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“Q

uisiera comenzar diciendo algo sumamente simple, y que
contextualiza el porqué yo estoy aquí.

A Roberto Guerra lo conozco hace exactamente 10 años, cuando
participé en la 2ª Escuela de gestión Cultural de Egac, por el año
2006. Yo era un adolescente con sueños e ideales –que los
mantengo, por cierto- y que Roberto ayudó a fortalecer. Y en este
sentido, cuando tuve acceso al libro y Roberto me invitó
generosamente a presentarlo, la primera página, la “primera carta”,
plantea un documento que se encuentra acompañado por una serie de amigos y compañeros. Y yo
me siento un compañero de ruta de lo que este libro representa.
Este libro recopila esas detenciones, esas rutas, esos avances, esos servicios técnicos que uno tiene
cuando avanza en la ruta. Esas “panas” también. Y todos esos elementos van constituyendo el
avance de una trayectoria profesional y de sueños que ha compartido.
Y también decir que Roberto es una voz, a veces incómoda, en el mundo de la gestión cultural, pero
también generosa.
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Una voz pedagógica y que es un agente importante en el campo de la gestión cultural en Chile. A
partir de esos dos elementos hay que comprender por qué este libro hace sentido, en un contexto
como el de la gestión cultural.
Hay una trayectoria, sin duda, pero al mismo tiempo hay una figura, un agente. Una figura políticocultural que hace sentido en el mundo de la gestión cultural.
Entonces el libro se ubica en ese contexto y está divido en dos partes, aunque yo creo que se divide
en tres. Una, es la reflexión sobre las políticas culturales en Chile en los últimos 10 años, que
corresponden a los primeros cuatro textos del libro. En segundo lugar, está directamente la gestión
cultural comunitaria, y cómo esos procesos y experiencias han ido constituyendo en el trabajo de
Roberto una experiencia que vale la pena de narrar. Y en tercer lugar, una serie de crónicas que
apuntan a un nivel de discusión, que imagino que los colegas aquí podrán ayudar a profundizar más
al respecto.
Cuando Roberto comienza a discutir el tema de las políticas culturales, reconoce algo que me
parece importante: que lo que se ha experimentado en los últimos años es un crecimiento del
espacio cultural. Es muy común encontrar en el mundo de la cultura que la gente dice que no se ha
avanzado nada. Hay mucho por hacer sin duda, pero hay que reconocer que, aún cuando el autor se
plantea desde una diferencia, un desacuerdo con respecto a muchos asuntos, indudablemente hay
un reconocimiento de que hay más infraestructura, muchos más agentes culturales públicos,
comunitarios, privados. Existen planes municipales de cultura, encargados de cultura en los
municipios, que cuando nosotros partimos, no existían esas figuras.
Hoy en día están presentes. Existen programas académicos, espacios de asociatividad y una serie de
lógicas culturales que han ido desarrollando un campo cultural dinámico, con problemas, desafíos
como vemos por ejemplo, en este lugar. Entonces, ¿cuáles son las dos problemáticas que plantea
Roberto en el libro, en el espacio específico de las políticas culturales? En primer lugar, se muestra
muy preocupado -y creo que queda muy bien reflejado y logra una coherencia al interior del libropor la participación. Es decir, que la participación en el espacio de la cultura en Chile ha pasado a
ser más bien a una formalidad, que una realidad. Ha sido la “lógica instrumental” que una lógica de
empoderamiento de participación comunitaria de las bases, que vaya estableciendo un trabajo
cultural distinto a lo que se ha venido dando y venido construyendo. Y Roberto es especialmente
crítico en las encuestas, Convenciones, que se han desarrollado y que han puesto en duda esta
lógica de participación cultural, que es uno de los desafíos que toda política, toda cultura y toda
lógica social tiene.
Y Roberto utiliza una figura que me parece súper clara al respecto. Dice que habría, básicamente,
una “Cyber participación ciudadana express”. Incluso se le podría poner un hastag (risas del
público) para que suene más cool. Fíjense “Cyber - participación - ciudadana - express”.
Efectivamente. Uno encuentra en el espacio de la cultura que el concepto de participación se
construye a partir de una virtualidad, y ya no hay una presencia pública. El cuerpo del gestor, el
cuerpo social se ha ido perdiendo en vista a esta facilidad técnica que nos ofrece la tecnología. La
pregunta que se hace importante en el libro es, cómo administrar las diferencias del territorio
simbólico-cultural en el Chile actual. Es decir, cómo pensar el nosotros, a partir de la participación
cultural que se establece a partir de una virtualidad. Fortalecer la noción del nosotros, también en
relación al otro. No solo somos nosotros. Somos nosotros, con el otro.
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Lo interesante de esa palabra es que etimológicamente es yo y otros más. Y no solo los que están
cercanos, sino los otros que no se hacen evidentes. Los que se ocultan. Los que se mantienen
alejados de la luminosidad. Ahí está también la pregunta del nosotros.
Cuál es el segundo punto que aborda Roberto y me parece clave: el tema de los fondos
concursables, uno de los grandes problemas que tiene la gestión cultural en Chile. Roberto hace la
tensión entre las necesidades y los recursos, la complejización, la diversificación de la
concursabilidad en Chile y plantea la necesidad que representa para el gestor cultural, la formación
de una gramática de la postulación, si la pudiéramos llamar así. Saber los puntos, las comas, la
sintaxis, el sujeto y predicado. Una serie de elementos que van construyendo esta gramática. Pero
de allí dice algo importante: que el proyecto es un eslabón que constituye un proceso y actúa en el
terreno del sentido.
Fíjense la frase que utiliza Roberto. Es un eslabón y actúa en el terreno del sentido, de lo sensible. Y
efectivamente, entender un proyecto, no solamente en la formulación del papel, sino que pensar
que todo proyecto tiene elementos de sentidos y aspectos sensibles, que es intervenir, generar un
cambio en el espacio social. Entonces, pasa a la discusión sobre la gestión cultural comunitaria y
desarrolla el trabajo del libro, que hay un nuevo escenario con desafíos múltiples en la gestión
cultural comunitaria. Y dice que hoy hay disputas por los contenidos culturales. Ente el
conservadurismo y las vanguardias reflexivas; entre lo privado y lo público, “la industria cultural y el
amor al arte”, “lo oficial con lo alternativo”, “el monitor con el gestor cultural”, gestor cultural que
hoy día se pasa a otro concepto, que es el de agente mediador. También con el público, hoy se le
llama “audiencias culturales”. Así como también los gestores de “primera categoría” con formación
académica y aquellos “de segunda” que sería también una suerte de disputa simbólica en los
términos de la gestión cultural comunitaria.
¿Entonces qué hace la gestión cultural comunitaria? dice Roberto, se ha debido reinventar en la
práctica y según las transformaciones -agregó yo- sociológicas que han ocurrido en Chile en los
últimos años. Y que es básicamente la radicalización de la desconfianza institucional y racional y
relacional de los sujetos, que ya es generalizada.
Entonces, lo que hace es plantear un desafío histórico. Hay desafíos que exige la gestión cultural
que requieren tomar atención. Y sobre esto qué hace Roberto, plantea su propia experiencia. Y la
hace específicamente en el caso de Recoleta, el espacio de trabajo que tuvo a cargo durante
algunos años. Y lo que hace es plantear los procesos, las experiencias, los aprendizajes, las
recomendaciones que significa haber trabajado en la gestión cultural municipal. Y eso es una gran
contribución que también ofrece el libro.
Sintetiza esta parte dos del libro, con una combinación virtuosa, -le llama él- que es, lograr en la
gestión cultural una voluntad política que posibilita y permite la gestión cultural; recursos, que
hacen viable dicha voluntad, así como también un plan de trabajo, una hoja de ruta. Un equilibrio
entre el producto y el proceso.
Hay en esa combinación virtuosa que plantea Roberto, un elemento fundamental al momento de
pensar la gestión cultural comunitaria. Algo que a veces aparece como demasiado lógico, y lo que
hace es plantearlo con experiencias concretas en el libro, y eso es una gran contribución.
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¡Pero dice algo más! También hay que entender el territorio como el “conjunto de relaciones,
tensiones, memoria, historicidad y procesos”, que conviven pero en tensión.
Eso es lo importante. La tensión cultural, la dificultad, la discusión, se da en los espacios culturales.
¿Y esto significa qué? Lógicas de poder, imposiciones, una discusión cultural que hay que dar y que
se da.
El libro sin duda alguna tiene algo muy positivo que es una coherencia argumental. Hay una línea de
trabajo que comienza, como una carta, hasta el final. Hay una línea coherente que creo está ahí que
es muy valorable. También combina elementos técnicos y experienciales, es decir, convierte a
Roberto no solo en un cronista de los hitos culturales de la última década, sino también en un actor
pedagógico que generosamente entrega al espacio de la gestión cultural. Y esa combinación entre
el cronista y un profesor, creo es que un elemento muy valorable que ofrece el libro.
En tercer lugar, Roberto enseña algo que es muy importante en la gestión cultural: la
sistematización y la documentación de los procesos y resultados. Nos enseña algo clave que cuando
uno hace gestión cultural, se debe documentar, sistematizar, reflexionar y escribir sobre lo que cada
uno hace en su labor política y cultural. Y eso debiera formar parte de la reflexión del mundo
cultural, que es escribir, plantear, ponerlo al papel, en discusión, circularlo, porque gran parte de la
experiencia se queda en el evento, se queda en la presencia, pero no en el documento.
Finalmente, quisiera decir, que el libro se inscribe como un agente expectante. Esperando algo.
Habla de diez años de institucionalidad cultural. Pero viene ahora una nueva, con el Ministerio de
las culturas, las artes y el patrimonio. El libro podría decirse, que es como un libro bisagra entre lo
que se ha hecho y lo que está por venir. Yo así lo veo. Y ahí está la contribución que hace.
Cuando se estudie la trayectoria histórica de la gestión cultural en Chile este libro sin duda, es una
fuente ineludible a consultar cuando se piense lo que se ha hecho en gestión cultural comunitaria y
no institucional. Desde la comunidad y desde la experiencia de un gestor cultural que se constituye
como un agente relevante que lucha en el espacio por poner una palabra que se ha venido ocultado
en los últimos años. Felicitaciones por el libro, además que como objeto es muy bonito”. •

Jorge Ocsa
Cónsul, Estado Plurinacional de Bolivia en Chile.

“M

uy buenas noches. Para mí es un gusto estar acá y poder
compartir con Roberto y con ustedes. Tratar de pensar la
cultura es una introspección, es pensarse a uno mismo. Y
creo que está muy bien reflejado en este libro.

Cuando lo leía, además de recordar también una década de
actividades y de donde surgen las iniciativas, las preocupaciones y la
energía de poder ir desarrollando esto, también sentía que muchas
otras personas que pudieran leer este texto y otros también de
diferentes lugares de Latinoamérica, se van a sentir reflejados.
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¿Por qué? Porque este texto ayuda a clarificar, a transmitir tensiones, dificultades, experiencias,
utopías, sueños, dolores, eso vivo que es la cultura. Que son las culturas, que es nuestra vida
cotidiana. Eso es lo que yo he sentido al leer este libro.
Cómo a través de sus palabras, a través de sus hojas, sus fotografías, que muestran pinturas,
nuestra danza del Tinku, que tanto se baila aquí, pinturas del “Mono” González, esa articulación de
la memoria con lo que se quiere hacer ahora. Lo que uno quiere hacer. Y es esa tensión que se está
diciendo, entre la institucionalidad y la autogestión, lo que vivimos cada día. Los problemas que
tenemos que afrontar al tratar de hacer lo que nos gusta. Pero además de eso, creo que este libro
nos plantea un elemento que nos ayuda a pensar el país. Por eso también yo me veo reflejado en él.
En Bolivia estamos viviendo un proceso de transformación, de cambio, que quiere construir un
Estado plurinacional, pero que no parte de una abstracción, de un proyecto, de una ley, sino, parte
de un debate profundo de la propia sociedad, como así de una Constitución. Pero que ha sido fruto
de todo un proceso de acumulación de fuerzas, historia, memoria, voluntades, energías y de luchas
que después ha posibilitado lo que ahora estamos discutiendo, una Ley de culturas.
Y lo que sé es que el Ministerio que se va a crear acá en Chile se va a llamar de las culturas. Y como
se decía, este texto plantea un seguimiento durante varios años a ese proceso, de
institucionalización. Pero una cosa es cuando eso viene desde arriba. Otra es cuando la
institucionalización responde a las urgencias y necesidades que durante años han venido desde
abajo.
Ustedes tienen la posibilidad de concursar un fondo que les permite viajar, hacer proyectos, etc. Es
un camino que Chile ha ido construyendo y que de cierta manera funciona. En Bolivia nos falta un
poco eso. No tenemos tantos recursos para poder, venir, viajar, salir. Y ahí tratamos de gestionarlo
con instituciones amigas, ONGs, etc. Pero tenemos la cultura a flor de piel. La practicamos cada fin
de semana.
Los dos artículos que hacen referencia un poco más directamente a Bolivia, es eso. Oruro, no es
solamente su carnaval, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Es la acumulación de la
experiencia de la gente, del pueblo, que no solamente se hace en Oruro. Eso es lo máximo, la
cúspide. Se hace en Cochabamba, es el Gran poder en La Paz, es oriente, las festividades que se van
teniendo cada fecha.
Literalmente, en La Paz, cada fin de semana hay una fiesta, una entrada folclórica, que tiene su
complejidad, sus bemoles. Pero es una muestra de cómo la cultura se hace práctica cotidiana. Yo
siento que a veces, es como si la cultura estuviera institucionalizada, pero en el sentido de “allá
arriba, algo lejano”, cuando la cultura es precisamente esto, defender lo que tenemos, vivir lo que
somos, seguir enseñando lo que hemos ido haciendo durante muchos años. Lo que nos han dicho
nuestros padres, nuestros abuelos, lo que podemos rescatar de lo que somos. Este libro te ayuda a
pensar eso.
Ayuda además -que es lo que sentí cuando lo leí- a ver cómo el lenguaje se convierte en parte de un
proceso en el que pareciera que te impulsan a entrar en la lógica mercantil. Vendes cultura por
medio de un proyecto. Pero como Roberto dice, “lo que se financia son buenos proyectos y no
necesariamente buenas ideas”.
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Espero que cuando lean este libro, también puedan tener ese proceso. Porque la cultura no es
solamente una tensión, de cómo creas institucionalidad que tiene que responder a las necesidades,
porque sin eso, tampoco vas a poder generar políticas, gestiones que te permitan trascender en el
tiempo. Pero tampoco quedarse solo en ser “emprendedor”, de ser “productor”, de tener
“audiencias”, como bien se decía. De caer en que “Yo tengo algo” y pareciera, por como están las
cosas, que tengo que venderlo. Y como ellos no la tienen, entonces yo la oferto.
La cultura no es eso. Ustedes, nosotros lo hemos vivido también, se va haciendo solidariamente, en
diálogo. Se va haciendo en entrega, compartiendo lo que uno tiene. Por eso es tan importante esto
de la Cultura Viva Comunitaria. Que en el fondo es cómo yo, no solo soy yo, sino cómo crezco con el
resto. Eso es volver a ser este giro de lo comunitario.
En Bolivia de cierta manera, lo tenemos. Estamos en ese volvernos a inventar como un Estado
plurinacional, reconociendo las falencias que hemos tenido durante 200 años y más, las diferencias
que se han creado, pero que a partir de una realidad distinta, planteamos la recuperación, la
revaloración, la reparación a nuestros pueblos con la interculturalidad, con la intra-culturalidad. Por
eso también tenemos una revolución democrática-cultural. No solamente es lo político, tiene que
ser la cultura. Y nosotros ahí estamos viviendo una tensión y Roberto creo que la va transmitiendo
muy bien en varios de los análisis que hace. Porque son 10 años de alegrías y también estoy seguro,
de sufrimientos, de problemas, de tener que encontrarse, toparse y que nosotros también hemos
sentido. Pero también de alegrías de haber encontrado amigos, compañeros, compañeras,
hermanos que han estado sufriendo y sienten lo mismo que nosotros.
Si ven la última página del libro (lo muestra) aparece una Kantuta, nuestra flor nacional junto al
Patujú, en este caso junto al Copihue chileno, es esta unión. Pero esta unión tiene que cultivarse,
tiene que fortalecerse, cuidarse, alimentarse cada día para que se generen este tipo de flores. Es un
trabajo de cuidar poco a poco cada día, cada momento. Entonces, yo creo que este libro nos ayuda
a eso. Y ojalá no sean tan solo Kantutas y Copihues, sino muchas flores de otros países. Yo le auguro
a este texto mucha suerte, sobre todo mucha lectura de muchos que estamos con ganas de saber
qué está pasando en Chile, pero también con ganas de poder compartir nuestras experiencias entre
todos. Gracias”. •

Alejandro “Mono” González
Artista plástico, muralista.

“Y

o vengo un poco a dar fe también de la amistad. ¿Cuántos
años que nos conocemos, serán 20?

Recuerdo yo un viaje que hicimos a la Argentina y lo hicimos
a pulso, incluso en bus. Más de 24 horas.

El asunto es que ibamos por 5 murales en 5 días por los 30 años de la
conmemoración del golpe en Argentina. Y eso fue con autogestión,
durmiendo en los locales. Incluso haciendo talleres en cada local y
pintabamos, 3, 4 murales por día con autogestión.
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Ese es un poco el aprendizaje que yo he tenido. Pero más que eso, también ha ayudado a fortalecer
una amistad con compañeros argentinos, que nos recibieron en varios pueblos con los cuales
todavía la mantengo. Pero cuál es nuestra escuela, es la autogestión. Es hacer las cosas a pulso.
Pero hacerlas a pulso, no solos. Yo siempre hablo de la palabra confabular. Hacerlo y sumar a la
gente de alrededor.
Y cada vez que pinto, siempre hay que gente que mete colores, rellena, y cosas por el estilo. Eso lo
aprendí en la calle. Y aquí hay una cosa super importante que leí en el libro, en el sentido que, la
lucha ideológica se da en la calle y la cultura se expresa ahí en la calle. Y es esa nuestra escuela.
Yo recuerdo Argentina por una cosa muy importante, no solo por la amistad, sino que cuando
empezamos a pintar, una de las cosas que contaban los compañeros con miedo y temor, era que
para pintar en la calle habia que pelear el espacio, porque habían mafias de los partidos políticos,
peronistas en la calle. Y a nosotros, la gente de izquierda, de los partidos populares les costaba
mucho llegar a ocupar la calle. Y por lo tanto, a través del mural ellos pensaban que podiamos abrir
un poquito el espacio y ayudarles a ellos en eso. Y fue tan interesante que por eso que de los 5
muros que habían conseguido, llegamos a pintar 11 murales grandes. Incluso llegaba gente cuando
estabamos pintado, para que siguieramos.
Entonces ahí en esa lucha ideológica, abrimos los espacios.Y en eso tenemos en Chile una gran
historia.
Yo quería mencionar eso, porque ahora estoy en un proyecto de viejo –que tú mencionas aquí- que
tiene que ver con el Mercado persa del Biobío. En el sentido de que, cuando uno ya no tiene las
fuerzas para seguir pintando, de alguna manera también tiene la fuerza para sentarse y hacer algo
que es importante y que tiene el libro: la reflexión. Nosotros tenemos cada vez que hacemos alguna
actividad o creación usamos a veces los medios, o las redes sociales. Y se producen discusiones ahí.
Y a través de eso, meto algunas reflexiones. Se arman peleas, se discute, etc. Pero en el fondo,
tenemos que producir esa reflexión de cada actividad que hacemos. Y es la reflexión que saqué de
Argentina, -¿y te acuerdas que participamos de Cultura en Movimiento?, una actividad bastante
fuerte, que lástima que se diluyó, pero todavía queda en muchos de ellos amistad.
Me encanta lo del libro en ese sentido, porque toma lo del Mercado persa como una cosa de
autogestión. Creo que muchas veces, no somos buenos para hacer lobby o para presentarnos a
fondos consursables. Menos depender de eso, por que no siempre se sabe. Porque a veces no
siempre tenemos las habilidades para poderlos hacer. Hemos ido aprendiendo a porrazos, porque
es verdad que las cosas son distintas hoy día.
Yo tengo un proyecto que no es mío, sino que es un proyecto comunitario donde la idea es abarcar
los mercados públicos. Tiene que ver con la Lira popular, con el grabado, con ese tipo de cosas. Y el
proyecto surgió de una conversación hace muchos años con el presidente de las ferias agricolas.
Donde el concepto es que en un lugar donde se venden verduras, vaya un artista del barrio, del
lugar de esa comuna, presentando sus cosas. Es un sueño. Y eso no es solo de aquí. Yo lo ví en
México, en estos centros artesanales. Entonces, ¿qué nos falta acá en Chile? Por eso nos metimos a
esto del Mercado persa, a estos segmentos no explotados… espacios que hay que desarrollar.
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Muchos me dicen que debería estar en una Galería, en otro nivel, que me estoy menoscabando,
etc. pero yo me siento felíz ahí! Porque siempre digo, que soy como los Canutos, que ando
predicando. En el sentido que cuando uno se instala en el mercado, conversamos. Llega gente que
no sabe qué es la xilografía, el aguafuerte, la serigrafía, los papeles, y al final es didáctico. Entonces,
también lo que uno aprendió, no lo lo hace pintando, sino que también enseña con los materiales
con que trabaja. Eso también es importante.
Pero además llegan otras personas jóvenes y ese espacio también ellos participan. Y eso es lo que
uno aprende en la calle, que es lo que nos pasó en Argentina. Si ibamos a pintar 5 y pintamos 11, es
porque llegaron cosas. Cuando uno gana un espacio, tiene que compartirlo. Para mi las casas son
los muros, las calles, vamos compartiendo. Y por eso que es súper importante esto, la reflexión.
Cuando yo hablo de proyecto de viejo, es porque antes no existía esto, de editar un libro.
Cuesta hoy día, a lo mejor menos que antes, pero es cómo plasmamos esta reflexión. Cómo la
compartimos con ustedes que están acá presentes. En el fondo, yo ya no estoy hablando del libro,
sino que lo que me ayuda a reflexionar y alegrarme en el sentido que el maestro, en 10 años que ha
ido escribiendo estos artículos y crónicas, también va haciendo esa reflexión.
Hay cosas que él dice del mural del Metro, que yo no me atrevería a haberlo dicho. A mí me costó
un mundo, y me cuestioné un mucho.
Como vengo de la calle, como estaba en la lucha ideológica y eso se plantea en la calle, hacer un
mural en el Metro como que salía del contexto, del soporte en el que uno trabaja. Entonces, entra a
lo que llamamos la institucionalidad, porque está el Metro, el Hospital del Trabajador, la Asociación
Chilena de Seguridad, etc. Pero también está la otra reflexión que uno tiene que hacer, ese mural va
a quedar. Yo ya no voy a estar, pero ese mural va a quedar. Entonces, es la oportunidad en un
público, porque cuánta gente viaja en el Metro, cuánta es la iconografía que se está mostrando ahí
a ese público.
Y hay otro proyecto en el que tampoco quería participar, y ahí viene otra reflexión que tu haces en
el libro también, que tiene que ver con quién nos asociamos y cuál es la finalidad de la persona que
nos financia. Cuál es la trampita, si hay alguien que mete el capital para su interés, para descontar
impuestos, mostrarse, etc.
Me pasó con El Soldado Trifaldón, de Tikitiklip. lo conocen ustedes no? Y yo no lo quería hacer
porque estaba la Minera Escondida. Pero alguién me dijo, ese Soldado Trifaldón lo van a pasar en el
segmento infantil de Televisión Nacional. Y me recordé de la herencia que tenemos todavía de la
dictadura, en cuanto a la pérdida de valores generacionales. Que los jóvenes y los niños iban a ver
esta iconografía. Y así fue. Entonces al final decidí: hice los dibujos, otros hicieron la animación y
entregué.
Y aquí les cuentos una anécdota para que entiendan el resultado de esa desición que me tocó
tomar. Estaba pintando en Coyhaique y de reprente se acerca un viejo chico, me pega un codazo y
dice “estás pintando los monos del soldado Trifaldón”, Ahí, por primera vez, en esa distancia, me
dije que estuvo bien que lo haya hecho. Porque el muchacho identificó una iconografía.
Entonces de repente hay ciertas desiciones que uno toma que hay que estudiar el camino que esto
va a llegar. Compartir. Y me encanta el libro en ese sentido de la reflexión.
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Y también el hecho de que uno más viejo pueda tener ciertas desiciones. Esto de los mercados
públicos, de vender los grabados, también tiene que ver con otra cosa: en cómo el pueblo ayuda a
financiar a sus artistas. Además que educamos también, en que ellos en vez de colgar calendarios,
entren a colgar láminas de artistas. Y los conozca.
Por eso me encanta lo del libro. Te felicito. No porque aparezcan estos artículos, sino porque ayuda
a la reflexión y a mostrar.
Una cosa es lo que uno dice, yo lo hago con la pintura, pero otra es que otras personas hagan ese
análisis. Y para eso necesitamos a estos técnicos, los gestores culturales. Yo lo aprendí en la
práctica.
Participé en el mural de Matta, “El primer gol del pueblo chileno” y ahí hicimos todo a pulso. Sin
saber nada empecé a investigar cómo con Matta, ibamos a pintar con tierras de colores, que es lo
que él quería. Cómo eso podía permanecer por más tiempo. Y había en ese tiempo en la facultad de
Bellas Artes, una cátedra de investigación de tecnología de materiales. Estaba Carlos Ortúzar, a
cargo de eso. Y fui a conversar con él. Y ahí él, generosamente me entrega una fórmula de trabajo.
En ese tiempo todos los que estudiabamos Bellas Artes eramos pobres, y seguimos siendo pobres.
Pero existia un plástico, parecido a la cola fría, que si se usaba como un pigmento bien aguado, se
podía conseguir los acrílicos, como la acuarela con transparencia. Pero si le dábamos harto cuerpo,
podíamos lograr el equivalente al óleo. Y así reemplazamos el óleo y la acuarela. Con esos
pigmentos pintamos el mural de Matta. Y si hoy día pudieron rescatar sin saber, es porque
pintamos con esos materiales que eran de vanguardia, pero además eran baratos, pero de una
investigación que se estaba haciendo.
En el fondo cada trabajo que uno hace es un taller, y es un aprendizaje que queda para siempre.
Pero los libros, y estos libros ayudan también a sistematizar y profesionalizar y además dejar
constancia de esta reflexión y de estas experiencias.
Así que te felicito y muchas gracias”. •
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