales 
acerca de la cuestión antes dicha: el 
primero de ellos, dice relación con el rasgo 
contingente del mundo; el segundo, se 
vincula a los modos en que el pensamiento 
trata con éste, movido por problemas 
y preguntas. Esto último supondría no 
conformarse con lo dado, sino inquirir 
constantemente en torno a sus variables, 
resultado de un devenir permanente.

A nuestro juicio, el arte, particularmente 
las artes visuales, entre las cuales se 
encuentra la fotografía, han aportado 
obras y reflexiones respecto de la 
contingencia, en el contexto de los 
últimos acontecimientos sucedidos en 
nuestro país. En este sentido, nos parecen 
fundamentales los textos del destacado 
crítico de arte Guillermo Machuca 
Carvajal –fallecido en 2020-, profesor del 
Departamento de Teoría de las Artes de la 
Universidad de Chile, que introdujeron una 
forma muy particular y notable de pensar 
la historia del arte local. Su labor docente 
fue muy importante para la formación 
tanto de artistas, como de teóricos y 
teóricas. Machuca desarrolló un trabajo de 
escritura sobre artistas y sus obras, gracias 
a la confluencia entre la cultura masiva 
–cultura popular, en otro tiempo-, la 
política y cuestiones relativas a la estética 
con perspectiva histórica. Sus libros 
Remeciendo al papa (2006), Alas de plomo. 
Ensayos sobre arte y violencia (2008), El 
traje del emperador (2011) y Astrónomo sin 
estrellas (2018), además de una serie de 
artículos confirman lo anterior.

Es frecuente reconocer en sus textos 
y en la serie de entrevistas que concedió 
una preocupación especial por el arte 
profesional o la profesionalización del arte. 
Dentro de esta preocupación, reflexionó 
acerca de la situación de los artistas, en 
cuanto a su adscripción a lo que suele 
llamarse como arte contemporáneo. En una 
entrevista dada a Estado Cultural se refirió 
a cuál era el rol del o de la artista con varias 
salvedades y aprensiones. Plantea allí que 
no hay “un” rol, sino múltiples formas de 
expresarse. Tampoco cree que el arte 
tenga “una” función esencial en la sociedad 
globalizada, pues existe un campo tan 
amplio de lo que es ser artista que no se 
puede decir cuál es su rol, ni tampoco la 
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función particular del arte. A menos que 
se opte, a nivel ideológico, por uno de los 
discursos artísticos y modos de producción 
asociados. Si esta elección fuera posible, a 
su juicio el rol del artista sería algo como lo 
siguiente:

 “Hacer obras necesarias, no gratuitas, 
aunque la gratuidad puede ser parte de 
lo necesario. Hacer obras que tengan un 
mínimo de coeficiente crítico, aunque sean 
conservadoras, también las hay. Y también 
hacer algo que reúna la tradición del arte 
con la actualidad. Que no sea amnésica, 
que no sea actualizante, como ocurre 
con muchos artistas actuales. Que tenga 
espesor y el espesor no significa peso 
físico, significa también liviandad. Y eso 
es algo que puede tener desde un Picasso 
hasta un Duchamp; desde un Jeff Koons 
hasta un Kiefer, al margen de la diferencia 
de formatos o de medios. Y uno también 
lee cuando ve cuando obras de arte en 
las cuales hay un peso y una liviandad. Y 
por tanto, la primera percepción es visual. 
No me interesan las obras que tengo 
que leerlas, ni tengo que aprenderlas e 
investigarlas. No. La obra me impacta 
visualmente y luego yo empiezo a querer 
entenderlas y estudiarlas. Y eso no tiene ni 
género, ni formato, ni temática, ni estilo.”3

De sus palabras se desprenden algunas 
conjeturas que abren aspectos a ser 
reflexionados. Nos referiremos a dos 
de ellos. En primer lugar, destaca el 
marcado acento contradictorio del arte 
contemporáneo, en la medida que sea 
cual fuere la índole del trabajo, se tratan 
de obras necesarias, pero no cerradas 
a esa necesidad. Por eso, los artistas no 
estarían obligados a dar tratamiento a 
determinados temas, pero sí compelidos 
a abordarlos con un cierto coeficiente 
crítico. Es decir, sus trabajos serían una 
reflexión basada en preguntas, en un 

fotografía de 
Jonathan Petres
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ejercicio constante de interrogación, por 
medio de diversas formas que operan en 
sus obras, más que la posibilidad cierta de 
dar respuesta y resolver artísticamente 
el problema abordado. Habría un efecto 
multiplicador de la crítica, al punto que 
suele primar la idea de proceso más que 
de obra terminada. Esto parece estar 
vinculado a otra característica, la de su 
espesor. El espesor indicaría una densidad 
de sentido, no un anclaje a un significado 
preciso. La densidad de sentido daría pie 
-o tendría que darlo- a emanciparse de la 

actualidad. Mas que identificarse con ella, 
las obras contemporáneas trabajarían con 
sus condiciones. Las obras reducidas o 
restringidas a la actualidad, Machuca las 
identifica como actualizantes.  

Nos interesa el carácter actualizante 
porque, en cierto sentido, irían en una 
dirección contraria a eso que suele 
llamase arte contemporáneo. La expresión 
“arte contemporáneo” no señala un 
estilo artístico, determinado por notas 
o cualidades esenciales, todas ellas 
articuladas por medio de un lenguaje que 
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de Valentina 
Inostroza, 
fotografía de 
Gaspar Vergara
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les otorgaría unidad y sentido definido. 
Contrariamente a una unidad de estilo, 
habría una gran heterogeneidad de formas 
y lenguajes entre obras que podríamos 
denominar contemporáneas. Así, lo 
contemporáneo en el arte vendría dado 
por un prurito reflexivo que busca pensar 
las condiciones del presente, pero no 
porque se instale en un afuera de esas 
condiciones, sino porque éstas acontecen 
en las obras que las piensan. Por lo 
mismo, cuando las obras se preguntan por 
cuestiones vigentes en la actualidad toman 
una extraña distancia, que las mantiene 
ante lo que reflexionan como aquello más 
próximo. La proximidad no querría decir 
que se identifiquen con dichas condiciones 
hasta imitarlas o reproducirlas. Vuelven a 
ellas, diferenciándose. 

El filósofo italiano Giorgio Agamben ha 
dicho que lo contemporáneo, en tanto 
reflexiona en torno a su actualidad, se 
convierte en inactual4. Extrañado de la 
luminosidad con la que se nos presenta 
lo actual, escudriña en sus penumbras, 
sin dejarse fascinar por su luz. Imagen de 
raigambre teológica, es sugerente sobre 
todo si se considera que las condiciones 
actuales son las que el capitalismo 
neoliberal ha introducido desde hace por 
lo menos 40 años en nuestro país. La 
luminosidad del neoliberalismo sería tal 
vez la que irradia el éxito de su gestión, que 
ha llegado hasta el campo del arte. Éste se 
ha visto en la tarea de trabajar desde sus 
exigencias. Una de esas exigencias es la 
de responder a los rigores del rendimiento 
y la productividad: acuciado por el logro 
de resultados que ésta le impondría 
-más importante incluso que el proceso 
creativo-, el arte se habría visto frente a la 
amenaza de renunciar a una experiencia 
temporal diferida, no compatible con el 
tiempo acelerado propio de la producción 
capitalista.

Lo último plantearía también una 
dimensión problemática respecto de la 
relación entre arte y contingencia. Si en la 
contingencia las cosas o los hechos pueden 
suceder o no, la aceleración acrecentaría 
esa inestabilidad e incertidumbre de la 
transformación permanente. Y aún así, 
el arte se propone tratar con ella. Cabría 
preguntarse entonces: ¿en qué medida 
el arte puede trabajar la contingencia si 
parece fuera de su alcance?. Y en el caso 
que lo lograra, ¿cómo podría dar cuenta 
de forma reflexiva sin que la creación 
se subordine y reduzca a las exigencias 
de la productividad neoliberal?. O más 
importante aún: ¿es lo contemporáneo 
pura contingencia o su modo de relación 
con ella consiste en restarse? 

La sustracción de lo contemporáneo 
consistiría en que no se limita, ni se 
subsume, a sus requerimientos por 
completo, sino que los piensa. Entonces, 
en una obra artística el repliegue se hace, 
hasta cierto punto, necesario. Consiste, 
en la necesidad de un tiempo diferido 
que hace posible formas de la reflexión, 
resistentes al tiempo acelerado de la 
modernización capitalista, del rendimiento, 
de transformar todo en un evento y 
conseguir gracias a ello el tan ambicionado 
éxito. Ese tiempo diferido nos instalaría en 
un modo de retraso, de no llegar a tiempo 
a las demandas de la realidad y, por tanto, 
expone al pensamiento a la ineficacia. 
Digamos que estaría en las antípodas del 
retorno a las cuestiones complejas que 
la demandan y alrededor de las cuales 
inquiere.

Y, sin embargo, eso que llamamos arte 
contemporáneo se encuentra adherido 
a las condiciones originadas por el 
capitalismo neoliberal. Requiriendo del 
público, debe idear tácticas destinadas a 
interpelarlo. Con ello corre el riesgo de 

agotar sus propuestas en operaciones 
de corte efectista, con tal de prodigarse 
la atención de quienes pueden sentirse 
atraídos por ellas. Habría que entender 
las formas de interpelar no como una 
mera identificación, sino a partir de la 
categoría de extrañamiento. ¿En qué 
sentido las fotografías podrían producir 
este tipo de experiencia si tienen un claro 
formato documental? En principio porque 
nos devuelven, a través de imágenes, 
eso que suele llamarse realidad. Nuestras 
primeras palabras hacían alusión a que 
las fotografías de los estudiantes de 
Licenciatura en Artes Visuales son recortes 
de hechos ligados a acontecimientos que 
los exceden. No obstante, ellos mismos 
forman parte de ese exceso. Las fotografías 
darían cuenta de esto dada la intensidad 
que en ellas parece asomar, como indicio 
de un espesor histórico que da el talante 
a las acciones o espacios que logramos 
ver. Esa especie de condensación se hace 
reconocible con mayor énfasis a causa del 
conocimiento mediato y mediatizado de 
los pormenores de los acontecimientos. Si 
existe una experiencia de extrañamiento 
en las imágenes, ésta viene premunida por 
un retorno a destiempo.

Notas

1 Aristóteles, Metafísica, Editorial Gredos, Barcelona, 2014, 
p. 219ss
2 Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, Ediciones 
Paidós, Barcelona, 1991, p. 25ss
3 https://www.youtube.com/watch?v=M8ifoibkduM
4 Giorgio Agamben, Desnudez, Adriana Hidalgo Editora, 
Buenos Aires, pág. 17ss.

contingencia ◼

https://www.youtube.com/watch?v=M8ifoibkduM


/ 31

contingencia ◼

fotografía de 
Jonathan Petres



/ 33

in
ic
io

contingencia ◼

fotografía 
de Christian 
Arriagada



/ 35

es-
ce-
na 

lo-
cal

escena local ◼

Diagrama Arestizábal / iván flores

Imagen, cuerpo. Sobre “de Hospitales” de Germán Arestizábal / 
ignacio szmulewicz

Procesos comunitarios: Galería Barrios Bajos /    
gabriela urrutia y elisa figueroa



Sobre la mesa de su 
escritorio, Germán 
Arestizábal (1943-2021) 
tenía un gran libro de 
tapas verdes que imitaba 
la forma de las antiguas 
cédulas de identidad. 
Titulado “Arestizábal. 
Dibujos. Curriculum 
Visual”, en su interior 
reunió durante décadas 
una variedad de 
fotografías, dibujos, 
apuntes, notas de prensa 
y proyectos.  

Ese documento de 
identidad, álbum 
fragmentario, carente de 
síntesis y de orden, 
permite diagramar hoy 
una obra y trayectoria que 
se encuentra sedimentada 
en nuestro imaginario. Se 
trata, por el momento, de 
un álbum de retazos 
dispersos.

DIAGRAMA ARESTIZABAL Ivan Flores Arancibia    

La aparición de la revista Manuscritos (1975) habría 
producido, según Justo Pastor Mellado, la “gran 
invención chilena en las artes visuales 
contemporáneas”: el desplazamiento del paisaje por 
la producción gráfica de la ciudad (“Editorialidad y 
campo crítico”, en Cuadernos de movilización. 
Metales Pesados, Santiago 2009, s. n.). Unos años 
después, sin embargo, se produce otro fenómeno: el 
desplazamiento de las intervenciones artísticas 
desde el soporte urbano al soporte de los medios de 
comunicación. Los dibujos de Arestizábal entraron en 
nuestro imaginario inscritos en revistas, periódicos, 
libros, carátulas. En una nota sobre los dibujos de 
Arestizábal escrita en la revista Cauce (1983), 
Enrique Lihn plantea que sus dibujos esconden un 
mecanismo infantil: el traspaso de la fotografía al 
dibujo mediante el calco.. En el calco de imágenes 
fotográficas hay un procedimiento de retraso – en el 
sentido del trazo grafico y del atraso técnico – que va 
del disparador técnico a la demora de la mano. No 
obstante, el calco es posterior a la imagen existente. 
Los dibujos de Arestizábal, que según Lihn forman 
“pequeños mundos locales inolvidables”, contienen, 
pues, dos movimientos: están inscritos en nuestro 
imaginario a la vez como una imagen gráfica anterior 
a la fotografía y como una imagen gráfica posterior a 
las imágenes populares. 

Obra actualmente perdida, 
Germán Arestizábal 

interviene con esculturas el 
interior del Edificio UNCTAD 

(1972). La obra da cuenta de 
un aspecto inexplorado de su 

producción: esculturas y 
murales. En el teatro del 

Pueblito dentro del proyecto 
“parque popular” en el 

entonces Parque Cousiño, 
había un gran mural de 

Arestizábal.

Sólo nos queda mirar la luz 
de la luciérnaga, 

ese débil chispazo de la 
hoguera del verano 

más débil que la memoria 
de una ola. 

Miremos la luz de la 
luciérnaga. 

A ella se ha reducido el 
mundo 

Jorge Teillier. Trenes que 
no has de beber. 1994

Durante varios años, Arestizábal trabaja en la revista APSI en la 
sección de cuentos. Interviene con sus dibujos también en 

periódicos. En cierto modo, el mecanismo surrealista no está 
dado por la composición interna del dibujo, sino por la 

confrontación del calco de las imágenes con el contexto visual 
de las noticias de la revista. 

Guillermo Deisler y 
Germán Arestizábal en 

el aeropuerto 
Pudahuel de Santiago 

saliendo de Chile en 
diciembre de 1973. 
Germán Arestizábal 

aparece en la primera 
escena de Dialogo de 

exiliados (1975) de 
Raúl Ruiz.

En 1975 Arestizábal participa en la exposición “Seis aproximaciones al 
Surrealismo en Chile” en el Instituto Chileno-Francés de Cultura. ¿Qué significa 
hablar de surrealismo en Chile en ese momento? Reducidos a la yuxtaposición 
de imágenes anecdóticas en escenarios ficticios, en el texto de Nelly Richard los 
dibujos de Arestizábal quedan desprendidos de su contexto de emergencia.

Canto general urbano, 
El Paseo Ahumada de 
Enrique Lihn replica 
una publicación 
periódica. Impreso en 
papel de diario, cada 
poema es como una 
noticia.  Con dibujos 
de Germán 
Arestizábal.

Calcador de imágenes poéticas, musicales o 
literarias, Germán Arestizábal produjo un número 
todavía incalculable de dibujos vinculados a 
distintas autorías y a distintos formatos de 
publicación.

En la exposición “El valor de lo trivial. Artes Visuales y Paisaje en 
Valdivia” (2010), en el Hall Central Universidad San Sebastián, el curador 
Ignacio Szmulewicz encuentra en la serie "De Hospitales” de Arestizábal 

un trazo gráfico descarnado que aborda el paisaje humano sin las 
definiciones de sus dibujos más conocidos. Algo similar puede 

encontrarse en algunas de sus obras pertenecientes a la serie sobre la 
mancha (2016). No obstante, una serie de dibujos de fines de 1960 

anticipan – y en cierto modo recorren como el reverso de sus 
característicos motivos surrealistas – esta indagación en lo grotesco del 

cuerpo. 

escena local ◼
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Imagen, cuerpo. Sobre “de 
Hospitales” de Germán  
Arestizábal.  
Por Ignacio Szmulewicz

Publicado originalmente en la Revista Caballo de Proa, Nº 69, noviembre de 2008, 
este temprano texto de Ignacio Szmulewicz tiene la particularidad no solo de 
ofrecer una mirada crítica sobre la producción de Germán Arestizábal, sino de 
encontrar en la serie “de Hospitales” una línea singular y poco valorada en su 
trayectoria: la de un trazo gráfico desbordado, violento, grotesco.

Hacia fines del año pasado [2007] , en la precaria sala Ainilebu de la 
Corporación Cultural Municipal de Valdivia, se presentó una exposición 
que cerraba la temporada con un aporte significativo y, prácticamente, 
desapercibido por el público valdiviano. Me refiero a la muestra de Germán 
Arestizábal (1943-2021) que reunía una serie de dibujos a lápiz con escenas 
grotescas, violentas y extremas. La serie se denominaba “de Hospitales” 
y era parte de un proyecto del artista que consistía, básicamente, en 
la producción de obra en base a observaciones tomadas en el Hospital 
Psiquiátrico de Valdivia. Me llama particularmente la atención esa muestra 
–lamentando el tiempo que ha tardado en llegar esta lectura crítica– por 
razones personales y, a la vez, contextuales. 

Mi aproximación a la obra de Arestizábal es bastante básica por el 
momento. Me considero un espectador poco preparado para abordar su 
gigantesco trabajo de más de 40 años de trayectoria –en pintura, ilustración, 
grabado y, principalmente, dibujo-. Sin embargo, me produjo una verdadera 
sorpresa, combinada con una muy fuerte afección, lo expuesto en la 
citada sala. La fuerza expresiva, la violencia gestual, la técnica tan libre, 
desestabilizaron la sólida estructura de percepción que manejaba de él. 
Mi impresión en relación a su trabajo, como la de muchos de ustedes, se 
vinculaba al rótulo que le adjudicó Enrique Lihn como “un artesano de la 
imaginación”1.

En la Revista Cauce de 1985 apareció el ensayo de Lihn “La ‘pequeña 
obra’ inolvidable de Germán Arestizábal”. En esta breve crítica, el poeta, 
ensayista y crítico de arte, apuntaba e inscribía una lectura del trabajo 
de Germán que me interesa abordar. Lihn vinculó el trabajo al contexto 
del Surrealismo a través de un tópico central. Éste tenía que ver con la 
capacidad de las imágenes de suscitar palabras, de ser puntapiés para la 

imaginación desbordada de la racionalidad de los fines (“Valga un intento 
que sirva, a la vez, para señalar un procedimiento en que, como en los 
sueños, palabras sacan imágenes”). El tópico aportaba la interpelación que 
las imágenes hacían a través de choques, metamorfosis y conjunciones con 
el fin de liberar las trabas de la percepción habitual. Por un lado, se leía un 
procedimiento: “juegos de palabras, que parecen a veces errores o descuidos 
verbales relaciones con títulos populares, en especial del cine.” El juego 
producía unos efectos en el espectador-lector sumamente atrayentes, pues 
“son detonadores de seres que existen en virtud de esos juegos o tropiezos 
y de ninguna otra manera.” El ensayo de Lihn fue capaz de distinguir la obra 
de Arestizábal de un mero remedo tardío del surrealismo, entendiendo así 
que las pinturas carecían de esa matriz política programática que fue la gran 
contradicción del grupo surrealista –principalmente bajo la impronta de 
André Breton– y su principal diferencia con el núcleo a-sistémico de Dadá. 
El ensayo de Lihn, astuto y lúcido como todos los suyos, daba en el grano en 
términos del trabajo y la poética del artista, y es bajo esta lectura que puede 
ser leída gran parte de la obra de Germán2. 

1  Lihn, Enrique. Textos 
sobre arte. Ediciones 
UDP, Santiago, 
2008. Pp. 443-447. 
Recomiendo el libro 
debido a la importante 
cantidad de material 
recolectado de escritura 
sobre artes visuales 
y la capacidad de las 
editoras –Adriana 
Valdés y Ana María 
Risco- de complementar 
los ensayos de Lihn con 
un cúmulo de material 
histórico. Todas las citas 
provienen del texto.

2  En el libro Reunión 
de Mariana Matthews, 
editado por El Kultrún 
en 1994, Arestizábal 
vuelve sobre el motivo 
del “encuentro de 
imágenes” que, 
inconscientemente, 
van articulando 
la composición. 
Ese “encuentro” 
(denominación de 
Lautréamont) que la 
imagen suscita efectos 
impensados. Una 
investigación histórico-
iconográfica haría 
falta para completar la 
hipótesis de Lihn. Un 
trabajo arduo y extenso 
que se encuentra sin 
realizar aún.
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Sin ningún afán por polemizar o discutir la lectura hecha por Lihn, que 
se ha mantenido durante bastantes años, me gustaría poner a prueba su 
alcance a través de la lectura que pretendo realizar de la exposición aludida 
en un principio. Mis razones son las siguientes: en primer lugar, encuentro 
en los dibujos de la sala Ainilebu una excepción al trabajo más extenso 
de Arestizábal en términos de temática y tratamiento; en segundo lugar, 
la lectura de Lihn refiere, principalmente, a un registro visual sin abordar 
suficientemente el nivel productivo de la obra; por último, la exposición de la 
serie “de Hospitales” se vincula a un contexto y a un momento específico de 
la obra de Arestizábal. 

Pues bien, una breve descripción que permita entender a qué me refiero 
con un cambio significativo en términos de temática y tratamiento. Gran 
parte del trabajo tiene que ver con juegos lúdicos y sugerentes entre 
imágenes: desde iconos populares (el gato Félix), pasando por personajes 
del cine (Bogart) hasta artistas de la escena local (Antúnez). La conjunción 
de todos estos signos produce un mensaje abierto a interpretaciones y 
lúdico. Desestructura la transparencia del mensaje, por ejemplo de la 
publicidad, aportando una cuota de inconexión que debe ser superada por 
una sagaz mirada lúdica. En términos de tratamiento, dibuja magistralmente, 
colorea y hace collage. Desde mi perspectiva no hay una gran diferencia 
en términos del lenguaje utilizado desde finales de los ’70 hasta el día de 
hoy. Principalmente, una forma de dibujo muy meticulosa. La primacía que 
adquiere la imagen lúdica en el trabajo deja de lado la reflexión acerca de los 
medios3. 

La serie “de Hospitales” introduce así un problema. La violenta gestualidad 
del significante, las duras líneas que traza y la condición grotesca en 
términos de expresión no se pueden reducir a una hipótesis vinculada a un 
desarrollo puramente formal. Me parece que se vuelve necesario abordar la 
dialéctica tema-forma que encuentra un punto crucial en la serie. ¿A qué me 
refiero? El discurso del arte moderno, desde el formalismo de mediados del 
siglo XIX hasta Greenberg, ha pensado los desarrollos artísticos en términos 
de autonomía de lenguaje, esto es, que la pintura debe reflexionar sobre 
sus propios medios sin contaminarse con elementos ajenos (temáticas, 
narrativas, contextos, etc.) Debe volcarse a la forma. El trabajo de 
Arestizábal trae a colación una cierta temática. Considerar coyuntural el 
cambio de lenguaje –de icónico a gestual– me parece una idea errada. A mi 
parecer, la fuerza del tema –los hospitales psiquiátricos– reclama una fuerza 
de lenguaje, un cambio cualitativo, que no puede ser leído en términos de 
progresos formales4. Es desde un padecimiento del tema que la reflexión 
sobre los medios se torna tan importante5. 

Creo que se puede aventurar un contrapunto. Entre la imagen que 
suspende el cuerpo en beneficio del mensaje –sea este lógico y productivo, 
la publicidad, o a-lógico e improductivo, en el surrealismo de Germán– y 
la imagen que devuelve al cuerpo, a su condición de objeto producido por 

un cuerpo, cuyas marcas, huellas e indicios quedan calados en el objeto. El 
ojo que observa una obra de Germán de aquellas en donde las imágenes 
sugieren se introduce en un interior fantástico. La mirada que choca con las 
huellas y trazos de una mano turbia y violenta se encuentra con señas del 
cuerpo, con un objeto que condensa una memoria, una historia: la historia 
de su constitución. La doble etimología de la palabra caricatura puede 
servir para explicar mejor el contrapunto. La primera acepción refiere a 
la capacidad para “exagerar los rasgos” –condición icónica- y la segunda 
refiere a un “cargar la mano” –condición objetual. El dibujo plácido y lúdico 
es reemplazado por un dibujo agresivo y nervioso, como en los grabados de 
Goya, Dix o Grosz. 

Frente a esta observación final, mi pregunta es la siguiente. En el contexto 
actual, de cultura de masas y de consumo, donde el entorno, la ciudad nos 
devuelve sólo mensajes sin superficie, sin densidad material, sin significante 
histórico ¿qué le sucede a la imagen cuando retorna su proceso productivo, 
su cuerpo? A mi parecer, retorna un padecer. La imagen funciona como 

3  Cuestión que se 
vuelve mucho más 
evidente en la serie 
de dibujos que publica 
en la Revista APSI a 
mediados de los ’80.

4  Una muy lúcida 
crítica a este enfoque 
formalista se encuentra 
en el reciente libro de 
Guillermo Machuca Alas 
de plomo. Ensayos sobre 
arte y violencia, editado 
por Metales Pesados, 
Santiago, 2008.
5 Me parece que 
puede ser vinculado 
al grupo de la “Nueva 
objetividad” de los años 
’20 (Dix, Grosz, etc.) 
en términos del papel 
relevante y dramático 
que jugó la guerra 
para determinar un 
cambio en el lenguaje. 
El antecedente principal 
de este enfoque se 
encuentra en los 
grabados de Goya.
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registro y cifra de ese padecer. No estoy pensando en el padecer ajeno, algo 
así como, un retrato o ilustración del padecer de los pacientes del Hospital, 
sino, lo contrario, el propio padecimiento del espectador de tales escenas 
–Germán y luego nosotros. El dibujo guarda en sí no la representación de 
la locura sino la presentación de la locura en forma de dibujo, una grafía del 
dolor. 

En relación a los aspectos coyunturales, me gustaría aventurar una trama 
de relaciones que vincularía esta serie de Germán con otras obras de la 
visualidad, la literatura y el teatro en nuestro contexto. Pensando en el tema 
trabajado –el Hospital Psiquiátrico, las personas excluidas de la sociedad– 
la violencia y gestualidad de Germán se puede vincular a la poética que ha 
venido realizando Maha Vial, desde mediados de los ’80, en relación a las 
hablas y discursos de los rechazados: prostitutas, mujeres, pulsiones, etc6. A 
la vez, considero posible vincular la serie de Germán con la obra de teatro El 

paso del Chaucha Brujas, la Lala y otras historias urbanas de Valdivia (2007), 
dirigida por Claudia Rosales. El montaje abordaba, de manera ejemplar, el 
retorno ominoso de los olvidados, la puesta en circulación de significantes 
que han sido cercenados del gran texto que es la ciudad7. Por último, la 
silenciosa instalación fotográfica de Víctor Ruíz Santiago La mirada del 
alma en la sala Juan Downey del MAC-Valdivia (2005), que consistía en una 
serie de fotografías de personajes de Valdivia –mezclando pacientes del 
Psiquiátrico con amigos del artista. El vínculo que puedo leer entre las dos 
obras, pese a la radical diferencia en términos de visualidad –minimalista en 
Ruíz Santiago y expresionista en Germán–, tiene que ver con la puesta en 
evidencia de la violencia ejercida por el gesto artístico, por el procedimiento 
de trabajo. El recorte del cuerpo en la fotografía y la gestualidad corporal 
en el dibujo8. Me interesa comenzar a establecer vínculos entre diferentes 
obras de la visualidad, la literatura y el teatro, no con el afán de reducir la 
irreductibilidad de cada uno de los enfoques sino para constatar ciertos 
vectores problemáticos en el escenario artístico local. 

Ahora bien, en la serie “de Hospitales” Germán ha excedido su propio 
marco de inscripción. Ha expandido su trayectoria como dibujante y se ha 
proyectado críticamente. Habiendo dicho lo anterior, no resulta extraño que 
la exposición haya pasado “sin pena ni gloria”, y tampoco resulta extraño 
que en su “Retrospectiva” de este año se haya incluido sólo un dibujo de la 
serie “de Hospitales” y, a lo menos, cuatro reproducciones fotográficas de 
obras de Germán. En la consideración pública de su trabajo, se suele aludir a 
lo onírico y fantástico de su obra. El carácter problemático que introduce la 
serie “de Hospitales” tensiona esa lectura y permite entender que detrás de 
cada imagen se encuentra un proceso de producción, una historia, una serie 
de gestos, al fin y al cabo, un cuerpo. 

6  Pienso en Jony Joi 
(2001), Maldita Perra 
(2004) y el último 
Asado de Bacon (2007), 
todos editados por El 
Kultrún.

7  Pienso en las nociones 
de Freud expuestas en 
su ensayo Lo ominoso 
(1919).

8 La serie fotográfica 
de 1981 de Paz 
Errázuriz con el mismo 
tema carece de la 
reflexión acerca del 
procedimiento que es 
crucial en Ruíz Santiago. 
Los encuadres a cuerpo 
entero de Errázuriz 
esconden el gesto del 
artista.
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comunitarios: 
Galería Barrios Bajos 
Por Gabriela Urrutia y Elisa Figueroa

Galería Barrios Bajos es una plataforma independiente de la ciudad de 
Valdivia, que se ubica en el sur de Chile, dedicada tanto a la producción y 
difusión de proyectos artísticos, como a la investigación en las áreas de las 
artes y la cultura. Situada en el sector de Barrios Bajos, la galería busca cons-
tituirse como un espacio de reflexión en torno a los alcances sociales del arte 
contemporáneo, a partir de una perspectiva pedagógica y política. Dos son 
sus principales objetivos, que se sustentan mutuamente: uno, es propiciar 
una relación dialógica entre arte, territorio y comunidades, y, otro, indagar 
en los procesos transformadores del arte, en cuanto experiencia de autode-
terminación.

Consideramos la relación dialógica como un fenómeno sumamente 
complejo, multidireccional y de variadas dimensiones. Dicha relación 
consiste en una capacidad articuladora indispensable para llevar adelante 
aprendizajes significativos e inherentes al desarrollo creativo. Sus ejercicios 
implican cuestionamientos de los que se derivan preguntas tales como: 
¿estamos dispuestos a escuchar y a (des)aprender?, ¿cómo desafiar nuestros 
propios enunciados a pesar de la incomodidad?, ¿cómo nos flexibilizamos 
ante la emergencia creativa y colectiva?

Programáticamente, nos interesa abordar las preguntas generando 
prácticas artísticas con la idea de abrir espacios de libertad desafiante, 
instancias fértiles para el desarrollo de un diálogo crítico, experimentaciones 
e investigaciones colectivas y la construcción conjunta de conocimientos y 
(auto)aprendizajes. Esta labor se caracteriza por el desborde de los límites y 
el despliegue democrático de subjetividades, por medio de ejercicios gracias 
a los cuales se reflexiona y obtienen aprendizajes. Por eso, creemos que la 
relación dialógica y colectiva supone la posibilidad de (auto)determinación 
y transformación frente a un sistema político, social y económico 
determinado.

Galería Barrios Bajos pretende poner atención en lo local para suscitar 
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desde ahí una interacción entre arte y la comunidad. Nos interesa explorar 
las implicancias de esa interacción en un territorio específico, con las 
particularidades del sector bajo de la ciudad, húmedo y contiguo al río. 
La configuración de éste responde históricamente a procesos migratorios 
del campo a la ciudad y a modos de organización destinados a enfrentar 
las innumerables adversidades. De esta manera, se vuelve fundamental 
comprender el contexto con el fin de abordar las complejas modulaciones 
de la modernización que fueron introduciendo dinámicas particulares de 
“progreso”.

El afán de comprender las dinámicas históricas del territorio requiere 
(re)pensar la historia, el patrimonio público y los modos de la memoria 
presentes en él. Dentro de esta línea de trabajo, uno de los programas que se 
ha desarrollado por más de 7 años corresponde a talleres gratuitos, dirigidos 
a diversos públicos, tales como niñxs, adultxs mayores, jóvenes y adultxs. Los 
talleres propician diversas experiencias de reflexión, creación y colaboración. 
Exploran la escucha como condición de posibilidad de una horizontalidad 
descolonizadora de nuestras nociones, analizando de forma crítica, colectiva 
y constructiva ciertas prácticas con las que se habitan los espacios
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Taller “La ventana”: imágenes y entrevista  
Imágenes en suspenso  / christian miranda
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1989 Afiche 
Requiem a la 
calle Beauchef, 
producciones 
gráficas La 
Ventana 

1989 Afiche 
Libertad 
a Nelson 
Mandela, 
producciones 
gráficas La 
Ventana 
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1989, Afiche 
Verdad y 
Justicia, 
producciones 
gráficas La 
Ventana 

1993 Afiche 
Cine Club 
UACH, 
producciones 
gráficas La 
Ventana. 
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1989 Mural 
calle Anibal 
Pinto, Taller La 
Ventana.
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Entrevista*  
Taller  
La Ventana

Taller La Ventana fue fundado en la ciudad 

de Valdivia durante el año 1986 por 3 artistas 

jóvenes recién graduados de la Universidad 

Austral de Chile. Sus fundadores fueron María 

Gabriela Guzmán, Ramiro Leal y Mauricio 

Contreras. Los propósitos principales en 

ese año eran tener un espacio de trabajo en 

común, compartir experiencias en la creación, 

articular un equipo de artistas independientes 

en un clima político inseguro, de vigilancia 

y persecución, en el cual se tenían muy 

pocos recursos para llevar adelante las tareas 

artísticas. Desde un comienzo, el taller ha 

estado abierto a la comunidad, ofreciendo 

talleres de pintura, escultura y grabado junto 

a servicios de diseño gráfico. A contar del 

año 1991 ha desarrollado con mayor énfasis 

el grabado, ya que parte de sus integrantes 

fundadores emigraron a otras ciudades. En ese 

contexto, María Gabriela Guzmán asume su 

dirección. A partir del 2013, el taller deja su 

lugar en el centro de la ciudad, pero sin perder 

el contacto con integrantes históricos, algunos 

instalados en otras latitudes geográficas. Así, 

gracias al correo electrónico y las redes sociales, 

se han mantenido reflexiones colectivas en 

torno a la creación, la investigación y el oficio 

artístico.

Iván Flores (IF): Me gustaría que nos 
dijeran ¿cómo era el contexto en Valdivia 
durante la dictadura y hasta el 89?, ¿cómo 
era vivir en Valdivia en ese tiempo?

Víctor Ruiz (VR): En la carrera impartida 
por la Escuela de Artes Visuales de la UACh 
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hubo gente que tenía más compromiso 
político, como obviamente ocurre en 
todas las sociedades y en todos los grupos 
humanos. Mi trabajo fue de alguna manera 
“inconveniente” para algunas miradas. 
Por ejemplo, era “inconveniente” para el 
profesor al cual yo le hacía ayudantía y que 
era mi profesor guía de tesis. Él decía que 
era integrante de la CNI, cosa que no me 
consta en estricto rigor. En algún minuto, 
me mostró una identificación cuando 
salimos a tomarnos una cervezas y me dijo 
claramente: “Yo vine a abrir la disciplina de 
grabado en esta carrera, vine a tomar el 
poder y traigo como misión cerrarla.” Eso 
me lo dijo a mí, personalmente, y puedo 
dar fe de ello. 

Ese profesor fue la última persona que 
quedó en la escuela, quien se encargó de 
ponerle llave por fuera. Estuve a punto 
de perder la carrera y ser echado por su 
responsabilidad. Me metió una suerte 
de juicio, fui investigado dentro de la 
universidad por problemas personales 
con él. En algún minuto, sintió que yo 
le competía o le copiaba. Había una 
cuestión delirante pero era producto de su 
dependencia del alcohol. Tenía una serie de 
comportamientos rarísimos. Las personas 
que permitieron que yo continuara y 
terminara mi carrera fueron los profesores 
Ricardo Mendoza y Guillermo Franco. 
Defendieron mi posición. Finalmente, sin 
entenderlo, yo egresé con la nota más 
alta puesta por ese profesor, que un par 
de semanas antes estaba sacándome de la 
carrera. 

 
En ese tiempo imprimíamos catálogos de 
exposiciones que se traían de afuera. Se 
hicieron muchas exposiciones con gente 
de China, Vietnam y artistas europeos. 
Se trajo la colección del Museo Albertina 
de Viena. No obstante, en un minuto que 

estábamos imprimiendo el folleto de un 
artista en serigrafía, él nos dio la orden de 
que cambiáramos un rojo porque era muy 
rojo y se podía asociar al comunismo. Se 
generaban unos conflictos tremendos y 
tensiones internas. Antes del plebiscito de 
1988, algunos participamos en reuniones 
políticas a las que asistían políticos que 
estaban en la clandestinidad, venían a 
dictar charlas. La dinámica era juntarnos 
en alguna parte, llegabas allí y alguien de 
afuera te decía en voz baja: “se cambió 
la reunión y se hace en tal lugar”. Había 
interés en ir a reuniones y cada vez que 
se abría la puerta uno se daba vuelta 
asustado. 

Durante la campaña del plebiscito de 1988 
yo tenía un parche en el pantalón a favor 
del NO. Me lo había comprado, pero un 
perro me mordió la rodilla y lo rompió. Le 
puse un parche de cuero, en el cual imprimí 
un NO en pirograbado. Me acuerdo que 
ese año fui al Taller Espiral, conocí a Joan 
Jara; le llevé de regalo un grabado y estuve 
conversando con ella. En el taller dijeron: 
“Por favor, sácate ese parche del NO 
porque están deteniendo a la gente que 
anda con pin o con gorritos a favor de esta 

opción”. Les quitaban el carnet para que 
no pudieran votar. En la medida que habían 
más restricciones y más se nos perseguía, 
más se creaba. Yo no tengo fotografías 
de ese tiempo pero deben haber. No sé si 
Gabriela tiene fotografías del primer salón 
de otoño que se generó también desde el 
Taller La Ventana.

Este también es un hito importante 
porque logramos realizar una exposición 
con crítica social y política. La crítica 
pasó media disfrazada en una instancia 
de gobierno como la municipalidad de 
Valdivia. Alejandro Pintor organizó estas 
muestras. Dijo: “En algún lado, esta 
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*Esta entrevista fue realizada en el 

marco de la asignatura Documentación 

y memoria de la carrera de Licenciatura 

en Artes Visuales de la Universidad 

Austral de Chile, en el segundo semestre 

de 2020.
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cuestión tiene trampa, pero no sé donde.” 
No le daba la cabeza para entender dónde 
estaba la crítica. Sin embargo, en opinión 
de la gente que asistió y que lo vio, les 
parecía que era evidente. Esto ocurrió en el 
salón de otoño inicial, que después derivó 
a otra cosa. Nosotros hicimos creo que 
dos. De ahí lo dejamos y lo tomó gente 
de la municipalidad. Ahora no es nada, 
no tiene línea curatorial. Pero ese primer 
salón de otoño fue potente en términos de 
expresión e imagen.

Carlos Fischer (CF): Tomado el gobierno 
por los militares en 1973, casi todo lo 
que se hacía en el campo del arte era bajo 
cuerda o soterrado, precisamente por 
todas las restricciones a la información y a 
la expresión. Hubo un año en el gobierno 
de Pinochet que se quiso abrir una “política 
cultural” con el fin de lavar su imagen. 
Consistió en un resurgimiento de las 
instituciones de actividad cultural como 
eran los institutos culturales: el Instituto 
Chileno-Norteamericano, el Instituto 
Chileno-Francés, el canadiense, el cultural 
de las condes, el Chileno-Británico. Eran 
instituciones abaladas por las embajadas de 
sus países, las cuales se transformaron en 
lugares donde se realizaban exposiciones 
y actividades artísticas. Algunas galerías 
empezaron a abrir, no recuerdo el año 
específicamente, pero por ejemplo la 
Galería Bucci, La Época, Ojo de Buey que 
se dedicaba a la fotografía y pertenecía 
al instituto ARCOS de aquel tiempo. El 
funcionamiento del Museo Nacional de 
Bellas Artes era manejado por distintas 
personalidades de otro ámbito, no del 
ámbito de la cultura. 

En Valdivia la cosa era similar, pero no 
teníamos todas estas instituciones que 
podían servir de aval, excepto en los 
últimos años el Instituto Chileno-Francés. 
El Instituto Chileno-Norteamericano 

operaba de otra forma, simplemente 
impartía clases de inglés y realizaba 
algunas actividades musicales más que 
nada. No hubo un espacio de exhibición 
en Valdivia, sólo hacia los últimos años de 
la dictadura. La municipalidad de Valdivia 
instaló un espacio de exhibición en el tercer 
o cuarto piso de su edificio, donde hoy sólo 
existen oficinas. Esa sala era una gran sala 
de eventos. En general pudimos ocuparla 
para ese primer salón de otoño; solicitamos 
los permisos y pudimos hacer esa actividad. 
Las exposiciones normalmente se hacían 
en espacios públicos, en galerías, en la calle 
o en espacios que no eran necesariamente 
dedicados a esta actividad. Se trataba de 
exposiciones que tenían que montarse 
y después desmontarse. Debían sacarse 
los trabajos porque podían pasar los 
militares a cerrar, sacar, desalojar, etc., y 
llevarse muchos presos por considerarla 
una actividad insurreccional. Ese era el 
ambiente en general que se vivía. Uno 
de los agentes principales de actividad 
artística fue el Taller La Ventana, fundado 
en el año 1986 por María Gabriela 
Guzmán, Mauricio Contreras y Ramiro 
Leal. Dieron vida a este taller como un 
espacio donde cobijar exposiciones y 
mostrar obras, donde se pudiese hablar. 

En ese tiempo yo estaba en Santiago. 
Estudié en la Escuela de Foto Arte de Chile 
y mi actividad como fotógrafo empezó en 
Santiago en plena dictadura, durante las 
manifestaciones. La fotografía que se hacía 
era de registro o documental, que quería 
evidenciar la situación política y social del 
país. Por supuesto, cualquier persona que 
anduviese con una cámara en la calle era 
sospechosa, era como andar con un arma. 
Te podían detener la CNI, los militares 
o también podías pasar por sapo. Andar 
con una cámara fotografiando era un 
riesgo más o menos alto. Además, hay que 
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pensar que en esa época los aparatos o las 
cámaras fotográficas eran unos tremendos 
equipos, cámaras pesadas. No como hoy 
día que se pueden sacar con el celular y 
fotografiar sin que nadie se de cuenta. Por 
eso, los fotógrafos de calle o los reporteros 
gráficos, andaban con su cámara y su 
bolso con lentes, que normalmente iban 
perdiendo porque eran fácil de detectar 
por las fuerzas represivas.

El gremio de reporteros gráficos de 
Chile de alguna manera recibía aportes 
de muchos periodistas que venían del 
extranjero a reportear la situación de 
Chile y les dejaban sus equipos. Les 
dejaban sus cámaras para que tuvieran 
material con qué trabajar, porque las 
que se usaban en ese tiempo en Chile 
eran cámaras Zenit. Todavía existen, por 
ahí andan dando vuelta. A lo mejor sus 
abuelos o sus tíos pueden tener alguna 
como reliquia. Eran unas cámaras rusas, 
enormes, con muy buena óptica pero muy 
mala mecánica. Se echaban a perder, no 
funcionaban las velocidades, la palanca 
de arrastre de la película se trancaba, la 
cortina no funcionaba, las velocidades 
eran un desastre. Pero al mismo tiempo 
se convertía en una aventura lograr una 
buena fotografía. Más encima la presión y 
toda la adrenalina que suponía fotografiar 
en la calle. 

Ese trabajo implicaba estar expuesto 
cada día a esa situación y ni siquiera por 
estar en una protesta, sino sólo por andar 
en la calle con una cámara. A veces se 
paraba un vehículo al lado uno, te subían 
y te quitaban el rollo e investigaban. A 
mi me sucedió un par de anécdotas. Era 
estudiante de la escuela y juntos a mis 
compañeros estábamos en el último año. 
Teníamos que hacer un trabajo para un 
ramo, salimos con una compañera hacia 
el Cajón del Maipo a fotografiar. Cuando 

veníamos de vuelta, yo veo de repente 
unas estructuras interesantes y pensé: 
“Aquí sacaré una fotografía fantástica, 
por las nubes preciosas y la composición.” 
Me volé por esa estructura. Me bajo del 
auto y hago un par de fotos, me pongo a 
componer con un gran angular, que se yo, 
la vista contra el cielo. Al minuto llegan 
dos vehículos Peugeot 504. Se bajan unos 
caballeros; perdón, primero llega un militar 
solo con una carabina y me dice: “Quédese 
inmóvil, no se mueva, levante las manos y 
no se de vuelta.” Al minuto llegan estos dos 
vehículos 504, se bajan los caballeros con 
lentes oscuros, me ponen contra el auto, 
me quitan la cámara, sacan el rollo, sin 
decir nada, sin derecho a pataleo, nada. 

Me empiezan a interrogar: “¿Qué estaba 
haciendo?, ¿por qué está fotografiando 
este recinto militar?, ¿cuál es su nombre 
y dirección? ¿qué es lo que hace, 
¿dónde trabaja o estudia?”. Y por 
supuesto me quitaron el rollo. Por lo 
menos, no me quitaron la cámara. No 
velaron el rollo, pero se lo llevaron. Me 
registraron para cerciorarse si tenía más 
películas. Se llevaron todo el material. 
Afortunadamente, no me tomaron 
detenido. Esta situación ocurrió un día 
sábado en la tarde, temprano. El lunes que 
viene fui a clases en la tarde. Cuando llego, 
el director de escuela me cuenta que el 
lunes a primera hora habían estado estos 
caballeros conversando con él para saber 
por qué yo había tomado estas fotografías. 
Se las muestran y el negativo revelado. El 
director se reía después del incidente. Me 
dijo que tuvo que explicarles en lenguaje 
militar lo que podría significar una visión 
estética de este paisaje para que pudieran 
entenderlo. Después de una larga charla 
se fueron tranquilos. Esto lo dijo para que 
yo me quedara tranquilo. Sin embargo, 
los siguientes tres meses recibía llamados 
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de teléfonos en la casa de una tía donde 
residía. Llamaban cada semana, para 
preguntar si yo seguía viviendo aún ahí. 

En Valdivia, durante unas protesta, un 
carabinero me quitó el rollo y lo veló 
simplemente. Ellos no se preocupaban ni 
siquiera de ver qué es lo que había en esas 
imágenes. También se corría el riesgo de 
perder el material o los equipos, como 
le sucedió a muchos amigos reporteros 
gráficos. Como dije, había ayuda de los 
colegas internacionales que venían a 
Valdivia. Ellos se llevaban el material 
fotográfico pero dejaban los equipos para 
sus colegas de los medios de prensa con 
los que seguir trabajando. No sé si ustedes 
saben, pero hay un libro de la AFI, formada 
en el año 1986 que duró hasta 1993. Es 
un texto que recopila las actividades y los 
nombres de sus integrantes. Fue hecho 
por Gonzalo Leiva, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Cuando 
regresé a Valdivia me integré al Taller La 
Ventana, como 3 años después de que se 
fundara. Me interesaba la parte gráfica y 
los sistemas de impresión. Colaboré con 
la imagen fotográfica y como impresor 
en serigrafía. Respecto de la actividad 
fotográfica en Valdivia, parece que Ignacio 
Szmulewicz la describe en su libro. 

IF: Sí, lo menciona.

CF: Él hace una síntesis de las actividades 
artísticas realizadas en Valdivia. Ahí 
menciona también a los fotógrafos, colegas 
y amigos, como Mariana Matthews, 
Francisco Jooris o Rodrigo Torres. También 
nombra las salas de exhibición así como lo 
plástico fotográfico. En general eran salas 
improvisadas para algunas actividades. 
Durante 1989 una de las actividades, 
posterior al salón de otoño, organizada 
por el Taller La Ventana fue “Encuentro 
por artes.” Conseguimos un edificio donde 
funcionó posteriormente la sala Ainilebu. 

Era un edificio de cemento que estaba en 
plena costanera, más o menos frente al 
CECS. No sé si alcanzaron a conocer ese 
edificio. Tenía de un piso y antiguamente 
había sido una hostería. Fue además el 
centro nacional de turismo en su momento 
o estaba en manos del Sernatur que nos 
facilitó el espacio. Pudimos organizar el 
encuentro “Feria por arte”. Hay otro hito, 
otra etapa importante, el mural en la calle 
Aníbal Pinto. Esa actividad fue bastante 
visitada y por su puesto tenía la intención 
de relacionarse con el público asistente 
tanto valdiviano como los turistas durante 
la época estival, que venían de otras 
partes del país. Además, se hacían ventas 
de trabajos que, bueno, era la manera en 
que podíamos tener ingresos de alguna 
manera. 

En Valdivia no había un lugar donde 
trabajar para los artistas. Por ejemplo, era 
muy difícil ejercer la docencia, porque las 
artes plásticas en los colegios no estaban 
bullentes. En el sistema escolar era un 
ramo que tenía asignada una cantidad 
mínima de horas, con poca intención de 
mejorar su desarrollo. Por eso, adaptar el 
edificio fue importante para exhibir los 
trabajos de una treintena de artistas. Se 
repitió al año siguiente en el espacio de 
Parque Saval.

VR: Participó publico también. Ayer 
hablamos del mural que hizo en el 
Parque Saval, se perdió, es un mural 
que desapareció, alguien lo sacó de la 
corporación y yo lo terminé viendo en la 
leñera en la Población Corvi, es lo último 
que vi.

IF: ¿El mural se pintó entre todos y todas?

VR: Claro, colaboraron. Estaba invitado 
Bororo y Patricia Figueroa de Santiago; 
todos pintaron. Fue un trabajo colaborativo 
hermoso porque además participaron 
niños. Fue súper bonito como experiencia.
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IF: Por lo que cuentan, me da la impresión 
de que es bien central el Taller La Ventana. 
Quería preguntarte Gabriela un poco más 
por la historia del taller.

Gabriela Guzmán (GG): Bueno, hubo 
experiencias fuertes de represión y 
censura, como dicen Carlos y Víctor. En 
la Escuela de Artes Visuales UACh fui 
sumariada y perseguida mientras era 
estudiante. También sufrimos la censura 
del color, no podíamos usar el color rojo 
en una composición. El profesor a cargo, 
mencionado por Víctor, nos revisaba 
los bocetos antes de poder realizarlos; 
teníamos que mostrárselo y él daba el visto 
bueno. Decía: “Este sí, este no” Si alguno 
tenía color rojo, decía: “Sáquele el rojo.” La 
gente no cree cuando uno lo cuenta. 

Eso fue como lo más cercano y fuerte. 
Me duele mucho cuando pienso ese tipo 
de situaciones y no haberme rebelado 
ante ellas. No lo hice, porque no se podía 
sencillamente. Fue difícil vivir la escuela, 
poder desarrollar la creación. Yo soñé con 
un espacio abierto, distinto. Cuando salí de 

la escuela en el año 85, inmediatamente 
nos instalamos en un espacio, abierto al 
resto de los estudiantes que estaban dando 
vuelta, nuestros mismos compañeros. 
Algunos ya habían egresado. El Taller La 
Ventana se armó solo prácticamente. Fue 
así porque respondía a la necesidad de 
pertenecer a un colectivo, a un espacio 
donde sentirnos protegidos como grupo, 
que fuera una casa para todos. Se integró 
gente lentamente, con miedo. Las 
reuniones se hacían con un poco de susto.

VR: Perdón, recuerdo que también el Taller 
La Ventana cuando estuvo en calle Santa 
María, estaba vigilado por la CNI, habían 
autos en las esquinas, ¿te acuerdas?

GG: Sí, uno casi como que se olvida de eso, 
ha querido borrarlo un poco. Pero al ver 
las fotos recuerda lo que pasaba. También 
cuando nos preguntan. Por eso, le decía a 
Iván que alguien debe escribir su historia 
desde afuera, porque uno tiene demasiada 
información escondida o, digamos, 
suspendida. Existen registros visuales 
que es importante revisar. Como decía, el 
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1999, Taller 
calle Lautaro, 
Valdivia.
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taller se armó por necesidad, tratando de 
sobrevivir, porque salimos de la universidad 
a los 24 años, como licenciados en artes 
plásticas. No éramos profesores. Entonces, 
surge la pregunta: “¿Cómo vivo?” Una de 
las herramientas fundamentales para mí 
en ese momento fue la serigrafía. Hicimos 
mucho trabajo en serigrafía, en diseño 
gráfico que trasladamos. Era el mecanismo 
que teníamos para poder sobrevivir. De eso 
tenemos mucho registro. 

Hacíamos afiches en serigrafía a todo 
color. Ahora que lo miro para atrás, no lo 
volvería a hacer, es mucho trabajo. Claro 
que son bonitos, interesantes de revisar. 
Así se empezó a armar el trabajo colectivo. 
Llegaban trabajos relacionados con la 
música; por ejemplo, del conservatorio 
de música. Trabajábamos mucho con 
ellos y con distintas facultades de la 
universidad que empezaron a pedir afiches. 
Además empezó a surgir el cine, gracias 
a la proyectora de cine que trajo Carlos 
[Fischer]. En ese momento él se integró 
al Taller La Ventana. Vino con películas 
del cine francés y alemán. ¿Cómo lo 
proyectabas?

CF: Todo el material que traían los 
institutos a Chile eran rollos de 16 mm. 
O sea, olvídense del video digital. La 
proyectora de 16mm era un armatoste 
mas o menos grande; me la facilitaba el 
Instituto Chileno-Francés. Yo acarreaba 
la proyectora, la instalábamos en el Taller 
La Ventana. Hacíamos las exhibiciones los 
viernes en la tarde. 

GG: Ahí pasaron las películas de Herzog y 
Fassbinder. Yo nunca había escuchado sus 
nombres.

CF: Claro, eran ciclos de cine alemán, 
ciclos de Herzog o de Fassbinder. En 
el caso del cine Francés, se mostraban 
films de Godard, Renoir, por ejemplo. Se 

exhibió filmografía del cinema vérité en 
adelante. Había que lidiar con el ruido de 
la proyectora,  rogando para que no se 
cortaran las películas. Cada vez que se 
cortaban había que parar, parcharlas y 
seguir la proyección. Eran ciclos abiertos 
al público, es decir, no sólo para nosotros. 
Por lo tanto, se proyectaba cine de 
forma gratuita, porque las películas eran 
facilitadas por los institutos. Nosotros nos 
encargábamos de hacer de nexo con la sala 
de exhibición. 

VR: Tiempo después esto se siguió 
repitiendo, creo que también lo hizo Carlos 
en el instituto VIPRO. Recuerdo haber visto 
la película “El año pasado en Marienbad” 
de Alain Resnais.  Fue muy marcadora, 
se vio en 16 mm como dice Carlos. Creo 
que venía en cinemascope. La proyectora 
no tenía ese lente, se consiguió el lente 
y se vio de las dos maneras. Cambiaba 
totalmente. 

GG: Otra actividad importante del Taller 
La Ventana fue la realización de la APECh 
en Valdivia, la asociación de pintores 
y escultores de Chile. Hoy día ustedes 
pueden visitar la página en internet y 
también se pueden inscribir. Ya cumplió 
75 años. Es una asociación gremial, 
preocupada de abordar problemáticas que 
afectan a los y a las artistas, establecer 
nuevas leyes que nos protejan. 

Hubo varios artistas que nos integramos en 
ese minuto, pero algunos se descolgaron 
porque empezaron a ser vigilados. Con 
el tiempo se desarmó. Duramos como 
2 años. Reunirse era todo un problema. 
La vigilancia se llevó a cabo entre el año 
73 hasta el año 89, fue siempre así. Me 
gustaría señalar una experiencia personal: 
por esa época me relacioné con la Iglesia 
Católica, porque proveía de espacios donde 
también nos sentíamos protegidos. Hubo 
un cura que todavía está vivo: Ivo Brasseur. 
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Es un belga famoso. Fue un tremendo líder 
en Valdivia. Nos protegía de cierta manera; 
nos mostraba la parte afectada del pueblo. 
Nosotros fuimos a muchas misiones con 
él a la costa, por ejemplo, a Curiñanco o 
Bonifacio. 

Como cura se dedicaba a transmitir el 
evangelio, pero al mismo tiempo abordaba 
ideas revolucionarias sobre derecho, 
protección, etc. Yo tuve una tremenda 
protección por ese lado. De hecho, íbamos 
a las misas y cantábamos canciones 
de Víctor Jara, con los carabineros 
vigilando o los milicos apuntando afuera, 
a la salida de la iglesia. En las parroquias 
podíamos cantar. Cantábamos canciones 
muy sencillas. Aprovechábamos ese 
espacio para liberar energía. Le debo 
mucha gratitud al padre Ivo, porque 
fue un gran líder para la juventud, para 
poder expresarse, desarrollar la parte 
comunitaria, social, etc. 

Cuando yo entré  a trabajar a la universidad 
ya no pude sostener económicamente 
el taller. Siempre estuvo en la ciudad, 
pero me significaba pagar un arriendo y 
hoy en día los arriendos están altísimos. 
Trabajando en la universidad no disponía 
del mismo tiempo para poder sustentar los 
gastos o crear proyectos que generaran 
recursos. Finalmente terminó en el patio 
de mi casa, tuve que armarlo aquí, pero 
seguimos conectados con la gente.

Hice mi especialidad en el Taller 17 de 
Francia. Durante ese periodo el trabajo 
del taller se suspendió un rato. Cuando 
volví tuvimos que buscar nuevamente otro 
espacio. El Taller La Ventana pasó por 5 
lugares en la ciudad. Imagínense lo que 
es trasladar un taller. Hay otra cosa que 
me gustaría también dejarla aquí como 
testimonio: la gran ayuda de Nemesio 
Antúnez. Nemesio fue una tremenda 
persona, un artista muy generoso con 

la gente de provincia. Siempre estaba 
preocupado por quienes estudiaban artes 
lejos de la capital. A mí me invitó al Taller 
99. Fue una tremenda experiencia como 
estudiante. Él vino de jurado a un concurso 
de “Valdivia y su río”. En esa oportunidad 
hicimos un encuentro, un almuerzo todos 
juntos. 

Conversando, Nemesio me invitó al taller 
sin ver mi trabajo. La invitación no me 
la hizo por el mérito de mi trabajo, sino 
por mi interés en el oficio. Me propuso: 
“Anda al Taller 99, se va a refundar.” Me 
lo dijo el año 85. Quiero señalarlo porque 
para mí, como artista, fue una experiencia 
tremenda. En el Taller 99 pude conocer 
a referentes artísticos como José Balmes, 
Patricia Israel, Beatriz Leyton. Habían 
grabadores que estaban muy activos. Pero 
también se abordaban temas como la 
defensa de los derechos humanos. Además 
fue un puente para después especializarme 
en grabado fuera del país. A través del 
Taller 99 pude lograr ese salto. Tuve una 
gran experiencia en ese taller porque 
estar trabajando con los grandes es una 
experiencia que ojalá la tuviéramos todos. 
Mi formación de taller ha sido siempre muy 
importante y trato de transmitir eso en mis 
clases. 

CF: Hay algo que quiero acotar a propósito 
del trabajo del Taller La ventana: era un 
trabajo colectivo. Creo que esto se da en 
pocas escuelas como una necesidad. Lo que 
se produce al trabajar con otros artistas 
no se obtiene bajo otras modalidades. Tal 
vez por eso en la escuela insistimos en el 
trabajo de taller, en su importancia. Tener 
esos espacios de trabajo y también de 
interacción, implica una posibilidad tanto 
de recibir y hacer comentarios o crítica, 
como también diálogo o discusión. Ésto es 
lo mas provechoso del trabajo colectivo.

Imágenes 
en suspenso  
por Christian Miranda Collier

Revista Arte y Territorio ha querido hacer un homenaje a Carlos Fischer B., 
fotógrafo valdiviano fallecido en el año 2021, quien desarrolló una larga 
trayectoria artística en la región de los Ríos. Se formó como fotógrafo 
profesional en la Escuela de Foto Arte de Chile durante los años 80. En 
tanto su labor profesional la llevó a cabo por medio de la realización de 
innumerables talleres y exposiciones de su trabajo fotográfico a partir 
del año 1982, por ejemplo, en Sala Edwards, Instituto Chileno-Británico, 
M.N.B.A. de Santiago, M.A.M. de Chiloé, M.A.C. de Valdivia, M.A.C. del 
Cuzco, C.P.H.B. de París, entre otros lugares. Entre los años 2007 y 2021 
fue profesor del Instituto de Artes Visuales e impartió docencia en la carrera 
de Licenciatura en Artes Visuales, ambos pertenecientes a la Universidad 
Austral de Chile. En el último tiempo, se desempeñó como Director del 
Primer Festival de Fotografía de Valdivia - Fifval (2019) 

La serie de fotografías de Carlos Fischer incluidas en esta sección 
muestran recodos de los ríos que circundan la ciudad de Valdivia. De factura 
impecable, los planos generales nos permiten ver paisajes característicos 
de la zona, compuestos de árboles o arbustos posados en el agua, los 
cuales hunden sus raíces en las profundidades de diversos afluentes. 
Acostumbrados y acostumbradas al recorte del encuadre fotográfico, 
fácilmente caemos en la cuenta que el paisaje es de mayor amplitud y el 
horizonte se restringe al marco impuesto por el límite de un lenguaje formal. 
Pero la operación formal no sólo tiene que ver con la delimitación de un 
espacio, también hace aparecer un campo perceptivo ante nuestros ojos. 
Ese campo funcionaría como una operación metonímica, por el efecto de 
contigüidad entre lo que vemos y el resto del paisaje referido. La presencia 
de la naturaleza se halla sólo referida, y no puede ser de otra manera pues 
desborda de por sí cualquier modo de representación. 

Junto a lo anterior, las imágenes deslizan la sensación de un tiempo 
en suspenso. La neblina rodea con sigilo los árboles de ramas sinuosas, 
quedando suspendida sobre la superficie del agua. Como si fuéramos 
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testigos de un paisaje ralentizado asistimos a un tiempo concentrado y 
profundo. La falta de estridencia, tan característica de cierta aceleración 
citadina, nos recuerda el espesor de sentido a partir de la espesura de los 
árboles y la densidad hídrica. Por lo mismo, no es extraño percibir en las 
fotografías una suerte de condición inmemorial, olvidada en razón de las 
distracciones con las que se dispersa nuestra memoria cuando vivimos en la 
urbe. 

Si un poco más arriba hablábamos de la presencia metonímica de la 
naturaleza, esta residiría en el carácter vicario de la existencia singular de 
los seres retratados. Su singularidad, sin embargo, está tramada de un halo 
silente. El silencio prima como sensación dominante. Colabora con ello el 
hecho de que el torrente fluvial ha desaparecido, al menos en apariencia. 
En su lugar vemos aguas aquietadas. De este modo, tanto las presencias 
inmóviles como la tranquilidad de un horizonte recortado se conjugan con 
la estabilidad rigurosa del encuadre, hasta el punto de generar imágenes 
estáticas, en las cuales el movimiento parece haberse detenido. Lo último 
nos invitaría a una experiencia contemplativa. 

Como se sabe, contemplar viene del verbo en latín contemplor-aris, que 
significa mirar atentamente o considerar con cuidado. La coexistencia de 
las dos acepciones supone que el acto de mirar devino, por un movimiento 
semántico de traslación, a un ejercicio intelectivo, esto es, propio de una 
forma particular del pensamiento. Dicha forma se caracteriza por examinar 
con voluntad exhaustiva aquello sobre lo cual está dedicado su afán, como 
cuando se dirige la mirada a un punto de atención. Entre ambas dimensiones 
del saber existiría una condición que permite establecer una relación 
analógica: las dos apuntarían a un cierto poder de la concentración. Según 
esa analogía, Hannah Arendt hizo hincapié en que la contemplación era un 
requisito en la antigua tarea de la filosofía: pensar en cuestiones teóricas –de 
pura teoría- requiere desprenderse de las ocupaciones diarias. Se necesita 
tranquilidad para pensar, es decir, debemos desligarnos del mundanal ruido.

No obstante, las fotografías de Carlos Fischer deberían inducir a hacer 
una conjetura de otro orden. Si bien al momento de contemplar una imagen 
nuestro pensamiento y percepción están suspendidos, no se trataría de un 
trabajo estrictamente intelectivo, pues en él hay  comprometido un modo 
de experiencia. Éste posee en cada caso notas particulares, sin que ello 
signifique la clausura absoluta sobre sí mismo. Como tal, la experiencia se 
articula de manera compleja, al punto que no es de exclusiva propiedad de 
un individuo, ni menos  completamente contemporánea a él o al presente 
en que parece acontecer. Se trasciende a sí misma, o porque los aspectos 
que la componen no le pertenecen del todo o en razón de que sus límites se 
vuelven difusos. En este sentido, no es posible hablar de ella sin considerar la 
trascendencia. Un significado antiguo del sustantivo “contemplación” recoge 
lo que acabamos de afirmar: etimológicamente el sustantivo se compone 

del término latino “templum”, es decir, templo, un lugar sagrado para ver el 
cielo. Desprovisto de los supuestos religiosos, podríamos sostener que en las 
fotografías el misterio asoma de una forma siempre elusiva. De ahí que las 
trascienda un secreto guardado en silencio.
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de Guillermo Deisler1 
por Jorge Polanco

El texto corresponde a la presentación hecha por Jorge Polanco Salinas a una 
exposición de la obra de Guillermo Deisler, realizada en la Casa Luis Oyarzún de 
la Universidad Austral del Chile en mayo de 2018.

La primera vez que vi una exposición de Guillermo Deisler fue en la Sala 
Puntángeles de Valparaíso. En dicha ocasión, participaron también Clemente 
Padín y Cecilia Vicuña. Fuimos varios amigos poetas a ver la exposición, 
tanto de Valparaíso como de Santiago, y en dicho lugar reconocimos una 
seña de época. Lo que más me llamó la atención fue esa visualidad que 
recorría la historia del país. Es como si el poeta no pudiera dejar atrás el 
“horroroso Chile” —aludiendo a Lihn—, aunque al mismo tiempo había 
enriquecido la complejidad de su trabajo desde el arte postal y el poema 
objeto. 

Las aguatintas, las serigrafías y los collages parecían heridas, cortes 
provenientes de las noticias de la dictadura, muchos de estos trabajos 
fechados en los años ochenta. La violencia militar, los gritos de los gestos 
y las letras, se muestran en el montaje visual. Pasaron años antes que 
viera otra exposición de Deisler, y en ese caso fue en Balmaceda 1215, en 
Santiago. Fui dos veces, pude revisar y palpar directamente los libros. La 
precariedad de los medios, con la cual la poesía chilena manifiesta su peculiar 
incidencia política, también daba cuenta de las modificaciones materiales. 
En lugar de una novela del grabado, Deisler muestra la poética del papel. 
Tanto los sellos de su tarjetera como la gráfica de los poemas ofrecen una 
constelación entre dibujo y letra. No se trata de la extensión de la política 
por otros medios, sino de los medios como labor política. 

Esta es la diferencia de legibilidad, creo, entre una discusión de campo, 
instituciones y transferencias, que Justo Pastor Mellado delinea sobre el 
grabado (demarcando, en todo caso, los límites de la noción de “campo” en 
el grabado como “espacio antropológico”), y el ingreso desde la discusión 
sobre las poéticas de la mirada2. En una época de publicaciones singulares, 
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gracias a editores y colaboraciones entre plástica y poesía, Guillermo Deisler 
destaca como uno de los poetas que más abordó el oficio de los libros 
en Chile3, desplegando un trabajo colectivo a través de diversos tipos de 
ediciones, conjugando soportes y formatos, donde reunía el oficio de artista 
con el poético. 

Deisler se asimila, en este sentido, a Carlos Hermosilla en la labor de 
ilustrador, por la forma de incorporar lo popular en los sedimentos de una 
imaginación que propicia la representación del mundo fuera de la galería. 
La ilustración, en ambos casos, no es una mera sumisión de la imagen visual 
a la letra, sino la ampliación de la mirada y el reconocimiento de un ámbito 

Carta, Collage 
c.a., 1990
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social frente al diminuto y relamido espacio de la “burguesía” chilena (si es 
que fuera posible un termino así en el país). Poesía y visualidad conjugan; 
conforman lugares creativos y frágiles de la página, que quizás nos lleven al 
periodo de alfabetización, la enseñanza de la caligrafía y al entrecruce con el 
Silabario hispanoamericano ilustrado por Coré. 

En el caso de Hermosilla, Pablo De Rokha constituye un eje de lectura 
gracias a la compatibilidad con las líneas de un grabado intenso al modo 
constructivista, cuyas hermosas publicaciones permiten dar cuenta de las 
impresionantes posibilidades de los materiales. Uno de los hermosos logros 
de edición entre ambos, es el libro Mundo a Mundo. Epopeya realista. Estadio 
primero. Francia (1966), donde las enormes y gruesas páginas en formato 
tabloide de cartón contienen sendos grabados, mientras que un grueso 
alambre de cobre las atraviesa. ¿Un anticipo del triunfo de la nacionalización 
del cobre en la Unidad Popular? A esta colaboración de poéticas de la 
mirada, podría sumarse —entre muchas otras publicaciones— la conjugación 
de los dibujos de Germán Arestizábal y los poemas de Jorge Teillier en Le 
Petit Teillier Ilustré, donde las ilustraciones colaboran con los poemas como 
guiones de una historieta. Es decir, se da vuelta el correlato de la supuesta 
sumisión de la imagen al texto. En la relación entre Arestizábal y Maha Vial 
a su vez, en Territorio cercado, acontece una experiencia similar; los dibujos 
y los poemas coinciden en una representación inquietante de Chile como un 
hospital. Simetría alcanzada a partir de colores contrapuestos y una poesía 
performativa que requiere asimismo de una salida del libro4. 

Volviendo a Deisler, en 1963 había creado ediciones Mimbre, y en 1967 se 
trasladó desde Santiago a la sede de la Universidad de Chile en Antofagasta. 
Desde allí participó en la revista Tebaida —dirigida por Alicia Galaz, junto a 
Oliver Welden y Ariel Santibáñez—, y siguió trabajando de manera colectiva 
su editorial y la circulación de obras. En 1972, publicó Poemas visivos y 
proposiciones a realizar, trabajo de interpelación al lector que se vincula con 
otros artistas latinoamericanos (Vigo, Padín, Ogaz, entre otros) y también 
italianos (Sarenco, Ori, Perfetti, etc.). En contacto con estos últimos 
incorpora la denominación “poemas visivos”; Deisler tenía conocimiento 
de las experimentaciones poéticas en otros países. A diferencia de gran 
parte de los poetas chilenos, cuyas obras expanden más bien los registros 
de escritura, podemos decir que Deisler era plenamente un poeta visual. Si 
Andrés Sabella, otro de los escritores interesantes del norte, fue también 
un dibujante que incorporó en sus ilustraciones una especie de muralismo 
de portada y una lírica de las figuras en las páginas, Deisler conformó 
un pensamiento y una estética del libro en su totalidad, transformando 
los signos y la visualidad de las hojas, incluso en las revistas en las cuales 
colaboró5. En el año 1972, publicó una antología de Poesía visiva en el 
mundo, donde edita desde el norte de Chile a poetas de diferentes partes 
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del orbe. En ese mimo año, colabora tanto en las revistas dirigidas por Alicia 
Galaz como en su hermoso libro, editado en Arica por Mimbre-Tebaida, 
Jaula gruesa para el animal hembra. Las xilografías de Deisler tienen un aire 
popular que dialogan con los poemas sociales y feministas de Galaz. Después 
de desplegar múltiples actividades, y transitar por varias zonas del país con 
exposiciones visuales e intercambios poéticos, tuvo que partir al exilio como 
la mayoría de los poetas de Tebaida; salvo Ariel Santibañez que actualmente 
integra la siniestra lista de los detenidos desaparecidos.

La figura de Deisler recorre como un secreto a voces el arte en Chile. Si 
bien es uno de los poetas visuales más conocidos internacionalmente, en 
el ámbito nacional recién hace algunos años comenzó a realzarse su figura 
multifacética a través de estudios críticos, exposiciones, reedición de libros 
y, sobre todo, la conformación rigurosa del Archivo Guillermo Deisler. Su 
lugar transita tanto en el ámbito de la literatura como en el de las artes 
visuales. Una de las características de su obra es que relaciona diversos 
formatos artísticos con la exploración política de los soportes. A diferencia 
de las modernizaciones neoliberales de la dictadura, Deisler expresa otro 
momento: la modernización popular. Su confianza en los lectores se 
muestra en libros que buscan llamar la atención acerca del surgimiento de 
los nuevos medios (en aquel tiempo el cine y, muy pronto, la televisión) y la 
intervención ideológica y militar proveniente del norte. Estas interpelaciones 
llaman a pensar con autonomía, independizarse, inclusive a quemar el libro. 

Como se puede advertir, el año 1972 fue crucial. El grupo Trilce de Valdivia 
llevó a cabo un encuentro en conmemoración de los 8 años de su revista. 
Entre el 10 y 14 de abril se exhibió una muestra de escritores-pintores, 
donde estaban Luis Oyarzún, Enrique Lihn y Guillermo Deisler. En ese año 
muere Oyarzún; Lihn trabaja como editor en la Revista Nueva Atenea de 
Concepción, mientras que Deisler expone, consolida su trabajo grupal en el 
norte, en la Universidad de Chile, y publica libros fundamentales de poesía 
visiva conectados con el periodo de la UP. Sin embargo, Lihn y Deisler vivirán 
el golpe con distinta suerte: Lihn en el exilio interior y Deisler obligado a salir 
del país. Llama la atención en esta dupla ciertas incomprensiones. A pesar de 
los debates y los discursos sobre las modernizaciones artísticas en dictadura, 
para el caso de la extraordinaria labor crítica de Lihn, resulta extraña la falta 
de alusión a la obra de Deisler. No solo porque este poeta podría conformar 
un antecedente visual, sino también porque en su obra encontramos 
la posibilidad de unir palabra e imagen, sin recurrir a concepciones 
fundacionales de borradura discursiva. 

Desconozco, a su vez, cómo Deisler comprendía la poética de Lihn, pero se 
nota en los libros y poetas con los cuales trabajaba en esos años, una cierta 

búsqueda por la representación ligada a materiales y figuras del pueblo, 
aunque siempre poniendo en cuestión los peligros de la superestructura 
cultural. La propensión a la intervención directa en las conformaciones 
ideológicas de dominación. En cambio, me da la impresión de que Lihn 
—quizás me equivoque— tenía cierta reticencia a la gráfica popular, y 
era más cercano a una lírica visual proveniente de las Bellas Artes, las 
historietas y el cómic. Sus omisiones y polémicas resultan claves. El legado 
canónico de muchas de las recepciones sobre poetas de su generación y 
otros más jóvenes, provienen de su sagacidad crítica. Es decir, gran parte 
de los escritores posteriores —sobre todo los de mi edad—hemos seguido 
implícitamente las pistas de lectura linheanas. 

Pese a lo habitualmente dicho, a la larga Lihn ha pesado más en poesía 
que las críticas de El Mercurio en los modos y selecciones de lectura. Sin 
menoscabar los aciertos en la manera cómo interroga la visualidad y la 
literatura, entre los setenta y ochenta pareciera que las provincias casi 
no existieran en sus comentarios. Como varios críticos de su generación, 
merodeaba en los pergaminos de la modernización artística6. Debate que 
podría entenderse como el cuestionamiento soterrado entre una recepción 
poética de la mirada y una comprensión sociológica del arte.  

Estas distancias dan cuentas de las posiciones políticas. Así como Deisler 
había llamado la atención sobre Vietnam en sus poemas visivos (1972), 
empleando recursos de fotomontaje que apelan a la autonomía del 
imperialismo; publica un peculiar libro sobre el golpe de estado, titulado Le 
Cerveau, comenzado en el gobierno de Allende y terminado en Francia, en 
1975. Bitácora de la violencia que se muestra expresiva y temáticamente 
en este libro por medio de interpelaciones gráficas a pensar el quiebre, 
utilizando así el gesto de hojas rojas como violencia y escisión histórica. 
Durante el exilio, gracias a su trabajo de escenógrafo en el teatro, prueba 
formatos y montajes, avizorando la página como si fuera un escenario. 
Extiende sus relaciones y amistades internacionales, y continúa modos 
colectivos de asociación en redes -como si fueran “cadáveres exquisitos”- de 
arte postal. Por lo que he alcanzado a ver, que no es mucho considerando la 
envergadura de su obra, Deisler va cambiando la figuración y abordando un 
registro más exploratorio y sugerente. No creo que podría haber sido de otra 
forma, considerando que la experiencia fuera del país lo enriquece y aleja, a 
su vez, del profundo giro neoliberal.

Al inaugurar la muestra en la Universidad Austral, el año 2018, organizada 
por profesores de la Escuela de Artes Visuales en conjunto con su gran 
compañera Laura Coll, cumplimos en dicha ocasión con una especie de 
retorno. Ante las circunstancias políticas, la casa Luis Oyarzún albergó la 
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vuelta a Valdivia de la obra de Guillermo Deisler7.  Es sugerente pensar cómo 
sus libros, postales y grabados han migrado tantas veces, y se han conjugado 
con la historia del país. Su práctica del arte correo, sus exposiciones visuales, 
el trabajo colectivo con otros poetas (tanto en libros como revistas), 
implican una especie de interpelación entre imágenes y textos que desplaza 
las fronteras de la poesía, pero también la vincula al territorio político de la 
experiencia. ¿Cuál es el lugar de la escritura? ¿Cómo se da la migración entre 
imágenes, textos e imaginación?

Creo que los trabajos de Guillermo Deisler plantean estas interrogaciones. 
Nos sitúan histórica y políticamente en un país dañado. Como en el 
arte correo, el poeta desplaza la supuesta pasividad del espectador por 
un llamado a entender el arte como un acontecimiento explosivo (las 
instrucciones a jugar con fósforos son ejemplares8). Los poemas visivos de 
Deisler parten de una confianza tanto en las posibilidades emancipadoras 
de las proposiciones a realizar como en la capacidad crítica de los lectores. 
Pero, también, visto desde lejos como en un paisaje, Deisler integra un 
hábitat amplio, donde la cultura entre imágenes y palabras conforma una 
sedimentación en pleno proceso. La utilización del cuché, por ejemplo, 
envolver o roneo, también sirvieron de medios expresivos, estableciendo 
una marca de desplazamiento en la poesía. Es decir, poesía y plástica han 
conformado virtuosas “contaminaciones”, cuyo proceso no terminó de 
emplearse con el golpe. Sin embargo, cierta historiografía de la visualidad ha 
privilegiado el discurso del catálogo por sobre las poéticas de la mirada.  

En lugar de una mera ilustración, las imágenes visuales en poesía 
establecieron en la página una ventana que reemplaza y populariza el 
cuadro. No ha sido el relato novelesco el que comenzó a emplearse en los 
sesenta como recurso en los libros de poesía visual de Zeller y Wald, en 
directa relación con el trabajo del primero en la galería de arte9. El papel 
volantín, de que ha dado continuidad a la historia de la representación 
chilena, basada implícitamente en la unilateralidad de las instituciones, 
sino las múltiples y complejas interrupciones de las elipsis entre imágenes 
visuales y escritura que propenden a confabular la experimentación, el trazo 
y el gesto. Sedimentaciones visuales que sobrepasan el lugar del arte y, por 
cierto, también el poético. En vez del debate de lo irrepresentable como 
rito moderno, Deisler aporta en la exploración popular un paisaje poético 
de expansión política. Visto desde hoy, quizás su trabajo ofrezca una pista a 
recorrer en esta nueva época compleja de los pueblos. 
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Notas

1 Jorge Polanco Salinas. Instituto de Filosofía. Universidad 
Austral de Chile. Este texto se inscribe en la investigación de 
Fondecyt Iniciación Nº11190215. “Migraciones visuales entre 
artes visuales y poesía en Chile, durante el periodo 1973 y 
1989”.
2 Respecto de Mellado: Grabado. Hecho en Chile. Santiago, 
2021, pág. 54. En el último caso, sobre la mirada, se trata de 
establecer el pensamiento de una “obra” en su mismo hacer, 
que permita leer las constelaciones puestas en juego respecto 
de otras poéticas, concepciones de cultura, biografías y, por 
ende, de la política. Constelaciones que remiten, de esta 
manera, a sedimentaciones visuales.
3 Solo para mencionar algunos libros anteriores al golpe, 
destacan fuera de la órbita santiaguina las publicaciones 
de Osvaldo Rodríguez, Alfonso Alcalde, Thito Valenzuela, 
Eduardo Parra, Sergio Escobar, Arturo Alcayaga, Raquel 
Jodorowsky, etc. Al respecto, remito la crónica: https://
www.elcircoenllamas.com/post/manual-de-sabotaje. En 
Valdivia, las publicaciones colectivas de la revista Trilce darán 
cuenta de una época basada en grupos poéticos y artísticos, 
en sintonía con el despliegue de la transformación cultural. 
A fines de los sesenta y durante el gobierno de Allende, 
pareciera incrementarse la colaboración de la editorialidad 
y visualidad en poesía, permitiendo una sedimentación de 
imaginación entre letra y gráfica, más allá de los usuales 
rótulos de “vanguardia”, etc., y otros conceptos solidarios con 
la modernización en la historia del arte. 
4 La poeta cantó en la presentación en una especie de 
tocata punky: https://www.youtube.com/watch?v=BwZ7_
g5Ah4c&t=3s
5 Gregorio Berchenko, amigo de Guillermo Deisler, publicó 
Knock Out en 1973, un libro que también explora los 
límites del formato y la visualidad contenida en el ejemplar. 
Recientemente, fue encontrado un proyecto de esos años, 
donde Deisler, Berchenko y Rivera Scott, publicarían en 
conjunto un libro de poesía visual. La publicación actual, 
GG Berchenko+Desiler/Poemas visivos+Rivera-Scott (2018), 
editada por Lom, incorpora la visualidad de Deisler y 
Berchenko, junto con las “descripciones” de Rivera Scott, que 
consisten más bien en poemas en prosa. Sobre los dibujos de 
Sabella, puede consultarse, por ejemplo, el libro de Marino 
Muñoz Lagos, Los rostros de la lluvia, con hermosos dibujos de 
Andrés Sabella, Punta Arenas, 1970.
6 Puede leerse la primera página de Eugenio Tellez, 
descubiertos de invenciones, donde Lihn acusa recibo de las 
polémicas de la época, donde el término “arte plástico” se 
emplea en negrita, con cuidado, casi con culpabilidad frente 
a las teorizaciones del momento. En este sentido, siguiendo 
de soslayo a Pablo Oyarzún, en cierta medida Lihn está 
poniendo en juego la discusión entre modernizaciones, 
donde los términos visualidad y plástica entran en disputa. 
Las provincias, en esta perspectiva, quedan en un terreno 
mudo. Si bien Alberto Madrid lleva a cabo una lectura 
descentralizada respecto del grabado en Valparaíso 
(continuando la labor de recuento histórico territorial, 
en el cual Justo Pastor Mellado ha destacado el trabajo 
de Concepción), por los límites conceptuales, archivos y 
registros acerca de la poesía visual, en Gabinete de lectura, 
Madrid también merodea en los ya conocidos límites 
canónicos y, en gran parte, concentrados en zona central. 
Ver: Gabinete de lectura. Poesía visual chilena, Metales 
Pesados, Santiago, 2011; respecto de las artes, véase: Alberto 
Madrid, La línea de la Memoria. Fondo de desarrollo de la 
cultura y las artes, Valparaíso,1995; y Desplazamiento de la 
memoria, Fondo de desarrollo de la cultura y las artes, 1996; 

AAVV, Artes visuales en Chile: Identidades regionales e historias 
locales, Instituto de Arte. Universidad Católica de Valparaíso, 
1999.
7 Junto con los artistas Rodrigo Gómez Mura y Claudia 
Monsalves, denominamos a este ciclo “Textos y territorios”.  
Este trabajo durante un año -donde participaron el Instituto 
de Filosofía, el Instituto de Artes Visuales y la Escuela de 
Graduados-, pudimos ver el interés por la obra de Deisler y 
el libro de arte, y las relaciones entre poesía y visualidad a 
través de coloquios, presentaciones y conversaciones. El año 
2019, junto a la editorial Naranja, presentamos y armamos 
en conjunto la nueva edición de GRR en la Galería Réplica. 
Puede leerse sobre esta actividad en: https://letrasenlinea.
uahurtado.cl/grrr-de-guillermo-deisler-1969-2019/
8 Gómez Correa publica, en agosto de 1973, Poesía explosiva. 
Ediciones Al aire, Santiago. Dicho sea de paso, el libro 
incluye un dibujo de René Magritte, siguiendo la tradición 
en poesía del retrato de dibujante por pintores reconocidos. 
Picasso sobre Huidobro y Vallejo, por ejemplo. El retrato 
más reconocido de Pablo De Rokha, es el grabado de Carlos 
Hermosilla incorporado en los años treinta, en el libro 
Jesucristo (1930-1933), pero vuelto a exponer en la portada 
de formato tabloide, en Idioma del Mundo (1958).
9 En conversación con Federico Galende, Justo Pastor Mellado 
situaba en los ochenta la alianza de las artes visuales con 
el cuché. Filtraciones 1, Arcos/Cuarto Propio, Santiago, 
2007, p.134. Es sugerente observar cómo Zeller y Wald 
no son incluidos como referentes en artes visuales, y solo 
mencionados en el ámbito literario, a pesar de la labor 
que cumplieron en galerías y ediciones de libros (dibujos, 
collages, diseños, etc.). Sería relevante dar cuenta de estas 
publicaciones como sedimentaciones visuales anteriores 
al debate de los catálogos en cuanto al discurso de 
modernización (neoliberal) en dictadura. A esto se agrega, 
además, el empleo del roneo en la escritura poética -la 
generación del roneo, apunta Samuel Maldonado-, cuyos 
rasgos de clase son notorios. Ver: Ludwig Zeller, Las reglas 
del juego. (Ilustraciones de Susana Wald), Ediciones casa de 
la luna, Santiago, 1968 y Ludwig Zeller, Los placeres de Edipo. 
Editorial Universitaria, Santiago, 1968.
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*María Gabriela Guzmán Caracotch es una artista valdiviana, graduada de 
la carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Austral de 
Chile. Participó del Taller 99 por invitación de Nemesio Antúnez. Además, 
realizó estudios de perfeccionamiento en el Atelier 17, Contre Point, de París 
(Francia), especializándose en Grabado calcográfico y en técnicas modernas 
del color, con los maestros Juan Valladares y Héctor Saunier.
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https://www.elcircoenllamas.com/post/manual-de-sabotaje
https://www.elcircoenllamas.com/post/manual-de-sabotaje
https://www.youtube.com/watch?v=BwZ7_g5Ah4c&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=BwZ7_g5Ah4c&t=3s 
https://letrasenlinea.uahurtado.cl/grrr-de-guillermo-deisler-1969-2019/
https://letrasenlinea.uahurtado.cl/grrr-de-guillermo-deisler-1969-2019/
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Degollados, 
dibujo a tintas, 
1987

Entrevista, 
colagrafía,  

2005
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Estudio de un 
tríptico, 

Aguafuerte,

2013.
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2002
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Nocturno,

Pintura,

2007

Fotografía de Hazel Zapata, estudiante de la Licenciatura en Artes 
Visuales, UACh. Registro de Prácticas de reapropiación. El límite es 
lo natural, de Karla Méndez, estudiante de la Licenciatura en Artes 
Visuales, UACh.

en  
proce-
so Festival Ars Electronica

Estudiantes y ex estudiantes UACh
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Durante 2020 Ars Electrónica, el festival de arte, sociedad y tecnología 
más importante del mundo, abrió una convocatoria en alianza con los 
Ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y de Relaciones 
Exteriores de Chile, para que distintas instituciones nacionales presentaran 
propuestas curatoriales. La Universidad Austral de Chile fue una de las 
instituciones seleccionadas con la propuesta Mutaciones bajo la curatoría y 
coordinación general del profesor del Instituto de Artes Visuales, Ivan Flores 
Arancibia, junto a un equipo conformado por académicas/os y funcionarias/
os del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de 
Investigación, Desarrollo y Creación Artística, de la Dirección Museológica 
y de la Facultad de Arquitectura y Artes. El festival Ars Electrónica 2020, In 
Kepler’s Gardens. A global journey mapping the ‘new’ world, se desarrolló 
de forma virtual debido a la emergencia sanitaria producida por el virus 
COVID-19, alcanzando una escala global inédita.

La convocatoria del festival resumía una idea que todavía flota en el 
ambiente contaminado de nuestra época, a saber, que “el mundo será un 
lugar diferente después de la crisis” desencadenada por la pandemia. Habrá 
un antes y un después. Pero, ¿qué sucede entre el antes y el después? ¿Qué 
está pasando en ese espacio donde algo persiste en el mismo momento de 
su mutación?

Antes de llegar al después, todavía tenemos que llegar al después. Estamos 
en el intervalo. La indeterminación del intervalo caracteriza un momento 
inestable, inacabado, múltiple e incierto, en el que el futuro existe en el 
presente. Se diría que estamos experimentando un segundo momento de 
convergencia viral luego de la convergencia entre el Virus VIH/SIDA y la 

El arte se mantiene suspendido en ese entre de la dialéctica relevante [...] 
todo lo que nos interesa habita ese intervalo, ese intersticio,  

todo está suspendido en esa síncopa
Jean-Luc Nancy. El peso de un pensamiento.  

Ellago, Madrid, 2007

ars electrónica ◼

revolución informática y cibernética iniciada en 1980. Un segundo momento 
de mutaciones tecnológicas, urbanas, económicas, laborales, políticas; 
mutaciones afectivas y visuales, que, en el caso chileno, se superponen 
con un proceso social y político: la mutación del régimen constitucional 
y económico que ha sostenido al país desde el Golpe de Estado de 1973. 
Aproximarse a este intervalo incierto donde se estratifica la mutación 
política local con la mutación global, fue el eje de la propuesta Mutaciones 
de la Universidad Austral de Chile, que reunió obras heterogéneas que 
parecen operar como sismógrafos de la incertidumbre del presente.

Mutaciones exhibió las obras en el sitio web de la Galería Réplica del 
Instituto de Artes Visuales (https://galeriareplica.brizy.site/) y en la 
plataforma permanente del Festival Ars Electronica (https://ars.electronica.
art/keplersgardens/de/mutations/). Entre las obras que fueron parte de la 
curatoría se exhibieron trabajos de académicos y académicas de la Facultad 
de Arquitectura y Artes: “Despertar” de Alejandro Albornoz, “Mutación 
en escena” de Cristián Jiménez, “Escudos en construcción” de Carolina 
Ihle en co-autoría con María Novo, “Entuertos” de María Jesús Román, y 
“Aurqueología de la mutación” de Ivan Flores Arancibia en co-autoría con 
Pilar Gil y Joaquín Zerené.

Junto con la participación de académicas y académicos, el proyecto 
curatorial Mutaciones incluyó trabajos de estudiantes y ex estudiantes: 
“Prácticas de reapropiación. El límite es lo natural” de Karla Méndez, “No 
me acuerdo” de Valentina Inostroza e “Iteraciones espaciales” de Cristián 
Arriagada en co-autoría con Felipe Westermeier.

La participación de las obras de estudiantes y ex estudiantes, que a 
continuación vamos a detallar, se enmarca en una política de Galería Réplica 
UACh que ha funcionado ininterrumpidamente desde 2014. Particularmente 
desde 2019, Galería Réplica ha consolidado una gestión cultural que 
busca potenciar la creación, investigación y mediación de académicos y 
académicas y también de estudiantes, no solo como espacio de exhibición 
de sus proyectos de tesis, sino como un espacio estratégico que promueva 
sus procesos a lo largo de sus respectivas trayectorias universitarias. En 
este contexto, la participación de Galería Réplica en Ars Electronica 2020 
a través del proyecto Mutaciones de la Universidad Austral de Chile, fue 
la única participación chilena que incluyó trabajos de estudiantes. Esta 
política se refleja en varias de las iniciativas que ha activado el Instituto de 
Artes Visuales, como la Revista Arte y Territorio financiada por FONDART 
REGIONAL, la curatoría Atlas de Afectos (2021) de Galería Réplica, o el 
proyecto Territorios en Suspenso. Programa de exposiciones y mediaciones 
(2021-2021) financiado por FONDART NACIONAL.

https://galeriareplica.brizy.site/
https://ars.electronica.art/keplersgardens/de/mutations/
https://ars.electronica.art/keplersgardens/de/mutations/
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Durante noviembre y diciembre de 2021 Galería Réplica organizó 
Indisciplinas: Encuentro de prácticas artísticas contemporáneas. Inscrita 
dentro del programa “Territorios en Suspenso: Exposiciones y Mediaciones 
2021-2022” desarrollado por el Instituto de Artes Visuales de la Facultad de 
Arquitectura y Artes, en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile, y con el 
respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través 
del Fondart Nacional 2021, el encuentro convocó a más de 20 artistas, 
investigadores y curadores, para reflexionar, a partir de un conjunto de 
proyectos y procesos artísticos, sobre la emergencia de saberes situados e 
indisciplinados que movilizan nuevos imaginarios y alternativas críticas para 
la construcción de futuros posibles.

El encuentro buscó articular las propuestas artísticas con el ecosistema 
cultural, la investigación, creación e infraestructura de la universidad y de la 
ciudad, ocupando distintos espacios como la Galería Réplica, perteneciente 
a la Facultad de Arquitectura y Artes, el Edificio Emilio Pugín, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias, el Centro 14K, perteneciente a la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería, y Galería Barrios Bajos. El encuentro Indisciplinas 
surge como un desplazamiento de las obras desde el formato virtual en el 
que fueron exhibidas en el Festival Ars Electronica 2020, hacia un formato 
físico y presencial, incorporando así un desplazamiento geopolítico que sitúa 
las obras y los procesos de investigación y creación en sus contextos de 
emergencia.

Junto con los proyectos de la Universidad de Valparaíso y su Centro 
de Investigaciones Artísticas; de Terra Ignota, el Museo del Hongo y la 
plataforma PRISMA: Arte, Ciencia y Tecnología, la Universidad Austral de 
Chile exhibió su proyecto Mutaciones, convocando nuevamente a Cristián 
Arriagada, Karla Méndez y Valentina Inostroza a mostrar sus trabajos. En 
disidencia con ciertos imaginarios del colapso del fin del mundo, el proyecto 
“Territorios en Suspenso” de Galería Réplica explora, a través de las obras y 
proyectos reunidos en Indisciplinas 2021, las potencialidades tecnopolíticas 
y tecnopoéticas que permitan imaginar colectivamente un futuro posible. En 
este sentido, las indagaciones artísticas de Cristián Arriagada, Karla Méndez 
y Valentina Inostroza configuran un conjunto de pequeños o sutiles gestos 
de un imaginario crítico, anclados bajo diversos formatos en lo doméstico, en 
el territorio y en los cuerpos.

Prácticas de reapropiación. El límite es lo natural,

fotografía, instalación, video, 2020

Karla Méndez,  estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, UACh.

Prácticas de reapropiación. El límite es lo natural, es un proyecto que indaga 
en el ecosistema territorial del sur, a partir de la noción de límite mutante 
entre lo natural y la economía. La propuesta es un proceso de obra que 
registra, en paralelo a la suspensión social producto de la pandemia, la 
aceleración productiva que está modificando el territorio y los ecosistemas 
naturales.

Ars electrónica, Linz, Austria, 2020

Indisciplinas, Valdivia, 2021. Registro de Ivette Fernández 
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Iteraciones espaciales, Ars electrónica, Linz, Austria, 2020

Iteraciones espaciales

fotografías, dibujos, 2020

Cristián Arriagada, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, UACh. 
Felipe Westermeier. Arquitecto, ex estudiante Escuela de Arquitectura UACh.

ars electrónica ◼

Iteraciones espaciales es una arqueología de situaciones micrológicas o 
microvisuales que se producen en el espacio doméstico durante la pandemia. 
Esta arqueología, que fue levantada mediante documentación fotográfica 
y recolección de restos, es acompañada por un registro planimétrico 
que revela un modo propio de afrontar el confinamiento: la permanente 
variación y mutación del espacio doméstico durante el transcurso del día. 
El levantamiento evidencia gráficamente estos cambios, mutaciones y 
diferentes acontecimientos en un espacio doméstico del sur de Chile.

Indisciplinas, Valdivia, 2021. 

Registro de Ivette Fernández 
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No me acuerdo

registro sonoro / visualización, 2020

Valentina Inostroza, artista visual, UACh / Magíster © en Artes, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

No me acuerdo es una obra sonora conformada por fragmentos de voces 
e historias que van constituyendo una memoria oral de las mujeres en 
confinamiento, la memoria de la violencia y de la resistencia política en el 
encierro forzado.

Arriba: Ars 
electrónica, Linz, 

Austria, 2020.  
Izquierda: 

Indisciplinas, 
Valdivia, 2021, 

Registro de 
Gaspar Vergara.

imagi-
narios 
terri-
toria-
les

ÑAMEN. desaparecer, venir en olvido / Danilo Espinoza
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DANILO ESPINOZA GUERRA / Artista Visual. Doctor en Bellas Artes, Universidad 

Politécnica de Valencia. España. Licenciado en Arte. Pontificia Universidad Católi-

ca de Chile. Desde 1997 se desempeña como docente de la Escuela de Arte de la 

Universidad Católica Chile, en cursos de dibujo, creación y producción de obra.

Ha participado en numerosas exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero. 

Su investigación artística está orientada a la revisión de categorías culturales ta-

les como memoria, identidad y DDHH, centrando sus proyectos más recientes en 

la valoración, reconocimiento y visibilización de nuestros pueblos originarios. En lo 

técnico-material, busca cruzar y extender las nociones de dibujo y grabado tra-

dicional; desarrollando, a partir de un proceso de investigación y experimentación, 

un procedimiento que le permite configurar imágenes sobre papel con humo.

imaginarios territoriales  ◼

Serie álbum de 
Joel Huaiquiñir

Humo sobre 
papel

2017,
www.daniloespinoza.cl

https://daniloespinoza.cl/
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ÑAMEN. Desaparecer, 
venir en olvido

Las obras gráficas pertenecientes a la 
“Serie Álbum de Luis Calfuquir” y “Serie 
álbum de Joel Huaiquiñir”, forman parte 
del proyecto ÑAMEN. Desaparecer, venir 
en olvido (FONDART 2017). El proyecto 
en su conjunto, se propone contribuir a 
la tarea de recuperación y reconstrucción 
de la identidad personal de mapuches, 
víctimas de desaparición forzada durante 
la dictadura militar en nuestro país (1973-
1990). Su principal objetivo es el de 
visibilizar y destramar mediante el relato 
de familiares de detenidos desaparecidos 
mapuche, la extrema violencia y dureza 
con que se trató a la población mapuche 
durante este período.

En uno de los pocos estudios centrados 
en esta materia, el “Informe trabajo 
de investigación de ejecutados y 
desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes 
a la Nación Mapuche” elaborado el 
2016 por el historiador Hernán Curiñir, 
se plantea que varios asesinatos y 
desapariciones estuvieron vinculados a 
la tenencia de la tierra, ya que muchos 
pertenecían a algún asentamiento 
originado por la reforma agraria1. Plantea 
que la relación del Estado chileno con el 
pueblo mapuche siempre ha tenido la 
violencia como componente central, desde 
la mal llamada pacificación de la Araucanía, 
pasando por una serie de episodios en 
que la violencia jugó un importante papel 
en la restitución del “orden” que Chile 
esperaba instaurar en esta zona, por lo 
que la represión vivida en dictadura contra 
el pueblo mapuche, no habría sido una 
situación excepcional, sino la continuidad 
de una relación de dominación y violencia 
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tanto material como simbólica desde el 
Estado.

El racismo chileno, fue otro factor 
que agravó la situación de violencia, “si 
eras mapuche valías menos. En la quinta 
comisaría de Pitrufquén, a mi padre lo 
trataron muy mal. Y aunque mi padre 
era un hombre reconocido y valorado 
en el pueblo, el racismo nos llegó de 
la misma forma en que a través de los 
años los mapuche hemos sufrido esta 
discriminación. Y es que mi padre desde 
el primer momento de la detención fue 
tratado como ‘el indio’.” (María Elena 
Calfuquir, entrevista personal, diciembre 
2016)

Son muchos los familiares de detenidos 
desaparecidos mapuche que señalan 
que, independiente del estatus o 
reconocimiento alcanzado socialmente 
por sus familiares (nivel educacional, 
puestos de trabajo, etc), al momento de 
la detención pasaron a ser ciudadanos 
de segunda categoría, imponiéndose los 
prejuicios y desvalorización que existe 
sobre el mundo indígena. La violencia 
sobre personas de origen mapuche en 
dictadura constituyó una expresión más 
de las condiciones socioculturales de la 
sociedad chilena de ese entonces, donde 
estereotipos como “indio”, “primitivo”, 
“negro”, “borracho”, “flojo”, entre otros, 
junto a los comentarios que aluden a un 
supuesto desarrollo mental inferior o

“retrasado”, dieron cuenta de una 
tendencia racista que derivó en que el 
rechazo y agresiones sobre ellos se viera 
agudizada2.

Luis Caupolicán Calfuquir Villalón, de 
origen mapuche, nació el 23 de junio de 
1924, en la zona de Molco de Pitrufquén. 
Creció siendo hijo único. Su padre, muy 
conectado a sus tradiciones, le transmitió 
el valor de la cultura mapuche. Casado 

con Elena Henríquez, de profesión 
profesora, tenían cuatro hijos: María 
Elena y sus hermanos Marcelo, Lautaro y 
Patricio. Todos ellos fueron violentados 
en dictadura; detenidos y maltratados 
en campos de concentración y cárceles. 
María Elena recuerda a su padre como 
un hombre alto y culto, al que le gustaba 
vestir elegante con sombrero y bastón, 
aficionado a la lectura y escritura. 
Preocupado por la formación de sus hijos, 
les compraba libros y los llevaba a visitar 
exposiciones, lo cual permitió que el capital 
cultural de sus hijos fuese más amplio en 
comparación a otras familias mapuches en 
esa época. Desde muy niño Luis destacó 
por su inteligencia. Gracias a ello, fue 
enviado a estudiar mecánica en la Escuela 
de Artes y Oficios en Santiago.

Luis fue detenido y desaparecido días 
después del Golpe de Estado, el 19 de 
septiembre de 1973; al momento de su 
detención, trabajaba como administrador 
del Hospital de Pitrufquén, donde era 
dirigente sindical. Siempre fue muy 
inquieto y conocido en el pueblo por 
su participación en instancias sociales. 
Su historia política estuvo marcada por 
su paso por el Partido Comunista y su 
militancia en el Partido Radical.

Joel Huaiquiñir Benavides, de origen 
mapuche, nació el 2 de febrero de 1946. 
Vivió su infancia con su familia nuclear, y 
aunque uno de sus bisabuelos era Lonko, 
creció alejado de su cultura, en condición 
de inquilinos en el fundo Lonkovaca al 
interior de Temuco.

En un contexto de pobreza, a muy 
temprana edad tuvo que asumir 
responsabilidades propias de un adulto. Se 
ocupó de sus 7 hermanas, a las que tenía 
que cuidar, y se encargaba de bañarlas, 
vestirlas, peinarlas y llevarlas al colegio, 
que quedaba a kilómetros de distancia 

Serie álbum de 
Joel Huaiquiñir

Humo sobre 
papel

2017,
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Serie Álbum de 
Luis Calfuquir

Humo sobre 
papel

2017,

de su casa. También tenía que trabajar 
en el fundo, donde sembraba porotos y 
recolectaba leche para después vender en 
una feria cercana.

A la edad de 16 años, Joel decidió viajar 
a la capital en busca de nuevos rumbos 
económicos, intelectuales, sociales y 
políticos. Era un joven inquieto, con 
aspiraciones que iban más allá de las 
económicas. Una vez en Santiago, con 
la confianza que tuvo en el Gobierno de 
Allende, decidió tomar un curso en la 
Universidad Técnica del Estado. Al concluir 
sus estudios, fue enviado a trabajar a 
Cobresal como Instructor de Seguridad

Industrial en el Mineral de El Salvador, 
período durante el cual fue secretario del 
partido socialista Regional Atacama Norte.

Luego del Golpe de Estado, Joel se 
refugió en la Embajada de Francia, hasta 
que le dieron la responsabilidad de hacerse 
cargo del Partido Socialista al interior 
de Chile, asumiendo esa responsabilidad 
como parte del Comité Central, desde la 
clandestinidad, hasta que fue detenido el 
27 de julio de 1974 en Ñuñoa.
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