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Concursos y contextos

“No hay ningún artista chileno de esos años que no haya tenido por lo menos un añito
de beca. ¡Todos! La idea era que la plata se devolvía con obras, pero vino la bancarrota
de un día para otro y los artistas nunca devolvieron la plata con obras porque muchos
de estos empresarios fueron a parar a la cárcel”.
Gaspar Galaz

					
Durante los años setenta y ochenta, bajo el contexto de la dictadura militar y la implantación del modelo neoliberal en el país, el campo de las
artes visuales se vio sometido a un novedoso sistema de mecenazgo hasta
ese momento, con una serie de bienales, concursos, encuentros y festivales financiados por empresas privadas y gestionados a través de universidades e institutos de cultura. Fueron instancias que visibilizaron a
importantes artistas de la vanguardia local, al ser exhibidos en instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes o el Instituto Cultural las
Condes. Visto desde hoy, este escenario presenta una paradoja: una parte
considerable de las obras que se presentaron en los certámenes aludían al
contexto político del momento en clave conceptual, a la vez que se exhibían por agentes culturales ligados al oficialismo. Esta contradicción entre
el contenido y contexto de emplazamiento tiene una historia más larga,
que antecede el escenario de estos concursos y los ubica como parte de
una cronología de políticas de Estado orientadas a un cambio estructural,
que desembocaron en este tipo de circunstancias culturales ya descritas.
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Luego del golpe de Estado en 1973 y durante los primeros años de dictadura, las políticas culturales se orientaron hacia una exaltación de los valores
patrios, a la vez que se borraban los vestigios de la Unidad Popular. Todo
esto con la finalidad de ejecutar una “reconstrucción” nacional en superación del marxismo (Quezada, 2018). Luego de esta primera etapa y con la
llegada del modelo neoliberal, el Estado –bajo la determinación de retirar
su protagonismo y desmantelar sus capacidades de acción– abandonó su
incidencia directa en las políticas culturales, dejándole ese rol al sector privado (además de los servicios básicos como salud y educación, que se mantienen así hasta la actualidad). En dicho contexto de libre mercado apareció
el mecenazgo privado, expresado en los certámenes que aquí analizamos1.
Tal como ya mencionamos, este nuevo régimen de promoción a las artes
visuales no detuvo los procesos de producción y exhibición de obras que se
emplazaron en un amplio espectro de crítica y oposición política. Al respecto, es interesante lo que apunta la historiadora Isabel Jara, cuando sostiene
que para ese momento la agenda oficial no intentaba imponer una estética
particular, sino que más bien censurar únicamente los trabajos que presentaran una crítica de oposición explícita (Jara, 2016). En esa misma línea,
Carla Macchiavello sostiene que en este tipo de certámenes el arte conceptual y los nuevos medios eran aceptados tanto por el oficialismo como
por la vanguardia artística, dado que en el caso de la opinión de los primeros, estas obras se encontraban a la altura del nivel artístico internacional
y en el de los segundos, sus lenguajes y materialidades permitían infiltrar
un cariz crítico hacia el orden político impuesto (Macchiavello, 2019).

1 Para hacernos una idea, en 1979 la entonces jefa del Área de Cultura de la Secretaría Ministerial de Educación,
Sonia Quintana, declaró que: “Considerando que el mundo de hoy se rige por las leyes de la oferta y la demanda,
creo que a la actividad cultural no le queda más alternativa que aprender esas reglas y jugar con ellas”. (Quintana,
Revista Cal Nº3).
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Por otra parte, vale destacar que los premios otorgados por estos concursos –generalmente en dólares o becas al extranjero– permitieron
que varios artistas pudieran sustentar su trabajo y salir fuera del territorio latinoamericano, generando diálogos entre sus obras y las prácticas foráneas y dando pie, en algunos casos, al reconocimiento internacional de sus carreras. De esta manera, la gestión privada trajo
consigo un intenso sistema de promoción a las artes visuales casi inédito en el país, como relató Osvaldo Aguiló por esos años: “esta absorbente participación privada en el desarrollo cultural que, históricamente, siempre había desempeñado el Estado y, especialmente, las
universidades; en particular la Universidad de Chile”, (Aguiló, 1983).
La subvención privada se produjo en el marco del denominado ‘boom’
de la economía nacional y luego bajó su intensidad con la crisis económica de 19822, de manera que los certámenes que aquí presentamos se
enmarcan en un boom económico (neoliberal) y cultural (dada la gran
abundancia de exposiciones de arte, principalmente en el MNBA). Otro
punto importante a destacar es el hecho de que la mayor parte de estas
exposiciones contaron con catálogos, carteles e invitaciones para cada
una de sus versiones. En un contexto político y cultural de materialidades en disputa –en cuyas publicaciones de la contracultura predominó
el uso de papel roneo y fotocopia– la impresión de estos documentos en
papel couché da cuenta de los recursos destinados a la producción de estas muestras, que funcionaban como un vitrina para sus participantes.
2 Según lo que señala el sociólogo Eugenio Tironi, “entre 1973 y 1978, cien mil funcionarios del sector

público fueron bruscamente expulsados de sus puestos, y muchos de ellos pasaron a la condición de
‘nuevos empresarios’, para fracasar en el empeño y terminar como taxistas; decenas de miles de obreros, después de transitar por la cesantía, desembocaron en el comercio; antiguos empresarios cerraron
sus fábricas para volcarse a la importación, terminando en la quiebra con la crisis que se inauguró en
1982; simultáneamente, enormes contingentes de jóvenes quedaban bloqueados en la desocupación”,
(Tironi, 25).
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Amigos del Arte

Fue una corporación privada sin fines de lucro, iniciada en 1976 por
empresarios interesados en colaborar con el arte y la cultura en Chile, que incentivaron la participación de la empresa privada en el financiamiento de proyectos artísticos. Para llegar a estos objetivos,
destacamos algunas de las medidas empleadas por la corporación.
•

Encuentros de Arte Joven. Desarrollados en 1979, 1980 y 1981 en el
Instituto Cultural las Condes.

•

Remodelación del Museo Nacional de Bellas Artes. Realizada en 1980,
incluyó la restauración de la colección permanente de pintura chilena
del Museo.

•

Programa de becas. Becas de 60 U.F.3 anuales entregadas a un aproximado 135 artistas jóvenes en las áreas de Pintura, Gráfica, Escultura,
Fotografía y Música, desde los primeros años de la corporación hasta 1990. Estos artistas eran seleccionados anualmente por un jurado
compuesto por nombres como Milán Ivelic, Waldemar Sommer, Pedro Labowitz, Gonzalo Cienfuegos y Nemesio Antúnez.

•

Entre los artistas beneficiados con estas becas, durante los años 1978
y 1990, destacamos a los siguientes autores: Elías Adasme (Gráfica
1979), Carlos Altamirano (Gráfica 1978), Samy Benmayor (Pintura
1981-82), Claudio Bertoni (Fotografía 1982-84), Jorge Brantmayer

3 La unidad de fomento (UF) es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación.
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(Fotografía 1983), Víctor Hugo Codocedo (1979), Óscar Gacitúa
(Gráfica 1982), Carlos Gallardo (Gráfica 1979-81), Enrique Matthey
(Pintura 1982-83), Gonzalo Mezza (Gráfica 1981), Jorge Tacla (Pintura 1981-82), Mario Vivado (Fotografía 1982), Luis Weinstein (Fotografía 1988), Enrique Zamudio (Pintura 1988), entre otros.
•

Otro de los artistas beneficiados por estos fondos fue Carlos Leppe,
quien a mediados de los años setenta los utilizó para adquirir una
vivienda del Hogar de Cristo, que instaló en una parcela de la comuna
de La Florida, donde residía Nelly Richard. Este emplazamiento generó una suerte de comunidad artística, a la que luego se unió Carlos
Altamirano, funcionando como catalizador de una serie de obras, diálogos permanentes y escritura de textos críticos por parte de Richard.
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Los Encuentros de Arte Joven
Instituto Cultural las Condes
Los Encuentros de Arte Joven fueron organizados a partir de 1979 por la
corporación de Amigos del Arte. Se trató de un certamen auspiciado por
la Fundación BHC para el Desarrollo y realizado en el Instituto Cultural
las Condes, con el objetivo de dotar a los artistas de un medio y atmósfera
para estimular su “impulso creador”. La programación de sus jornadas
consideró disciplinas tales como Poesía, Música, Fotografía y Cine, además de las Artes Visuales. Entre sus versiones, destacamos la participación
de Gonzalo Mezza en el Segundo Encuentro (1980), con su obra “Deshielo de Venus”. También sobresalen autores en el área de Poesía, como
Ronald Kay, Juan Luis Martínez, Claudio Bertoni, Diego Maquieira, Raúl
Zurita, Carlos Cociña, Floridor Pérez, Juan Cameron y Jaime Quezada.
Asimismo, destacamos los nombres de Paz Errázuriz, Mario Irarrázabal,
Inés Paulino, Julia Toro, Leonora Vicuña, Mario Vivado y Luis Weinstein
en el área de Fotografía, Cine, Diaporama, Audio, Video y Diapositivas
(aunados bajo una misma sección).
Probablemente, el Encuentro de Arte Joven fue uno de los certámenes
más polémicos dentro de los que aquí describimos, ya que en su primera
versión se censuraron dos obras, pertenecientes a los artistas Víctor Hugo
Codocedo y Elías Adasme, que consistían en la bandera de Chile intervenida y en fotografías inéditas del caso Orlando Letelier, respectivamente4.
4 En 1983, Codocedo finalmente expuso esta obra en la muestra “Contingencia” realizada en Galería
Sur junto a Hernán Parada. En esa ocasión, los miembros del C.A.D.A. Diamela Eltit y Raúl Zurita
emitieron un documento escrito, que aseveró que este trabajo era “regularmente censurado y que hoy
se muestra –en rigor– por primera vez”, (Eltit, Zurita, C.A.D.A., 1983). Para más información véase
www.victorhugocodocedo.cl

12

Esta censura, de acuerdo a las declaraciones del organizador del encuentro Francisco Javier Court, se debió a que las obras fueron “aniquiladas no
por política, sino por malas”, (Ulibarri, 1979). No obstante, es importante
tener en cuenta el cariz político opositor de ambos trabajos, amonestados
por un certamen que dependía de la Municipalidad de las Condes y su
alcalde Alberto Labbé, designado por la Junta de gobierno. Asimismo,
se destaca una protesta por parte de la Unión Nacional por la Cultura
(UNAC), que llamó a que los artistas no participaran de este evento a
través de un comunicado titulado “Aún es tiempo”, ya que consideraban
que el Encuentro de Arte Joven era una instancia que avalaba la política
del oficialismo.
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La Bienal de Arte Universitario

Este certamen fue organizado por la Universidad Católica de Chile a partir del año 1979 y contó tan solo dos versiones, exhibiendo una selección
de trabajos de sus participantes en el Museo Nacional de Bellas Artes, con
el objetivo de “impulsar el desarrollo cultural del país”. Esta convocatoria
se encontraba dirigida hacia artistas jóvenes, ya que las bases del concurso
exigían que estos fueran estudiantes de la educación superior, o egresados hace no más de tres años, sin importar la carrera ni universidad. Sus
auspiciadores fueron el Banco de Concepción y la Fundación BHC para
el Desarrollo.
•

Primera Bienal de Arte Universitario (1979). En esta versión, el artista
premiado fue Carlos Gallardo en la categoría de Grabado, con su obra
“A la carne de Chile”. Esta fue la primera entrega de esta serie de obras
del artista, a la que luego añadió más trabajos presentados en otros
certámenes, que ya revisaremos más adelante.

•

Segunda Bienal de Arte Universitario (1981). De esta versión, rescatamos el Premio otorgado a Alfredo Jaar en la categoría de Grabado,
con su obra “Ritos” la que consistió en tapas de basureros junto a un
gran panel lleno de gráficos y fotografías conectados a las acciones de
madres en Belfast, que golpearon las latas como signos públicos de
protesta y duelo por las vidas perdidas en Irlanda del Norte (Macchiavello, 2010).
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La Colocadora Nacional de Valores

Este concurso, organizado por el Banco del mismo nombre5, comenzó
a realizarse el año 1975 en el Museo Nacional de Bellas Artes. El certamen consideró las categorías de “Gráfica y Dibujo”, “Escultura” y “Pintura” entre su primera y tercera versión, para luego sustraer el concepto
de “Dibujo” y conservar la categoría de “Gráfica”. La importancia de este
concurso radicó en las Becas Fundación Pacífico, que fueron otorgadas a
sus ganadores y les permitieron viajar al extranjero. Entre los miembros
del jurado se encontraban nombres como Lily Garafulic, Matilde Pérez y
Gaspar Galaz.
De las distintas versiones del Concurso de la Colocadora Nacional de Valores, destacamos desde la quinta en adelante, cuando los artistas de vanguardia comenzaron a participar y por consiguiente, las obras excedieron
las materialidades y discursos presentes en la mayoría de los trabajos presentados en las versiones anteriores:
•

Quinto Concurso de la Colocadora Nacional de Valores (1979): según
la crítica local, “la tendencia más o menos generalizada en los diferentes rubros –pintura, gráfica, escultura– fue la de mostrar cuerpos o
dejando en claro una tendencia a reflejar realidades de la vida diaria,
la calle y la sociedad misma”, (Ulibarri, 1979).

5 La Colocadora Nacional de Valores también entregó financiamiento a instituciones como el Teatro

Municipal de Santiago. Hacia 1980, la relación entre esta empresa bancaria y la cultura se presentaba
bajo la siguiente consigna: “Banco Colocadora Nacional de Valores, consciente que las sociedades se
perpetúan a través de la cultura, mantiene una actitud permanente de estímulo a las actividades artísticas que vivifican nuestra sociedad”, (Corporación Cultural de Santiago, 1980).
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La mención honrosa en gráfica fue para una obra sin título presentada por
Alfredo Jaar, destacada por la prensa oficialista del momento6. La Primera
Beca Fundación Pacífico7, incorporada por primera vez ese año, fue para
Carlos Gallardo y su nueva entrega de “A la carne de Chile”. El monto en
dinero fue utilizado por Gallardo tres años más tarde en una residencia
en París. Cabe destacar que bajo esta estancia, Gallardo coincidió con la
XII Bienal de París, en la que Chile participó con la curaduría de Nelly Richard. Visto desde hoy, la asistencia fortuita de Gallardo a este evento resulta importante, ya que el autor registró parte del montaje del envío chileno
en el pabellón de la Bienal, conservando los registros fotográficos hasta la
actualidad y dando cuenta de algunos ángulos del montaje chileno en el
pabellón.
Por otra parte, esta quinta versión tuvo a Jorge Glusberg –director del
CAYC8 en Buenos Aires– como miembro invitado del jurado, quien manifestó la “ruptura creadora” que atravesaba el arte contemporáneo, infiriendo su preferencia por obras más experimentales, que además de pintura y
6 “Respecto de la parte del actual concurso dedicada al dibujo, grabado y labores que, además, incluye

fotografías, sobresale un nombre, para el que hubiéramos deseado más que una mención honrosa. Se
trata de Alfredo Jaar. Sobre la base de una limpia composición dota de vida auténtica, en el espacio y
para la vista de quien contempla, a un texto, el cual, en manos de Jaar, adquiere una frescura burlona
y una interpretación eminentemente plástica. Los distintos elementos integrantes juegan, con sencillez
elocuente, sobre el par de paneles muy amplios: serie fotográfica, nerviosos trazos en colores, escrito
impreso, un objeto (la caja transparente que encierra dos fotos). Se alcanza una gracia conceptual que
evoca el humor alado[sic] de un Duchamp, de un Man Ray”, (Waldemar Sommer, El Mercurio, 25
noviembre de 1979).
7 La Beca Fundación Pacífico, obtenida por Gallardo, comprendía el monto de $240.000 de la época.
8 El Centro de Arte y Comunicación (CAYC) fue un centro de experimentación fundado en Buenos

Aires por Jorge Glusberg en 1969. Su importancia, por una parte, radica en la introducción de nuevas tecnologías en la producción de obras de arte, gestionando cruces interdisciplinarios entre artistas
visuales, arquitectos, diseñadores, músicos y semiólogos, bajo la producción de lo que Glusberg denominó “Arte de sistemas”. Por otra parte, dentro del territorio de América del Sur, el CAYC fue un lugar
precursor para las muestras internacionales de videoarte y la discusión sobre arte conceptual latinoamericano, patrocinando a distintos autores y organizando cursos y seminarios impartidos por destacados
intelectuales invitados (entre los que se cuentan a Nelly Richard en 1980). Para más información, véase:
Grupo CAyC, de Graciela Sarti (2013) y Comparación entre dos tipos de sociedades: La forma de destruir la
dictadura de los partidos / Joseph Beuys, de Natalia Pineau en https://icaadocs.mfah.org/.
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escultura incorporaran elementos eléctricos, plantas o video arte, por mencionar algunos medios no tradicionales, que para ese momento ya se encontraban emplazados en la producción artística de Argentina, particularmente
en el CAYC. Al respecto, debemos recordar que el concepto de Escena de
Avanzada aún no había sido enunciado por Nelly Richard, quien lo introdujo dos años después en su texto Una mirada sobre el arte en Chile (1981).
•

Sexto Concurso de la Colocadora Nacional de Valores (1980). En esta
ocasión, el Premio del Salón fue para Gonzalo Díaz por su obra “Los
hijos de la dicha o Introducción al paisaje chileno”. Con el dinero obtenido en este Concurso –7 mil dólares de la época– además de otras
subvenciones privadas, Díaz se radicó en la ciudad de Florencia. También destacamos el Premio de Gráfica, obtenido por Gonzalo Mezza con
su video instalación “Cruz del Sur” y el Premio de Pintura, otorgado a
Carlos Ortúzar por “Espacio I, II y III”.

•

Séptimo Concurso de la Colocadora Nacional de Valores (1981). Esta
versión tuvo crucial importancia para Alfredo Jaar, ya que el autor obtuvo la Beca Internacional de la Fundación del Pacífico por la VI y VII
etapa de su obra “Estudios sobre la felicidad” y gracias a este galardón
emigró desde Chile a la ciudad de Nueva York. Lo anterior permitió
que Jaar trabajara en la oficina de arquitectos Site9 con una carrera que
continuó en ascenso, hasta llegar a su actual reconocimiento internacional como referente de las artes visuales contemporáneas. Por otra parte, destacamos el Premio Salón obtenido por la dupla de Diamela Eltit
y Lotty Rosenfeld con su obra “Traspaso Cordillerano”, además de la
participación de Marcela Serrano con su díptico de “Autocríticas” y de
Gonzalo Mezza con su xeroxgrafía “Cruz del Sur”.

9 Site es una oficina de arquitectos y artes ambientales fundada el año 1970 en Nueva York. Sus diseños

se caracterizan por ser estructuras estéticamente innovadoras y responsables con el medio ambiente, materializadas en edificios, espacios públicos, parques, espacios interiores y diseño de productos. El equipo
de trabajo consta de un grupo colaborativo, que incluye arquitectos, artistas y técnicos. Durante los últimos años, Site ha erigido una serie de obras en países de Europa, Norteamérica, Asia Oriental, Emiratos
Árabes y Oriente Medio.

19

20

21

El Salón Nacional de Gráfica

Este concurso fue organizado por la Universidad Católica de Chile a partir del año 1978, al cumplirse noventa años desde su fundación. La motivación para realizar estos salones por parte de la Escuela de Artes U.C., en
la Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes, radicó en la vinculación
que existía entre esta Escuela y las prácticas ligadas a la gráfica, en las que
esta institución universitaria se consideró pionera. En cuanto a los auspicios, estuvieron a cargo el Banco de Concepción y de la Fundación BHC
para el Desarrollo. Entre los miembros del jurado destacamos a Mario
Carreño, Gonzalo Cienfuegos, Gaspar Galaz, Nena Ossa, Nelly Richard y
Eduardo Vilches. En este listado notamos que dichos agentes provenían
de diferentes trincheras políticas y culturales dentro del campo de las artes, lo que podríamos leer como una especie de cuota de representación
reflejada en la organización del Salón Nacional de Gráfica.
•

Primer Salón Nacional de Gráfica (1978). El Premio Salón fue adjudicado a Roser Bru, con su obra “In Memoria”, el Primer Premio en Grabado fue para Eugenio Dittborn con su obra “Nada, Nada” y el Primer
Premio en Dibujo para Francisco Smythe con su obra “Ciega”. Resulta
paradójico que un año después Dittborn quisiera presentar ese mismo
trabajo (además de otras obras) en una exposición a realizarse en el
CAYC (se produjo un catálogo que incluyó textos de Ronald Kay), no
obstante, esta fue cancelada debido a la situación política represiva
que se vivía en Argentina y las aprensiones de Jorge Glusberg a partir
de la repercusión que podrían causar estos trabajos de Dittborn.
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•

Segundo Salón Nacional de Gráfica (1980). Esta segunda versión consideró la trayectoria de sus participantes. El Premio Salón fue para
Carlos Altamirano, el Primer Premio en Dibujo fue para Gilda Hernández y el Primer Premio Grabado para Fernando Ríos. Asimismo,
se destaca la participación de artistas como Carlos Bogni, Rodrigo Cociña, Eugenio Dittborn, Virginia Errázuriz, Carlos Gallardo, Eduardo
Garreaud, Alfredo Jaar, entre otros. Entre los miembros de su jurado
se encontraban Roser Bru (en calidad de ganadora del Premio Salón
de la versión anterior), Nena Ossa (directora del Museo Nacional de
Bellas Artes) y el artista Mario Carreño, entre otros.

•

Tercer Salón Nacional de Gráfica (1982). Esta versión del Salón abrió
una nueva categoría de concurso, titulada Medios Múltiples. El Premio
Salón fue para Gonzalo Díaz con “Historia sentimental de la pintura
chilena”, el Primer Premio en Grabado para Eugenio Dittborn con “La
historia de la aviación” y el Primer Premio en Medios Múltiples para
la dupla de Ximena Prieto y Juan Castillo por su obra “Movimiento en
falso”. Asimismo, destacamos la Mención en Medios Múltiples para la
obra “El paisaje de la pintura chilena” de Marcela Serrano y de artistas
más jóvenes, como Elías Adasme, Víctor Hugo Codocedo y Patricia
Figueroa.

También recalcamos los criterios de selección apuntados por Eduardo
Vilches: “tratamos de dejar las obras que fueran más creativas, que tuvieran frescura y vitalidad, y que reflejaran la realidad actual en Chile y el
mundo”. Al respecto, llama la atención que parte de las declaraciones de
Vilches hagan alusión al contexto que se vivía en ese momento: la dictadura. De hecho, Vilches agregó que “se ha visto en el último tiempo que
los trabajos son una reacción contra una realidad que no es de Caperucita
Roja: sería sospechoso que las obras fueran idílicas, en el mundo en que
vivimos hoy”, (Vilches, 1982).
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Los Encuentros Arte-Industria

El Encuentro Arte-Industria fue un proyecto liderado por la Sociedad de
Fomento Fabril y auspiciado por el Banco Bice y el diario El Mercurio.
Esta instancia se realizó desde 1980 hasta los años noventa, en el Museo
Nacional de Bellas Artes y en Instituto Cultural las Condes (en el caso de
la última versión).
La idea central tras esta iniciativa era la integración entre el trabajo artístico e industrial, a través de una metodología que incluía una residencia artística de alrededor de un año en una de las empresas asociadas al
certamen. Así, a partir de la infraestructura, los materiales y los sistemas
de producción a libre uso, los artistas participantes del Encuentro debían
generar obras que condensaran su producción visual con los recursos materiales asignados por cada institución, en una dinámica sin limitaciones
explícitas y con un mínimo de consenso y respeto entre artista y empresario (Foxley, 1980).
A diferencia de las instancias anteriores, ésta no era una competición,
sino que un espacio para la investigación artística y la posterior exhibición de sus resultados. Así, estos Encuentros facilitaron un intercambio
material que permitió que autores como Gonzalo Mezza experimentaran
con tecnologías Xerox y Polaroid –fundamentales en su trabajo artístico–
o que Mario Irarrázabal comenzara a trabajar con cemento y creara sus
conocidas esculturas de manos instaladas en el desierto de Antofagasta,
la playa de Punta del Este (Uruguay) y posteriormente en los exteriores
del Círculo de Bellas Artes de Madrid, a propósito de la exposición Chile
Vive (1987). Al respecto, Gaspar Galaz declaró que “los artistas, en estos
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últimos decenios, –en la mayor parte de los casos– aquellos que habitan
el Tercer Mundo, le habían dado la espalda a los instrumentos técnicos
marginándose de su comprensión y asimilación. Hoy, sin embargo, los
artistas están comprendiendo la importancia creciente que tiene para la
actividad artística la utilización de nuevas tecnologías, sin convertirse por
esto en servidores ciegos de la máquina”, (Galaz, 1984). Esto último da
cuenta del entusiasmo con el que algunos agentes recepcionaron este tipo
de alianzas artísticas.
Es interesante destacar que en un primer momento, las esculturas producidas en el marco del Encuentro se encontraban destinadas a decorar y
habitar espacios como oficinas o jardines de las empresas patrocinadoras.
No obstante, a partir del Segundo Encuentro, algunas de estas obras fueron sacadas de sus fábricas e insertadas en el espacio urbano, manifestando –paradójicamente, por parte de la organización– una cierta conciencia
sobre los efectos de intervenir lo público. A continuación, destacamos algunas versiones de este Encuentro:
•

Primer Encuentro Arte-Industria (1980). Participaron Roser Bru,
Carlos Ortúzar y Pedro Millar, entre otros.

•

Segundo Encuentro Arte-Industria (1981). Participó Gonzalo Mezza
con su obra “Instalación Xerox Sur-Norte, Este-Oeste de Chile”.

•

Tercer Encuentro Arte-Industria (1989). Participaron José Balmes,
Samy Benmayor, Nemesio Antúnez, Francisco Smythe y Gracia Barrios, entre otros.

•

Cuarto Encuentro Arte-Industria (1990). Participaron Nemesio Antúnez, José Balmes, Gracia Barrios y Francisco Smythe, entre otros.
A partir de esta versión, se decidió que las obras presentadas por las
empresas patrocinadoras sean donadas a parques públicos.
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Los Encuentros Franco Chileno
de Video Arte

El Encuentro Franco Chileno de Video Arte, posteriormente denominado Festival Franco-Chileno de Video-Arte, fue una iniciativa organizada
por el Instituto Chileno Francés de Cultura y promovido por el Servicio
Cultural de la Embajada de Francia en Chile, con una periodicidad anual
entre 1981 y 199210. El objetivo era generar un espacio de intercambio
y colaboración entre artistas de Chile y Francia. Las piezas seleccionadas presentaban una amplia variedad en el enfoque de sus producciones,
que no se limitaban solo al video-arte. Algunas se encontraban ligadas
al mundo de la televisión, el cine experimental, el documental, etc. En
definitiva, la suma de posibilidades que permite el código abierto del video, confluyendo en un solo certamen (Vidal, 2018) y reflejando también los distintos campos disciplinares en los que transitaban sus autores.
De esta manera, este certamen funcionó como una instancia importante
dentro del contexto artístico de resistencia durante la dictadura, contando
con el apoyo del gobierno francés. Así, por un lado, el Encuentro Franco-Chileno fue una plataforma germinal para la activación y exhibición
de la producción audiovisual local, y por otro, generó el espacio para que
artistas ligados a otras áreas de producción experimentaran con el formato video, como fue el caso de Eugenio Dittborn, Víctor Hugo Codocedo o
Diego Maquieira. Asimismo, ambos ejes aportaron en la consolidación de
un circuito de creación y reflexión alrededor del video y la experimentación con imágenes electrónicas en movimiento.
10 Entre 1981 y 1985, el certamen se denominó Encuentro Franco Chileno de Video Arte, para luego

modificar su título por el de Festival Franco-Chileno de Video-Arte, a partir de 1986.
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Entre los artistas y obras destacadas en el marco de estos Encuentros y Festivales, además de los que ya mencionamos, encontramos nombres como
Eugenio Dittborn, Lotty Rosenfeld, Carlos Leppe, Diamela Eltit, Gonzalo
Mezza, Carlos Flores, Carlos Altamirano, Alfredo Jaar, el grupo C.A.D.A.,
Gloria Camiruaga, Víctor Hugo Codocedo y Juan Enrique Forch. Asimismo, también destacamos trabajos como “Cuerpo correccional” de Carlos
Leppe o “Panorama de Santiago” de Carlos Altamirano.
Por otra parte, todas estas instancias contaron con catálogos en cada una
de sus versiones, con formatos más simples y descriptivos de las piezas
durante los primeros años, para luego evolucionar hacia ediciones más
extensas y elaboradas, que incluían textos de corte teórico, escritos por
autores chilenos y franceses. En la quinta versión de este Festival, el año
1985, el certamen comenzó a integrar un galardón denominado “Diario
de viaje”, que otorgaba un viaje y residencia para un artista chileno en
Francia y para uno francés en Chile, con el objetivo de que el beneficiario
chileno tomara contacto con los videastas franceses. Este premio también
comprendía la realización de una pieza audiovisual a modo de relato de la
experiencia en el extranjero. La primera autora galardonada en esta línea
de premiación fue la cineasta y videasta Magali Meneses.
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¿Quién financia al arte
contemporáneo?

En términos de posibilidades de expresión, sobre todo en el caso de los
concursos que tenían lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes, es posible afirmar que estos certámenes, emplazados en la oficialidad del museo,
dieron como resultado un espacio de enunciación dentro del contexto artístico y político del país. El Museo Nacional de Bellas Artes, en palabras
de Raúl Zurita, era un espacio de relativa libertad dentro de la dictadura,
donde pese a todo, se exhibieron cosas importantes, como los trabajos que
ya hemos revisado y la presencia de figuras internacionales como Robert
Rauschenberg.
Si observamos parte del recorrido trazado en las páginas anteriores y tomamos casos como el del Alfredo Jaar y una de las obras fundamentales de su carrera, como es “Estudios sobre la felicidad”, podemos narrar
lo siguiente. La segunda etapa de este trabajo fue presentada en ocasión
del Segundo Salón Nacional de Gráfica (septiembre 1980), la cuarta en
el Sexto Concurso de la Colocadora Nacional de Valores (octubre 1980),
la quinta en el Segundo Encuentro de Arte Joven (noviembre 1980), y
finalmente, las dos últimas etapas en el Séptimo Concurso de la Colocadora Nacional de Valores (noviembre - diciembre 1981). Así, el desarrollo
continuo de este proyecto se ejecutó al alero de los certámenes enumerados, lo que además facilitó su correcta activación, dado que parte de sus
últimas fases funcionaban a medida que el público interactuaba con las
instalaciones de la obra.
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Lo anterior es un ejemplo de algunos resultados a partir de la relación
entre el empresariado y los artistas visuales durante los setenta y ochenta
en Chile. No podemos conocer el devenir que hubiera tenido “Estudios
sobre la felicidad” en otras circunstancias de exhibición, pero sin duda
podemos intuir que la idea germinal tras dicha obra no tiene una relación
única ni directa con su participación en estos concursos. No obstante, las
becas, el financiamiento y las vitrinas de exhibición siempre ayudan. Vistos desde hoy, estos vínculos revelan una pregunta permanente ¿Quién o
qué financia al arte contemporáneo? Se requieren recursos para sustentar
todos los procesos, agentes y materiales que una obra de arte contemporáneo implica. Asimismo, en muchas ocasiones es necesario contar con
recursos que aseguren la continuidad de un proyecto en el tiempo.
Si observamos el escenario actual, vemos que las artes continúan dependiendo de la lógica del concurso, donde los agentes del mundo cultural
deben postular a fondos concursables, en cuyos resultados se juega el destino de proyectos, obras y posibilidades de desarrollo artístico y laboral
de sus ejecutores. Estas políticas han financiado grandes iniciativas, que
constituyen el actual tejido de cultura local, a la vez que responden a la
continuidad del modelo económico implantado durante los ochenta y decantado a través de la transición democrática, de manera pactada.
Para concluir el presente texto, consideramos importante señalar que
esta es sólo una manera de narrar estos acontecimientos, pero que existen otras lecturas igualmente necesarias. Temáticas como la incidencia de
estos certámenes en la trayectoria inicial de otros artistas, además de los
que aquí destacamos, o el análisis desde una perspectiva de género, que
entregue datos y comentarios sobre este tipo de desigualdades entre sus
ganadores y participantes, son sólo algunas vías de acceso a estas historias, que sin duda inauguran más preguntas. Por ahora, entregamos un
primer atisbo para su recorrido. 				
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