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Resumen

Abstract
Visual Arts in Chile: An approach to the its critical writing field

Palabras claves

Keywords

Con el interés de ampliar y difundir el campo de las artes, el presente artículo desarrolla un recorrido general, 
historiográfico y cronológico, de la escritura de crítica de artes visuales en Chile desde fines del siglo XIX hasta 
la actualidad, abordando las distintas plataformas de escritura, lenguajes y usos que se le ha dado en el tiempo. 
Planteando su consideración como uno de sus recursos para la mediación del arte como valoración y acercamiento 
del público al campo especializado de las artes visuales. 

The current article presents a general, historical and chronological tour of the critical writing of the visual arts in 
Chile from the late 19th century until present days, dealing with different writing platforms language and uses. 
This is with the aim of  expanding and spreading the field of fine arts, considering it as one of the resources for 
the mediation of art as a value and the public’s closeness to the specialized field of fine arts. 
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* Este artículo se basa en la investigación y tesis para acceder al grado de Licenciada en Artes con Mención en Teoría e Historia 
del Arte titulada “Crítica de Artes Visuales en Chile, Una aproximación desde su falta”, de agosto de 2013. 
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La elaboración de este texto está motivada por el poco 
conocimiento existente respecto del campo de las artes 
visuales en Chile y de los diversos elementos que la con-
forman. Si bien, hay una imagen generalizada de lo que 
son las artes o la producción artística construida desde la 
elite o desde los eventos masivos de carácter artístico pro-
pios de festivales culturales, pocas veces esta comprende 
la complejidad del tejido disciplinar que la respalda y 
sostiene. Existen diversos canales para acercar el arte al 
público generando espacios de acceso a cultura, diálogo 
con el campo del arte, y espacios de mediación propia-
mente tal, como aquellos asociados a la formación de au-
diencias enmarcados en proyectos educativos de museos, 
centros culturales y galerías-muchas veces en el marco 
de desarrollo de proyectos de fondos concursables-, hasta 
los espacios de escritura del arte, como ensayos especia-
lizados, libros, catálogos de exposiciones, prensa escrita y 
plataformas digitales. Canales que nos permiten, poco a 
poco, derribar uno de los lugares comunes que constante-
mente se mencionan cuando hablamos de arte en nues-
tro contexto, esto es, la dificultad de comprender de arte.

Entre los discursos eruditos y los eventos masivos que 
más tienen que ver con lo ‘espectacular’ que con lo 
‘artístico’, es cada vez más difícil lograr una verdadera 
vinculación entre arte y sociedad (en términos de apro-
ximación a estos productos culturales), pues se produce 
el vaivén entre una construcción del arte de elite y del 
arte popularizado que va profundiza la creencia de la 
existencia de un espacio de autoridad para hablar de 

las obras. Esta incertidumbre sobre cómo comprender el 
arte, lleva muchas veces al público a retraerse y conside-
rarlo un campo difícil, críptico y solo para especialistas. 
Es por ello que el presente artículo tiene por objetivo 
ofrecer una aproximación a uno de elementos que par-
ticipan de este sistema, como lo es la escritura sobre 
artes visuales en Chile, específicamente de la escritura 
crítica. Con el fin de demostrar que aspectos altamente 
especializados de las artes, también pueden constituir 
espacios de cercanía. Para ello, el artículo plantea un 
recorrido cronológico del desarrollo de la escritura de 
carácter crítico en nuestro país, visitado la bibliografía 
disponible, tanto libros, artículos, catálogos y compila-
ciones sobre textos críticos que a su vez hagan referen-
cia a este tipo de escrito, de modo que colaboren a una 
investigación, elaboración e interpretación de tipo his-
toriográfico que convenga un primer panorama general 
de esta área del estudio de las artes visuales.

Como veremos a lo largo de nuestro recorrido la crí-
tica se ha desarrollado en distintas plataformas desde 
la prensa hasta en la literatura especializada y muchas 
veces de manera simultánea. Desde sus inicios, ha sido 
espacio de relación, vínculo de la obra, el artista y el pú-
blico, al comienzo reducido, pero cada vez más diverso, 
llegando a integrarse a instancias de mediación. Esta 
valoración de la escritura y la crítica de artes visuales 
no es accidental, de hecho es claramente intencionada 
y fundamenta el presente texto, pues organiza ciertas 
creencias sobre el arte, y que es posible favorecer cierto 
desarrollo del mismo. En palabras de Ivelic y Galaz:
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1  Sobre el origen del término mediación cultural véanse los documentos del Min-
isterio de Cultura y comunicaciones de Francia, y sobre los enfoques en mediación 
los trabajos de Javier Rodrigo en España, Carlos Rendón en Colombia y Ana Rosas 
en México.

La crítica de arte, como agente distribuidor, como op-
ción mediadora entre la obra y el público, tiene una 
tremenda responsabilidad en la eventual modificación 
y transformación que pueda sufrir la obra por la lec-
tura que propone el crítico; influye, además, en la for-
mación estética del público por la autoridad supuesta 
o real de que está investido (Ivelic y Galaz, 1988: 71).

“

Si bien estos últimos años en nuestro contexto se ha ha-
blado bastante de mediación cultural y artística como 
opción pedagógica, de intervención e incluso de cons-
trucción conjunta de proyectos sociales y artísticos de 
carácter participativo, ciudadano o identitario, asocia-
dos a instituciones culturales1, la utilización del térmi-
no por parte de los autores corresponde más bien a una 
suerte de vía de ingreso a la interpretación de la obra, 
a una lectura sugerida, pero guiada, en vistas del desa-
rrollo de una mayor relación/comprensión del objeto 
artístico por parte del público. Una opción mediadora 
entre otras. 

Cabe señalar, que en este breve texto damos por asu-
midos algunos supuestos sobre el arte y la crítica. En el 
primer caso, asumiremos que  “la obra da que hablar” 
(Oyarzún, 2000: 18), que la obra produce una motiva-
ción, un llamado o una invitación a la interpretación de 
sus posibles sentidos. Y en el segundo, que deberemos 

asumir que existe una cierta necesidad de este tipo de 
escritura, la cual proviene de la obra, del artista, del 
asistente a una exposición que desea saber más del tra-
bajo artístico que ya ha visto o irá a ver, de la necesidad 
misma de comprender el contexto cultural que habi-
tamos. Y por último, que esta escritura es variable e 
intencionada según el periodo histórico en que se pro-
duce, el arte o las obras que interpela, la plataforma que 
la difunde y el público al cual va dirigida.

Esta comprensión la crítica nos aleja del simple juicio 
del experto -de la distinción entre lo bueno y lo malo-, 
para comprenderla como un medio para acercarnos a 
la obra, y reconocer su principal función en el “tender 
puentes” (Guasch, 2003: 219) entre el público y la obra. 
Donde la tarea del crítico de arte es elaborar este texto 
para un otro, con el propósito de generar algún tipo de 
mediación. Desde esta perspectiva, la crítica puede ser 
descrita como canal de comprensión socio-contextual, 
como vía de valoración y orientación de la informa-
ción, y como difusión de objetos artísticos. Es decir, 
funciona no solo para difundir, sino como recurso para 
la inscripción de obras, artistas y procesos del mundo 
del arte, ya que genera visibilización y estimación del 
objeto artístico.

Con esto, se pretende describir la crítica de arte, no 
solo como un recurso o fuente para el desarrollo his-
toriográfico y de teoría especializada, sino que una de 
sus funciones más relevantes luego de la interpelación 
de la obra, ha sido la de crear espacios de proximidad 
con el público, y que ese ‘comprender el arte’, que tan-
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to se menciona, es ilusorio, pues no existe nunca una 
sola comprensión del objeto artístico, y que incluso la 
discusión de las artes desde la especificidad de la disci-
plina es variada en interpretaciones. Y por lo tanto, no 
es posible construir una única o correcta comprensión 
del arte.

Los primeros trazos de escritura sobre artes visuales en 
nuestro país los encontramos en el siglo XIX. Consolidada 
la Academia de Pintura -fundada en 1849-, se populari-
zaban los Salones Nacionales, y con ello, la necesidad de 
la población ilustrada de acercarse a los productos prove-
nientes de esta esfera. Recordemos que en esta época la 
Academia se regía según los cánones de la tradición neo-
clásica, se becaban pintores y escultores para que estudia-
ran en Europa, con el objetivo de que al regresar al país, 
propagaran los conocimientos adquiridos. Es por este 
mismo medio que llegaban influencias que demarcaron 
el carácter de los escritos que difundieron las actividades 
artísticas de aquellos años.

El primer espacio que acogió los comentarios sobre 
artes fue la prensa, constituyéndose en una constante 
de la época en varios países de Latinoamérica, donde 
la reseña sobre artes era requerida y fomentada por la 
sociedad burguesa que solicitaba la mirada de un ‘es-
pecialista’ y su palabra orientadora que los integrara al 
incipiente circuito artístico. Los autores de dichas pub-
licaciones variaban considerablemente de profesión, 
desde abogados hasta literatos, pero siempre eran per-

Inicios de la crítica de artes visuales en Chile

sonajes con un reconocido nivel cultural, lo que valida-
ba su opinión entre sus pares. Por entonces, la crítica 
era entendida como medio de difusión de un objeto 
cultural (de lujo) para ser consumido por un público 
específico, pero no necesariamente crítico o conocedor. 
El tono de estas críticas era variado, pero cabe señalar 
la presencia de textos que defienden la realización de 
arte nacional, en tanto obras que rescaten los procesos 
socio-históricos vividos durante este siglo determinado 
por los procesos de independización y más adelante, 
de construcción de la nación. En nuestro país encon-
tramos columnas en periódicos y reseñas en revistas 
culturales como: La Revista de Artes y Letras (1884) o 
Taller Ilustrado (1885-1889), que presentaban dentro 
de sus contenidos, crónicas de exposiciones, salones y 
reseñas de obras y artistas, en general, valoradas desde 
la perspectiva del juicio de autoridad, y en relación a las 
pautas que llegaban de Europa.

A comienzos del siglo siguiente, el modelo de enseñan-
za, el canon y las instituciones educativas que promue-
ven el arte en el país irán cambiando de paradigma. 
A diferencia de los años anteriores, esta vez  los beca-
dos llegaban impregnados con las nuevas corrientes 
artísticas de las vanguardias, se comienza a agotar el 
modelo academicista y los nuevos referentes del arte re-
percuten también en la escritura crítica en prensa. Las 
intervenciones en estos medios, antes esporádicas, se 
hicieron más constantes y contundentes. Destacan los 
comentarios en diario El Mercurio, en la Revista Zig-
Zag, revista Selecta (1909-1912) y el Diario Ilustrado 
(1902-1927), destacándose Jean Emar y sus Notas de 
Arte en el diario La Nación (entre 1923 y 1925), quien 
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provenía de la narrativa, pero con un interés en profe-
sionalizar la escritura sobre artes, ampliando el margen 
de conocimientos sobre el área, los parámetros de juicio 
de la obra y del espacio cultural2. Resultado de esta ren-
ovada sensibilidad, escribirá agudas críticas en torno al 
contexto cultural del país, y sobre todo, sobre sus pares 
de otros diarios y revistas, reclamando sobre la falta de 
rigurosidad en la crítica, la cual consideraba deficiente 
e insuficiente.

El cambio de nociones sobre el objeto artístico y el cam-
po del arte sobresalen aún más a medida que avanzamos 
hacia la década de los sesenta. Este periodo se caracter-
izó por la gran cantidad de transformaciones ocurridas 
en lo social, lo político y lo económico, que derivaron 
en cambios en el ámbito del arte; desde la reforma uni-
versitaria, pasando por la consolidación de colectivos 
como Forma y Espacio y Signo, hasta las particularidades 
de un nuevo cuestionamiento del quehacer del Arte y 
de su especificidad como producto cultural.

Además, notamos el incremento de los comentarios 
sobre arte en diarios y revistas que sostienen sus plazas 
semanalmente, las cuales difunden algunas de las exposi-
ciones históricas de nuestro país, en su mayoría organi-
zadas con fondos de privados. Ese fue el caso de “De 
Manet a nuestros días” (1950) en el Museo Nacional de 
Bellas Artes y “De Cézanne a Miró” (1962) en el Museo 
de Arte Contemporáneo, las cuales llamaron la atención 
de la prensa de la época, donde obtuvieron tribuna y di-
fusión recibidas con gran expectativa del público.

Otro hito a señalar es la publicación de “Historia de la 
Pintura Chilena” (1951) de Antonio Romera (crítico de 

2 Véase “Pintura Chilena a Comienzos de Siglo: Hacia un esbozo de pensamiento 
crítico” de Zamorano y Cortés, en Revista Aisthesis Nº31.

3 Si bien las generaciones posteriores describirán la escritura del propio Romera 
con palabras similares, su riguroso análisis histórico son considerados un aporte al 
exiguo campo historiográfico de la época.

arte de la época). La materialización del texto reunió la 
información diseminada en medios de prensa y textos 
independientes, unificándola bajo una estructura tipo 
‘catálogo de autores’, donde construye, desde los retazos 
de la crítica, un relato que manifiesta su pretensión como 
historiador de un arte chileno. La importancia de este 
texto en nuestra reseña, es que en su libro Romera señal-
aba que “la crítica del pasado, con muy pocas excep-
ciones y sin que ello suponga desdén de su tarea, tendía 
más al hecho individual, a la historia del sujeto, que a la 
obra en sí. Quienes hacían reseñas habituales en la pren-
sa solían caer en el comentario literario o impresionista” 
(ROMERA, 1951: 207)3. De este modo, el autor critica 
el tipo de análisis que se estaba realizando, teóricamente 
limitado y basado principalmente en gustos personales. 
En su “Historia de la Pintura Chilena”, el autor describe 
tanto la vida como la obra plástica de los artistas, re-
uniéndolos en etapas sucesivas para la construcción de 
una mirada histórica del arte chileno, produce una es-
critura analítica, pero que no cae en la jerga disciplinar. 
Según Zamorano, Cortés y Muñoz: “a pesar de la nece-
saria brevedad de sus escritos en la prensa, es posible 
apreciar en ellos una fundamentación estética y una ori-
entación pedagógica que en un lenguaje sencillo permit-
en al lector común asimilar las orientaciones básicas que 
le facilitan el ingreso a la obra, para así poder apreciar 
más su valor” (ZAMORANO etal, 2007). De ahí que 
podamos hacer el énfasis en que la rigurosidad teórica no 
es excluyente de una aproximación al público mediante 
un lenguaje accesible. Destacamos la importancia de este 
texto, pues se trata de un extranjero radicado en Chile 
que se hace cargo en cierta medida de la falta de riguro-
sidad del análisis crítico y del desarrollo historiográfico 
(problema ya detectado y denunciado por Emar años 
antes), decidiendo contribuir a su construcción.
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Durante estos mismos años y los siguientes, se genera 
una apertura en el espacio de la crítica, impulsada por 
la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad 
Católica, a través de la publicación de revistas especial-
izadas como Revista de Artes de la Facultad de Bellas 
Artes y  la Separata de los Anales de la Universidad de 
Chile. Mientras que la Pontificia Universidad Católi-
ca, edita a partir de 1966 la Revista Aisthesis con un 
claro énfasis en la investigación estética, dando cabi-
da a las perspectivas de la semiología, el psicoanálisis y 
la sociología. Parte de esta misma apertura del campo 
hacia las universidades se traducirá en los esfuerzos de 
investigaciones historiográficas que culminan en los 
80`s con la edición de textos de historia del arte nacio-
nal como: “La pintura en Chile desde la Colonia hasta 
1981” y “Chile Arte actual” (1988) de Milan Ivelic y 
Gaspar Galaz quienes eran profesores en el instituto de 
estética de la Universidad Católica.

Como bien sabemos, a inicios de los setenta se incre-
menta la transformación socio-política devenida de la 
década de los sesenta. Acontece el golpe de estado de 
1973 y las condiciones generales del país cambian drás-
ticamente. En el ámbito del arte, junto con los artistas 
exiliados o refugiados, se extienden los mecanismos de 
censura que impiden la remembranza del arte asociado 
a la Unidad Popular. Los espacios públicos y oficiales 

Escritura de artes visuales y el cambio de 
paradigma 

4 Concepto acuñado por Nelly Richard. Para un mayor acercamiento a la consti-
tución del término véase “Cartografía de una puesta en escena, de la enunciación 
de un concepto a su inscripción de los relatos: sobre cómo el concepto de Escena 
de Avanzada se describe/inscribe en la historia del arte chileno”, tesis de Magister 
Tomás Peters, U. de Chile.

5 En el primer caso destacan: Antonio Romera, Waldemmar Sommer, José María 
Palacios, Enrique Solanich, Víctor Carvacho, Ricardo Bindis y Ernesto Saúl. Y 
en el segundo, Ronald Kay, Enrique Lihn, Nelly Richard, Justo Pastor Mellado, 
Adriana Valdés, Gonzalo Muñoz, Roberto Merino, Ignacio Valente, María Eugenia 
Brito, Pablo Oyarzún y Rodrigo Cánovas.

de arte son clausurados, las universidades, al ser inter-
venidas, dejan de ser los focos de mayor relevancia en 
cuanto a la producción de obra y crítica. Un recambio 
generacional de artistas son protagonistas de uno de los 
periodos más recordados de la historia del arte en Chi-
le, el llamado arte de la Escena de Avanzada4.

En el ámbito de la escritura, durante el periodo confor-
mado entre 1973 y fines de los ochenta, se desarrollan 
propuestas inéditas, pero también se genera por prime-
ra vez una profunda conciencia de campo y, con ella, 
de la crítica como agente transmisor de ideas. Durante 
este periodo se editarán documentos y se realizarán se-
minarios al respecto, erigiéndose ésta, como un espacio 
contenedor de las discusiones sobre el rol del artista en 
la sociedad, del arte como lugar promotor de una ten-
dencia política que, a la vez, determina un cierto tipo 
de gestión cultural.

Si bien, la crítica y los comentarios de prensa se man-
tendrán durante este periodo, es el circuito dado por las 
revistas periódicas, los pasquines asociados a galerías y, 
por sobre todo, los catálogos de exposición, los que ven-
drán a innovar y enriquecer el espacio escritural. Lo cual 
nos permite distinguir dos grandes frentes de la crítica 
durante estos años: el de la crítica ‘oficial’ en los diarios y 
crítica la ligada al circuito galerístico de la época5. 

Estos cambios en la escritura se evidencian a partir 
de 19756, y se verán desarrollados más concretamente 
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Desde los 90 s̀ y hasta la actualidad se ha venido esta-
bleciendo una cierta apertura del campo artístico pues 
desde esta década, y con el nuevo recambio generacio-
nal, los artistas apuestan por experimentar el circui-

Una nueva idea de campo artístico y de escri-
tura sobre artes visuales

6 La fecha corresponde a la edición de la revista Manuscritos (1975) perteneciente 
al Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Donde se 
establece e inaugura claramente una relación entre visualidad y escritura, desde la 
misma plataforma de la revista y posteriormente, del catálogo.

después de 1977. La llamada “nueva crítica de arte” 
(Oyarzún, 2000: 221) se desmarca del comentario de la 
prensa diaria, ícono de la crítica para las grandes ma-
sas hasta ese momento, y del ensayo monográfico sobre 
artistas, situando “nuevos corpus teóricos” (Richard, 
2007: 53) provenientes de la semiología, el psicoaná-
lisis y pos-estructuralismo francés para hacerse cargo 
del nuevo arte producido en nuestro país. Los artistas 
y las obras situadas por Nelly Richard en la Escena de 
Avanzada, presentaban una complejidad que sólo po-
dría ser abordada desde retóricas que interrogaran los 
significantes de la obra. En palabras de la autora: “la 
avanzada ya no podía ser en ninguna de las dos claves 
que predominaban en el mundo de las artes visuales 
chilenas: ni la del comentario impresionista al estilo 
de la crítica oficial de El Mercurio (Antonio Romera o 
Waldemar Sommer), ni tampoco en la clave del ensayo 
socio-histórico que armaba la tradición universitaria de 
izquierda (al estilo Rojas Mix)” (Citado en Galende, 
2007: 200). O como señalará años más tarde Pablo 
Oyarzún: “el arte de vanguardia invita a una crítica de 
vanguardia” (Oyarzún, 2000: 222).

Ahora bien, esta debe ser la época donde la crítica de 
artes visuales en nuestro país más se ha restringido y al-
imentado un campo altamente especializado. Este tipo 
de crítica ha sido descrita como una performance de la 
escritura (Giunta, 2010), ya que las colaboraciones en-
tre visualidad y texto contribuyen a esta escritura de “lo 
no acabado pero urgente, lo no dicho, pero supuesto, 

lo sobre entendido, lo hiper codificado” (Giunta, 2010: 
12). Volviéndose una escritura incómoda para el lec-
tor, casi incomprensible y difícilmente contextualizada 
desde el presente, puesto que el tiempo ha mermado 
los referentes culturales y locales, que formaban parte 
de la trama que los sostenía (Valdés, 2007a). La falta 
de interlocutores de los textos críticos de la época, ya 
sea por su precaria difusión como por su complejidad 
teórica, conformo “un grupo que se consume a sí mis-
mo” (Valdés, 2007b: 189).

Es posiblemente esta tradición inaugurada a fines de 
los 70`s y presente durante toda la década de los 80`s, 
la que ha colaborado en la elaboración de una ima-
gen del arte nacional inasible, incomprensible, pues 
era muchas veces elaborada de este modo para sortear 
los mecanismos de censura propios de la época. Esto, 
sumado a la división del campo de la crítica entre las 
plataformas del catálogo y texto académico o especial-
izado, y la plataforma de prensa diaria, ya mencionada, 
parecen reforzar la idea de un arte para élite y uno para 
las masas.
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to internacional del arte, además de poblar el nuevo 
circuito galerístico (comercial) de nuestro país, ligado 
habitualmente al sector alto de la capital. Circuito que 
continuará utilizando el catálogo, pero esta vez, para 
dar cuenta de la exposición y el artista, de manera que 
no cayeran en el olvido. Lo que Adriana Valdés (2007a)  
ha llamado el catálogo o la escritura para uso táctico, 
que además de visibilizar al artista, da cuenta de inicia-
tivas financiadas por concursos y dineros públicos.

Los textos críticos que encontramos en los catálogos 
durante esta década y la siguiente transitan en el espa-
cio indefinido de la colaboración entre teóricos y artis-
tas (pues la gran mayoría son textos por encargo), entre 
el análisis de la obra y la inscripción del artista, entre el 
texto que crea propuestas de lenguaje e interpretación 
y los textos de difusión sin mayores pretensiones teóri-
cas. Las publicaciones de museos, galerías y salas de ex-
posición reciben los textos críticos provenientes, en su 
mayoría, de la estética y la teoría e historia del arte7, por 
lo que podemos exponer que el lenguaje específico de 
la disciplina también abre su propio nicho de escritura. 
Pero esta condición no excluye la participación de ar-
tistas y periodistas dedicados a la cultura, en específico, 
a las artes visuales, quienes en ocasiones participan y 
colaboran de publicaciones colectivas sobre artes vi-
suales en Chile, entre las que destacan “Copiar el Edén” 
(2005) y “Chile Arte Extremo” (2006).

7 Destacan personajes que además ejercen la docencia en universidades como Pab-
lo Oyarzún, Ricardo Bindis, Gaspar Galaz, Milan Ivelic, Pedro Labowitz, Néstor 
Olhagaray, Gonzalo Muñoz, José de Nordenflycht, Justo Pastor Mellado, Guiller-
mo Machuca, Sergio Rojas, Gonzalo Arqueros, Adriana Valdés, Alberto Madrid, 
Patricio Muñoz Zárate y Rodrigo Zúñiga.

A su vez, la prensa se concibe cada vez más como plata-
forma de proyección de artistas, como medio de di-
fusión e información respecto del acontecer cultural, 
a pesar de que muchas veces se limita a reproducir los 
discursos institucionalizados del arte. Es a partir de 
esta época cuando la escritura sobre artes en prensa se 
presenta en la sección de Cultura y Espectáculos, lo que 
conlleva a que poco a poco se vayan fusionando estos 
campos, convirtiéndolos en un híbrido de la cultura es-
pectacularizada. El modo de escritura y los contenidos 
que dominan la prensa se condicen con las condiciones 
y lógicas del mercado, produciendo que los textos pro-
venientes del periodismo cultural presente en estos 
medios caen frecuentemente en la anécdota, la nove-
dad, el recuerdo nostálgico y la nota necrológica, en 
el dato de fin de semana. Es el caso de El Mercurio en 
su suplemento Artes y Letras, y La Tercera (sobre todo 
sus revistas), los cuales se ciñen a la línea editorial del 
periódico al cual pertenecen, y que se caracterizan por 
abordar cierto tipo de arte representativo de las galerías 
del sector alto de la capital, o de cubrir eventos cultura-
les masivos y populares que atraen el interés del gran 
público. En tanto, Las Últimas Noticias presenta en 
la actualidad, una sección diaria dedicada a las exposi-
ciones y contingencia en torno a las artes, que aunque 
no desarrolla una crítica propia mente tal, si supone 
una plataforma importante de difusión.
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Aunque de carácter menos tradicional, también encon-
tramos crítica de arte y comentarios esporádicos en The 
Clinic y Le Monde Diplomatique (en su versión Chile-
na). Y por último, en el área de prensa especializada, 
pero asequible a todo público interesado en la actuali-
dad del arte encontramos revistas/periódicos como Arte 
ALLIMITE y La Panera. Este último caso es de espe-
cial importancia, en primer lugar porque los textos ahí 
presentes van desde el artículo hasta la crítica, pasando 
por entrevistas, reseñas y hasta presenta una agenda de 
panoramas, no solo del área de las artes visuales, sino 
que abarca el amplio campo cultural. Esta variedad de 
formatos es acompañada de variedad de autores, artis-
tas, periodistas, escritores, historiadores, críticos, entre 
otros. En segundo lugar, hay que destacar que la revista 
es de circulación gratuita en museos, galerías, e incluso 
en universidades, aspecto fundamental si de acceso a 
cultura hablamos, y no solo acceso, sino que la facil-
idad en la adquisición de la revista podría convenir el 
levantamiento de nuevos públicos atraídos por los con-
tenidos diversos, el formato amigable y de fácil, pero 
precisa escritura presentes en el periódico. 

Cierra nuestro recorrido sobre la escritura y, en espe-
cífico, la crítica de artes visuales, la exploración e incre-
mento de páginas en la web en los últimos años, las que 
abren un espacio para el arte y la discusión. De gran 
variedad, estos sitios abordan desde obras hasta exposi-
ciones, artistas, bienales y ferias. Además, distinguimos 
una alta participación de artistas entre los escritores de 

dichas páginas, las cuales se financian principalmente a 
través de fondos concursables como el FONDART. En 
este sentido, la plataforma virtual implica beneficios y 
dificultades. Por un lado, la facilidad de llegar transver-
salmente a un gran público, un amplio espacio virtual 
y un rápido flujo informativo para la difusión de temas 
de esta área. Y por otro, dificultades como la falta de 
apoyo institucional y el tiempo que requiere construir 
y mantener una plataforma de este tipo, que no cuenta 
con auspicios. 

Entre las plataformas virtuales dedicadas a la cultura y 
a las artes visuales que presentan textos críticos sobre 
arte chileno, encontramos: Revista PLUS, Escáner Cul-
tural, la página-blog de Justo Pastor Mellado8, revista 
Artishock y revista Arte y Crítica. En definitiva, la par-
ticularidad de las plataformas y revistas virtuales es que 
no sólo se encuentran textos de difusión propios del 
periodismo cultural, sino que textos críticos, analíticos 
y discursivos en torno a las artes visuales en Chile, y 
que por el medio en que se difunden son de fácil acceso 
y gratuito.

8 Editando en 2009, el libro “Textos de Batalla”, recopilación de parte de las entra-
das de su blog, entre ellas, algunas intervenciones respecto al periodismo cultural y 
crónica de artes, donde destacan sus críticas al modelo mercurial.

El recorrido recién expuesto, no sólo nos permite co-
nocer uno de los factores que compone el campo de las 
artes, sino que además nos permite comenzar a com-
prender cómo éste lo complejiza, lo funda y perpetua. 

Sobre la crítica y sus posibilidades como op-
ción mediadora
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La posibilidad de describir una genealogía sobre escritura 
sobre artes visuales en nuestro país, y sobre todo de la 
crítica, no solo representa un desafío en el intento de pro-
ducir claramente una historia del arte en Chile, sino que 
además se expone como espacio de diálogo sobre el desa-
rrollo de espacios de mediación entre el arte y el público.

Caracterizar algunos hitos o casos nos permite notar 
cómo la crítica de artes visuales depende de las plata-
formas en que se desarrolla, del tipo de escritura y de 
quien escribe; de modo que podemos identificar el 
carácter, como decían Ivalic y Galáz, de la opción me-
diadora de esta escritura, es decir,  lo que queremos que 
se lleve a cabo y su propósito final. Si consideramos la 
crítica como una opción para esta mediación, también 
debemos replantear las plataformas en que desarrolla 
y su eficacia, en términos de espacios de difusión y/o 
de inscripción de la producción artística. Si bien desde 
un comienzo la crítica está arraigada en la prensa, es 
solo cuando esta se vuelve rigurosa, con la influencias 
de Emar, Lihn, Romera, entre otros, que poco a poco 
logra desarrollar un espacio de relevancia como puente 
de comunicación fiable con los objetos artísticos.

Una vez instalada, y expandida a revistas, catálogos y 
libros, con el empuje cultural de las universidades y 
museos, es posible comenzar a decir que la crítica está 
teniendo la oportunidad de crear campo en base a este 
soporte crítico. Esto en la medida que llega a un público 
lector.  En cambio, es difícil conceptualizar aquí el salto 

que ejerce esta escritura en los `70 y `80, pues aunque 
se crea un corpus teórico denso, si quisiéramos asociarlo 
a una apertura de la obra, esta se retrae del público más 
amplio, no solo físicamente (en la precaria distribución 
de estos textos) sino que comunicativamente en lo críp-
tico de sus análisis.

Claramente, y como se deja entrever en este texto, la 
prensa posee el lugar preferencial para el desarrollo de 
textos críticos, es decir, que no solo mantengan ‘ac-
tualizado’ al público general, sino que colabore en la 
entrega de claves para las posibles interpretaciones del 
trabajo artístico. Así sucedió en un comienzo y en el 
presente, ejemplo de esto es lo que sucede con diari-
os, revistas culturales y plataformas virtuales, que en el 
flexibilidad de sus formatos, permiten a textos como la 
crítica desplegarse desde el lenguaje disciplinar del arte 
a lenguajes más cotidianos para el lector, que no solo 
modifican la formalidad del escrito, sino que además se 
plantean desde la aproximación a obras o exposiciones 
desde determinantes del contexto claramente más sig-
nificativas para el público.

Desde su comprensión como medio de difusión e in-
scripción del arte, la crítica posee una función media-
dora en el interrogar la obra, pero también en el trans-
mitirla en su complejidad al lector, es una opción más 
entre muchas otras. El presente artículo ha querido 
acercar esta parte poco conocida de nuestro circuito de 
las artes visuales, específicamente de la historia del arte, 
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una posibilidad de acercarse, no solo al objeto artísti-
co, sino que al campo que lo comprende y cuestiona. 
Puesto que, si bien la crítica de artes visuales se erige 
como un campo complejo y necesario para fomentar el 
circuito de la producción y difusión del arte, en estos 
momentos, su desarrollo no se lo puede comparar al 
de las demás críticas de Artes. Aquellas de la literatura, 
teatro o cine, que poseen un espacio definido, amplio y 
estable en los medios de prensa. Pero la crítica de artes 
visuales, donde el objeto de estudio es la obra -produc-
to cultural de alta estima en nuestro contexto social-, 
no ha logrado a lo largo de sus años de existencia forjar 
un espacio estable, lo que parece casi una contradic-
ción, y por lo tanto, materia de estudio.

Continuamente escuchamos la premisa de que las Artes 
son vía para el enriquecimiento de la cultura. Entonces, 
cómo un dispositivo como la crítica, que es medio para 
que este producto cultural se acerque a su público, no es 
valorado en la actualidad. Posiblemente esto se debe a 
su dualidad entre campo especializado y mera difusión 
de productos y novedades en el campo del arte. En el 
primer caso también podemos justificar esta distancia 
con el aislamiento de los discursos teóricos de la crítica 
en relación al acontecer nacional, la poca relación con 
el contexto que la sustenta. Porque si bien la crítica se 
refiere sobre objeto artístico, en ocasiones se olvida que 
siempre está dirigida a un individuo, que en la actual-
idad requiere ser interpelado y considerado, puesto de 
que otra forma, la crítica se vuelve un discurso ajeno 
y erudito, no interrelacionado con las experiencias del 
sujeto, y por lo mismo, descontextualizado.
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