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nominada al Premio Altazor por su expo-
sición Catalepsia que, en 2009, le abrió un 
flanco entre los críticos que alabaron su 
propuesta. Una muestra en la que mostró 
madurez y decisión al ocupar el montaje 
fotográfico digital en retratos clásicos de 
chilenas decimonónicas: 

—Creo que me faltan muchos años 
para poder vivir sólo de mi obra. Por 
eso, yo trabajo en otras cosas y siempre 
estaré dispuesta a hacerlo. He atendido 
en tiendas, tomado fotos en eventos y fo-
tografiado moda. Son oficios que me han 
servido para ganar estabilidad. Sobre todo, 
me interesa la docencia: ser ayudante en la 
universidad ha sido mi trabajo anexo más 
importante. El tema nunca me ha produ-
cido conflicto, hay que hacer lo que sea 
necesario para mantenerse en el arte.  

Educación y vanguardia  
La vanguardia de hoy parece estar 

ligada, de una u otra forma, a la universi-
dad y a la educación. La gran mayoría de 
estas creadoras continúa ligadas a sus pro-

cesos de aprendizaje, porque consideran 
que enseñar es otra forma de tener pre-
sencia en el arte. Casi todas comenzaron 
como ayudantes universitarias, algunas 
cristalizaron como docentes. 

La pintora e instaladora Rosario 
Carmona imparte clases de pintura e his-
toria del arte en la Uniacc, un trabajo que 
ama y defiende, y al que se dedica en pa-
ralelo a su trabajo de taller. Antes enseñó 
en las universidades Andrés Bello, del 
Desarrollo, Diego Portales y Tecnológica, 
además del centro cultural Balmaceda 1215. 

La fotógrafa Antonia Cruz es ayu-
dante en la Escuela de Arte de la Finis 
Terrae, donde conoció a uno de sus 
grandes inspiradores, Enrique Zamudio. 
“Zamudio me dejó huella, porque me 
abrió campos nuevos en fotografía. A sus 
emulsiones del siglo XIX, yo les di un giro 
contemporáneo”. 

Otras enseñan y aprenden. 
Es el caso de la poeta urbana y licen-

ciada en lenguaje, Gladys González, quien 
a sus 29 años nunca ha dejado de ser 
profesora o estudiante. Mientras concluye, 
desde Chile, su doctorado en Filología 
Hispánica en la Universidad de Valladolid, 
evoca sus años de maestra en siete u ocho 
colegios de El Bosque, San Ramón, La 
Reina y Santiago: 

—Yo no estoy dispuesta a transar. Ni 
en Chile ni en ninguna parte se puede 
vivir de la poesía, entonces siempre he 
trabajado como profesora de castellano, 
también hago textos escolares para edito-
riales. La subsistencia es especialmente di-
fícil para la vanguardia, pero soy fiel a mí 
misma y estoy profundamente comprome-
tida con mi poesía. Eso me dificulta más 
todo, no puedo entrar en ciertos círculos. 

Gladys González ha sido exitosa con 
sus poemas urbanos. Una poesía directa 
al grano, sin anestesia, que retrata at-
mósferas sutiles y cargadas de imágenes, 
envuelta en un lenguaje lleno de matices. 
Una poesía que le ha significado premios 
y reconocimientos. Con media docena de 
libros publicados y presencia en revistas 
literarias y antologías audiovisuales, esta 
santiaguina, amante de la generación poé-
tica del 80, tiene una voz oscura y sincera 
que sobresale. 

En permanente cambio, los motivos 
poéticos de Gladys González constituyen 
“mi propia autobiografía, el movimiento 
constante y la búsqueda. Por eso he vivido 
en Coquimbo, en Frutillar y ahora com-
parto una casa con cineastas y poetas en 
Valparaíso. Me muevo mucho, porque me 
motiva el viaje en todos los sentidos, tam-
bién el interior. Me interesa la pequeña his-
toria, lo barrial desde lo autobiográfico, la 

Antonia Cruz es reconocida por ocupar 
montaje fotográfico digital en retratos de 
chilenas decimonónicas.
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ciudad como ente vivo, el paisaje cambiante, 
dañino y bello, a la vez, y heterogéneo”. 

Pero no siempre es fácil, y cada artista 
pelea sus propios fantasmas. 

Gladys González, interesada en el tema 
del género, observa reticencia frente a la 
escritura femenina contemporánea: 

—En general, la escritura de las mujeres 
alude a temas como la infancia, el útero, el 
cuerpo, y se vuelve así invisible en la es-
cena literaria masculina. Observo un deseo 
de masculinización de la figura del poeta. 
Yo me salvo, porque soy una poeta más 
bien urbana, no me importa la visibilidad. 
Mis textos se defienden por sí mismos. 
Pero estoy consciente de las dificultades, 
Gabriela Mistral fue un ejemplo clásico. 
Hay muchas poetas mujeres interesantes, 
pero las cubre un velo de invisibilidad. 

Paloma Maturana asocia las dificultades 
con el fondo y la forma en la creación: 

—El dibujo hace tiempo que dejó de 
ser sólo Rapidograf, lápiz, carboncillo y 
ñañaña, es decir, los instrumentos clásicos. 
Ahora es un video o un lápiz a mina que 
aluden al romanticismo perdido. Creo enor-
memente que la herramienta que se utilice 
para desarrollar un lenguaje ya no es tan 
importante; la experimentación está más en 
lo expresado que en el modo de expresarlo.

La pintora Rosario Carmona analiza:
 —La gente no empatiza con el arte 

contemporáneo en Chile. Menos con el de 
vanguardia. La responsabilidad es del pú-
blico, que no está educado para entender, 
pero también de los artistas, que no hacen 
una obra en sintonía con las necesidades 
de la gente. No sólo pensar políticas de 
creación para educar al público, sino que 
hay que adoptar referentes nacionales.   

Lucha contra el vértigo  
Todas reconocen influencias e 

inspiraciones. 
Antonia Cruz menciona, por sobre 

todos, al anglo–irlandés Francis Bacon, 
como su ícono inspirador. “Él trató todos 
los temas que me interesan, en especial, el 
retrato. Hacía citas a otras pinturas y en su 
obra mostró la fragilidad humana, un gran 
tema en mi fotografía”. 

El artista visual Eugenio Dittborn tam-
bién la condicionó y hasta hoy le sirve de 
referente estético. Fue su profesor en un 
taller en 2007; en él Antonia abrió sus ojos 
y la capacidad de ampliar sus búsquedas 
durante el proceso creativo. 

—Gracias a Eugenio fui capaz de desa-
rrollar mi obra posterior. Crecieron mi capa-
cidad crítica y de análisis. Así pude montar 
Catalepsia en el 2009, la exposición más 
importante que he tenido en mi carrera. 

Cruz, en fotografía pura, admira a 
Sergio Larraín y su trabajo en la agencia 
Magnum. 

Mientras la dibujante Paloma Maturana 
menciona a los japoneses Takashi 
Murakami y Hayao Miyasaki como sus 
grandes iluminadores en el oficio, Rosario 
Carmona destaca al escultor e instalador 
Juan Pablo Langlois. “Instaló su propuesta 
a partir de una búsqueda pulsional y crí-
tica a la vez. No fue un mentor directo 
porque no me hizo nunca clases, pero 
siempre me ha inspirado”. 

Y la poeta Gladys González desgrana a 
la generación de los años ochenta como su 
favorita: Malú Urriola, Carmen Berenguer, 
Nadia Prado, Sergio Parra, Pepe Cuevas. 

Subraya su admiración por el movi-
miento beatnik en Estados Unidos. Sus 
ídolos se llaman Allen Ginsberg, Lawrence 
Ferlinghetti, Jack Kerouac. 

Afloran la temática urbana, la noche, 
el barrio. Gladys González vivió 15 años 
en Gran Avenida y ese sector de Santiago 
marcó gran parte de su poesía. En alguna 
parte lleva también impresa la serenidad 
de los poetas chinos, “en especial la di-
nastía Tang y los temas de la naturaleza 
en Lao–Tse. Los chinos escribieron en un 
lenguaje llano, igual al mío”. 

Pero si anda corriendo de la mañana 
a la noche para estirar sus días y cumplir 
con todo, la generación de recambio en el 
arte huye del vértigo desenfrenado. Estas 
creadoras saben cuándo replegarse para 
restaurar energías. Por ejemplo, Gladys 
González dejó Santiago cuando “sentí que 
necesitaba escapar de la vorágine”. Un 
mecanismo que todas, sin excepción y en 
diversos grados, utilizan. 

Lo resume Rosario Carmona:
—El arte contemporáneo hoy da para 

todos los temas, porque las posibilidades 
se han ampliado al infinito. Los soportes 
se expandieron, por ejemplo, la entrevista 
y las caminatas son prácticas artísticas 
desde el principio del siglo 20. Que los ar-
tistas chilenos sientan que sólo la pintura 
tradicional vende, es comodidad. Yo he 
visto en Buenos Aires, que es ahí al lado, 
grandes coleccionistas de instalaciones. 
Rosario siente que pasó los últimos años 
en un torbellino de efervescencia, de ex-
posición en exposición. Le fue muy bien, 
pero necesita el repliegue:

—No quiero acelerarme ni sobreexpo-
nerme. Tanta efervescencia me obliga a 
una pausa. Estoy pensando en una beca a 
Berlín, aunque a mí me interesa trabajar en 
Chile. No encuentro esencial salir, me inte-
resa pensar este país para resolver cosas y 
no evadirlas. 

Una mirada que todas comparten. ya

Hilo rojo

Debo decir 
que me duele un hombre 
en todo el cuerpo
fotocopio su rostro
y lo pego en los paraderos tristes 
de Gran Avenida
bordo su nombre con hilo rojo
en mi ropa interior
me tatúo las costillas
por si acaso un día te saco de adentro
tomo té 9 veces al día
hablo con los pájaros
hago mandas al niño Jesús de Praga
prendo inciensos
leo el Kamasutra
mando a revelar tus fotos antiguas
no duermo buscando algo más que ofrecer
me corto la yema de los dedos
y camino goteando las calles
con los brazos caídos
y la cabeza semirapada

Poemas de Gladys González

Trozos de mercurio

Una pensión en Valparaíso
una cama
una mesa y dos sillas
tengo a John Milton
sobre la taza del baño
estoy bebiendo lo que queda de la tarde
he escrito cosas mientras estaba borracha
que me parecen bien
espero a mi amiga del cerro Barón
para que me recoja despacito
como trozos de mercurio
y me lleve a comer algo
en un restauran donde halla wurlitzer
porque quiero escuchar
esa canción de Bob Dylan
todo lo que me resta de vida
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