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La única posibilidad de reparar el
presente, es en el pasado.
E.B.

Resulta difícil proyectar imágenes del futuro sin
consignar un horizonte distópico, o sostener el
agotamiento del presente en una secuencia
interminable de crisis irresolutas, sin mejor
desenlace que la repetición del mismo estado de
perplejidad. Los ecos de una posible utopía resuenan
tan lejanos e inverosímiles, que a la distancia se oyen
tan difusos como tirados de las mechas; parecen
presagios imposibles de acontecer. Menos aquí
mismo, ni hablar de ahora. Eso, si se sigue al pie de
la letra el orden histérico del relato histórico que
ofrece la herencia tácita del fin de las utopías. Mas no
si escarbamos medio siglo atrás, aquí mismo como si
fuera ahora mismo. En el pasado reciente de esta
larga, angosta, y aparentemente insignificante faja de
tierra con vista al mar.
El futuro es cosa del pasado. Aquí, alrededor del
tiempo de la Unidad Popular, aconteció la
posibilidad de un futuro utópico que no alcanzó a
llevarse a cabo del todo. Durante los mil días de la
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UP, se intentaron realizar una serie de proyectos de
modernización sumamente adelantados a las
expectativas de su época, con el propósito de trazar
un horizonte nuevo, pluralista, democrático y
participativo, en el que por fin se superara la
condena al subdesarrollo. Por primera vez en su
historia republicana, el pueblo de Chile gozaría de
plena autonomía. Sin embargo, dichos proyectos
quedaron incompletos –quizás inconclusos, aún
podrían realizarse– debido a su interrupción abrupta
producida por el Golpe de Estado, que trajo consigo
un giro desde el moderno Estado de bienestar a la
actual soberanía del capital.
Julio Chávez, Pangui (María Francisca Espina),
Tatiana Julio, George Lee V. y Catalina Rozas, abren
ese futuro utópico extraviado en el pasado, al
revisitar archivos de época que documentan la
existencia de cinco proyectos de modernización
interrumpidos que se plantearon en el gobierno de la
UP, o bien, fueron ideados en su antesala inmediata
en el contexto de la reforma universitaria. La ENU
(Escuela Nacional Unificada), el proyecto
arquitectónico que albergaría a la Facultad de Artes
de la U. de Chile, el proyecto SYNCO (Sistema de
información y control), la última etapa del Cine
Experimental de la U. de Chile, y el prototipo
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automotriz del Citroën Yagán, son actualizados a través
de instalación, video y performance, al procesar
tecnobarrocamente sus archivos en medio del actual
proceso de crisis institucional que vislumbra el posible
ocaso de la razón neoliberal impuesta a la fuerza
(misma razón instrumental que intentó borrar del mapa
el advenimiento de la utopía).
Marx propuso –a raíz de un pensamiento formulado
por Hegel– que todos los grandes hechos y personajes
de la historia aparecen dos veces: primero como
tragedia, y luego como farsa (una breve pieza teatral
que ridiculiza las patéticas costumbres humanas). La
sabiduría popular cinematográfica se ha encargado de
señalar que generalmente las segundas partes son
deficientes respecto a las primeras. Si el relato épico de
la UP tuvo su tragedia en el Golpe ¿Sería posible el
anacronismo de su repetición, en otra ficción política,
sin caer en el patetismo épico de una miserable farsa?

Antonio Urrutia Luxoro.
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Julio Chávez
¿Ya no basta con marchar?
(instalación y videoperformance,
dimensiones variables)
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Julio Chávez Calderón (Santiago, Chile, 1988).
Licenciado en Educación y Profesor de Artes
Visuales (UMCE), estudiante de Magíster en Artes
Visuales (U. Chile). A través de diversos medios
–principalmente
textil,
instalación
y
performance–, indaga en la configuración de
imaginarios de nación, sexo-género y clase,
asociados a identidades individuales y colectivas
reflejadas tanto en la indumentaria escolar, como
en sus códigos inmateriales, con el objeto de
activar correlatos críticos sobre educación y
cultura. El 2008 recibe el Primer Lugar –mención
pintura– en el Salón de Estudiantes UMCE. Ha
participado de diversas exposiciones colectivas,
como Habitar hoy en Chile (Galería D21, 2020),
Primera Línea (Centro Cultural Perrera Arte,
2019), Mantenlo Prendido (FECISO, 2019),
además del Concurso Universitario Arte Joven
Bicentenario (MAC U. Chile, 2011), entre otras.
También ha expuesto individualmente en la
Galería Ana Cortés (UMCE, 2016) y en el Centro
Cultural Espacio Matta (2018).
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Tatiana Julio
Ensayo n° 9.7.1
(instalación, 200x172x1438)
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Tatiana Julio (Santiago, Chile. 1994) Licenciada
en Artes Visuales con mención en Pintura,
Universidad Finis Terrae. Actualmente cursa el
programa de Magíster en Artes Visuales en la
Universidad de Chile. Su obra se centra en
indagar los signos que nacen a raíz de la
coexistencia presente en la urbe contemporánea;
lo virtual, la sobresaturación de imagenes, la
presencia/ausencia, los vestigios/huellas, el
tiempo y el flujo incesante de los cuerpos –y la
información– son factores que determinan la
condición variable, fugaz y efímera de una
realidad que se conforma a través de la migración
de acontecimientos entre el mundo tangible y el
mundo virtual, cuestiones, a su vez,
determinantes para comprender la realidad que
habitamos actualmente. Ha sido parte de las
exhibiciones Artespacio Joven (Galería Arte
espacio, 2021), FAXXI (2021), GIT #6 [En
Casa] (Galería Itinerante, 2020), Habitar hoy en
Chile (Galeria D21, 2020) y Fraccionario (Casa
Andacollo, 2019).
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George Lee V.
La imagen de un movimiento
(reconstitución de obra, dimensiones variables)
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George Lee Vidaurre (Santiago, 1991-2020).
Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales
(U. de Chile) con el título de Pintor, con
estudios de Magíster en Artes Visuales en la
misma

casa

de

estudios. A través

del

desplazamiento entre pintura y nuevos medios
se interesa por el análisis del estatuto de la
imagen en la sociedad virtual. Ha expuesto en
las colectivas Nosotros los chilenos en la
Posada del Corregidor, Festival Paralela: GIF
en

Buenos Aires,

Galería

Androdecadencias

Nemesio Antúnez

y

Electrónico en Galería Macchina

en

Diógenes
y en la

individual CORRIENTE, la imagen como
cemento que nunca fragua en la sala Juan
Egenau de la facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Recibió mención honrosa
en el Premio Municipal Arte Joven 2018 en la
categoría Artes Mediales.
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Pangui
Los cimientos de la Memoria
(instalación, dimensiones variables)
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Pangui [María Francisca Espina] (Santiago de
Chile, 1990). Licenciada en Artes Visuales y
Fotografía (UNIACC), estudiante del programa de
Magister en Artes Visuales (U. Chile). Su obra se
desarrolla en torno a las poéticas biopolíticas que
surgen a partir de la relación espacio-cuerpo,
explorando la noción de memoria mediante una
gran variedad de medios, materialidades y
técnicas que suele presentar de manera instalativa
y donde suele hacer uso dramático de la luz y
sombra. Participó de la Primera Bienal Mómbo
Art Gallery en Sevilla, España (2021) y en la
itineraria de Santiago Visual IV (2018). Ha
expuesto en diferentes galerías de Santiago, como
Galería de Arte Guillermo Núñez (2018-2019),
Galería de Arte Espacio Matta (2019), Galería
D21 (2020) y Galería Isabel Croxatto (2020) entre
otras, junto a la muestra virtual Puntos de
inflexión de Espacio Virtual AECL (2021).
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Catalina Rozas
Por donde pase el hombre libre
2021 — video
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Catalina Rozas (Santiago, 1988). Licenciada en
Artes con mención en Artes Plásticas (U. Chile) y
egresada de la Licenciatura en Estética de la UC.
Su investigación se centra en el despliegue del
cuerpo humano dentro del contexto urbano
latinoamericano, puntualmente en la relación que
el cuerpo mantiene con ciertas máquinas y objetos
que utiliza como prótesis para así poder acceder al
territorio inhóspito y agresivo de la ciudad. Ha
participado en el Concurso Nacional Arte Joven de
la Universidad de Valparaíso (2018) y el Premio
MAVI/Minera Escondida (2015), obteniendo una
mención honrosa en el Concurso Nacional de
Grabado Marco Bontá organizado por el Museo de
Arte Contemporáneo MAC (2013), y el primer
lugar en la categoría grabado en el Concurso de
Artes Visuales Talento Joven organizado por la
Municipalidad de Santiago (2014).
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Antonio Urrutia Luxoro (Santiago, 1991).
Curador y teórico del arte. Estudiante del Magíster
en Teoría e Historia del Arte (U. Chile) y egresado
de la Licenciatura en Estética de la UC, donde
también se desempeñó como ayudante de cátedra
en el área de Historia del Arte. Ha expuesto en
congresos y encuentros académicos en Chile,
Argentina y México. Su trabajo ha sido publicado
y comentado en libros compilatorios, memorias de
congresos y revistas especializadas, como
Artforum y Cuadernos de Arte UC, entre otras. Ha
curado exposiciones individuales y colectivas;
entre ellas: Cuerpos Cavernosos, La grasa de
las capitales, Androdecadencias, la 3era versión
de FAE Festival de Arte Erótico, Estatutos de la
disidencia de Felipe Rivas San Martín y
Operación Reversa. Actualmente trabaja como
asesor curatorial en la galería Factoría Santa Rosa
y como editor en Écfrasis, Estudios críticos de
arte y cultura contemporánea.

22

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

volver al futuro
UP: 50 años (1970-2020)

G

A

L

E

R

I

A

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON
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