
ARTE INTEGRADO

una experientia
en la implementation
artistka del edi/icio

Si bien )o Implementation del edificio Unclad III constituyo como
problem© espeeifico ei primer desarrollo de analisis y de iniclati-
vas conducentes a la determinaclon de criterios propiamente ar-
tisticos, vale decir, soluciones armbnieas desde el punto de vista
del diseho de muebles o ambientes, no fue este desarrollo una
actividad aislada. Es fdcil eomprender que en todo el proyeeto
del edificio se ha desarrollado, paraielamente a los aspectos cons-
tructivos, un criterio de orientaeion estetico; esto, en los terminos
de dotar a la obra no solo de ia indispensable funcionalidad, sino
de erear a parfir de los problemas arquitectbnicos un centro o
foco de congruences creatives, una cierta tipicidad que acerque
el trabajqri concreto de edificacion a sus significaciones subjetivas,
a sus zonas de connotacion sentimental, por decirlo asi.
En parrafos anteriores de esta informacion se escribio sucinta-
mente el sistema de trabajos poralelos emprendidos por los cons-
tructorei y los trabajadores par© hacer crecer ia obra a un ritmo

acelerado. A esto iinea de ejecucion de los trabajos, no fueron
ajenos los problemas y proyectos de orden creador, en cuanto a
cumplir con una premisa que seria de tonta importancia como las
planteadas por las necesidades de funcionalidad o de urbanismo.
El edificio debia ser utilizado, posteriormente a las reuniones de
ia Conferencia Mondial, poro actividades cultural©* planificadasf
segun se estipulaba claramente en la voluntad de quienes legis-
laron sobre la construccion.
La idea de dotar al edificio de obras de arte nocional nace, por
supuesto, de la oportunidad que la concentracion de las activida¬
des de la Conferencia, en un espacio determinado, otorga para
constituir este plontel en un lugar que es tambien una muestra
de este aspecto de nuestro nacionalidad. Sin emborgo, ia sola
idea de reaiizar una "exposicidn" de arte nocional, en los termi-
nos convencionales en que un conjunto de obras individuals se
muestra a un publico relativemen fe permanente, no parecid a
los asesores artisticos la mds exacta para corriplementar la con-
cepcidn total del edificio. En medio de problemas relativos a la
edificacidn surgio, como objeto de discusion paralelo, el de la fun-
cidn de los artistas nacionafes en la obra en morcha. Como en el
caso de otros situaciones, primero se determinaron las caracteris-
ticas del problema a traves del andlisis; sus aspectos praetieos
e incluso "prosaicos", la conveniencia de desarrollar tal o cual
solucion propuesta, etc.
Es asi como la necesidad de complementer la obra arquitectdnke
con material creativo en el piano de las artes pldsticas, sufrio
una transformacidn decisiva. Transformacidn que caracteriza de
modo bdsico la forma de identidad de las obras de arte utilize-
das con el contexto arquitectdnico al que se integran. Del mismo
modo, esta transformacidn hace caracteristica ia experiencia toda
de la incorporacidn de obras de artes pldsticas al edificio. J

Uno experiencia de ''arte incorporado"

En muchas oportunidades se ha utilizado como modo de sanck?=
nar el sentido general de) arte visual de Chile, la afirmacion

Ei interior de 'a place* esta adecuadarnente iluroinado. Las iarnparas fueron dis'enctdos por lo Oficina Teonico, sobre formas segun lo distri'bucio
del e&pacio interior

de que, por carecer nuestro pais de una base tradiciorial de ex-
presion pldstica —entendida coma un conjunto de supuestos his-
toricos en e! desarrollo de esta expresion—, nuestras artes plds¬
ticas carecerfan de un principio de identidad nacional. Sin em¬

bargo, mds alia del criterio folklorista o etno-artistico, hay todo
un desarrollo explicito de las artes pldsticas en nuestro pais que
de un modo u otro manifiestan contenidos culturales vigentes, que

representan valoraciones visuales de nuestro realidad, o bien, en
el piano de la adscripcion a escuelas determinadas, configuran
una etaboracidn pldstica caracteristica en niveles dptimos fuera
de toda discustdn.
Aunque la norma primaria paro la incorporacidn del arte plds¬
tica ai edificio UNCTAD ill haya sido —solo como tal norma

primaria— la de determinar una "muestra" de nuestro creatividad
en ese genera, hubo un criterio final que a nuestro juicio ha
sido de importancia fundamental. Desde un punto de vista de la
disponibilidad de creadores dptimos —por el nivel de su obra—,
como desde e( punto de vista de la labor concreta propuesta por
la edificacidn de uno obra representative de nuestra creatividad,
surgid un mdtodo de trabajo que articula ambas disponibilidades.
La tesis de un arte mtegrado estructurolmente a una obra de
edificacidn con fines determinados, planted a los asesores un
doble problema, aunque en si mismo resultaba una salida para
la necesidad de implementation artistica. &Qve obras integrar,
segun este criterio, y a quienes encargarlas dentro de un presu-
puesto que no desmedrara la vatoracidn de mercado de las obras?
Par,a ello se partio de la idea de arte integrado, por oposicion
al arte habitualmente ornamental o yuxtapuesto a una estructura
arquitectdnico. Dentro de un proyeeto general de trabajo, en el
que a modo de criterio operativo se delineaban primero las ca-
racteri'sticas de la obra mediante andlisis particulars y luego
se escogia a los ejecutores, se determine un sistema en el que
el artista se incorporaba a las faenas totales de la obra en cons-

truccidn, planificada su obra en la etapa misma de proyeeto
primario del edificio, es decir, actuaba para lo concepcidn de

su obra sobre espacios mds bien "fantasmagOricos", ya que el
edificio mismo no era en esa etapa sino un proyeeto. La obra
asi disehada iba a cumplir funciones concretas dentro de la
estructura misma del edificio, a! consistir por acuerdo en un tipo
de solucion multiple, incluso de orden "prdctico".
Arte incorporado, como se ha llamado a este tipo de concepcidn
pldstica por oposicidn, repitamoslo, a la idea de arte adicionado,
y que en estos momentos es el que se puede apreciar en espacios
determinados del edificio concluido, es la utilizacion doble de la
funcidn ornamental y la funcion estructural en terminos de obje-
tivos constructlvos. Consisten estos obras en tapices, paneles, fuen-
tes, bancos, esculturas e incluso tiradores de pue/tas. Se ubican
en sitios muy especificos, como se ha senalado, y de acuerdo a
necesidades muy concretas. Ubicados en espacios visuales, a los
que el visitante enfrenta necesariamente en su desplazamiento
por el edificio, entregan su mensaje espeeifico como obras de
arte propiamente tales; por otra parte, y aqui esta el ingredient?
bdsico de la nueva concepcidn, resuelven problemas objetivos, por
ejemplo, de orden acustico (paneles, piezas textiles, alfombras,
etc.), instrumental, visual, etc.
La decision que entrego la realizacidn de este aspecto de la im-
plementacion del edificio a artistas determinados, tuvo presente
dos criterios: primero, el de dar oportunidad de expresar lo suyo a
creadores populares, mejor dicho, a los artistas que en diversas
regiones del pais ejecutan obras de indole folklorica con un alto
grado de tipicidad (tejedori&s de Isla Negra, pintores de telas co¬
mo Herrera, artesanos del mimbre como el conocido Manzanito,
etc.), y luego, dar oportunidad a algunos pintores "cultos", cuyas
obras respondian o necesidades analizadas. Es posible que este
segundo criterio pueda ser objeto de enmiendas o reparos .en
cuanto a la seleccion, sin embargo, hay que expresar que estos
artistas son de algun modo quienes por la continuidad o la defi-
nicion clara de sus obras representan aspectos reconocibles de
nuestra realidad actual, nuestro proceso politico, nuestra historic,
etcetera.
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Bn un nivel eievado del primer, piso, sobre el hall central de 'la placa, esculkura de Sergio Mallol (bronee)

El trabajo de los artistas plasticos

Los artistas pldsticos, lo mismo que los trabajadores tecnicos y
profesionales que trabajarori en el edificio, se incorporaron a la
totalidad de las faenas. Establecido un plan Onico de remunera-
ci6n para todos por su trabajo creador, que en esta oportunidad
consistib en cinco mil escudos mensuales, durante tres meses, el
mismo para todos cualquiera fuese la dimensidn o la significacibn
de su obra, cada artista asumib la totalidad de las instancies de
la ejecucidn de su trabajo: seleccion de materiales, organizacion
de los equipos, direccidn del proyecto, etc. Dada la magnitud de
muchas de las obras proyectadas, este sistema fue de gran im-
portancia para el cumplimiento oportuno de los plazos. Para el
artista su arte resulto en cierio modo prefabricado y no ajeno a
un sentido de ejecucidn colectiva. El resultado de ello es que por
la experiencia de trabajo emprendida la obra adquirid un sen¬
tido nuevo, menos individual, y de cierto modo "epico", bien en-
tendido. Hay un tipo de experiencia nueva para los creadores
"cultos" en este sistema de trabajo. No sdlo la experiencia que
surge del estrecho contacto del creador con su equipo de ejecu¬
cidn, que frecuentemente inquiere por el sentido de lo que estd
ayudando a realizar, sino el contacto mismo entre el creador
individual y los obreros que laboran en la edificacidn. La recep-
cidn que cada etapa de las obras pldsticas tuvo en este medio
de espectadores-actores sirvid a los artistas, segun ellos mismos
declaran, para plantearse determinadas preguntas sobre su propio
trabajo creador. Les sirvid, asimismo, para responder otras pregun¬
tas surgidas de la inquietud que estas obras, a menudo de nada
fdcil captacidn inmediata, provocaban en los obreros de la faena,
o en sus mismos ayudantes. Todo ello, tal vez sea el inicio de un
didlogo mas desinhibido entre creadores cultos y publico no es-
pecializado. Ya es, en todo caso, un ndcleo de experiencia tfpica
que los artistas sabrdn aprovechar.
Muchos de los proyectistas y artistas pldsticos que colaboraron
en este edificio con su trabajo especffico, Han obtenldo de dl

experiencias tdcnicas interesantes que por su naturaleza permiten
ser aplicadas en otras obras semejantes. En estos momentos se
(leva a cabo la ejecucidn de obras de remodelacidn, reurbaniza-
cidn y ornamento del Parque O'Higgins (ex Parque Cousiho), y
gran parte de estos artistas y tecnicos llevan a cabo a III moda-
lidades de trabajo ya probadas en la labor de la construccidn
del edificio UNCTAD III. Posteriormente habra tambien la oportu¬
nidad de desarrollar experiencias semejantes en proyectos de
arquitecfura futuros, algunos de los cuales ya estdn en marcha,
por ejemplo, las faenas del Ferrocarril Metropolitano o las obras
de la CORMU. En el reportaje fotogrdfico adjunto aparecen algu-
nas de las obras incluidas en el edificio. Se adjunta tambidn un
piano de ubicacion de las obras dentro del edificio, con los nom-
bres y el tipo de obra de cada artista.
A modo de conclusibn sehale.mos que las obras expuestas o
incorporadas al edificio UNCTAD III no poseen la funcibn de
transformar este espacio que los cobija y al cual prestan utilida-
des concretas en un museo permanente. Muchas de ellas pueden
ser removidas transitoriamente y sus ubicaciones pueden cobijar
otras obras de inspiracion general semejante. Por otra parte, el
criterio de transformar estos espacios en museos eternos no cabe
dentro de los tbrminos aniplios en que se ha pensado la utiliza-
ci6n futura del edificio como sede central de la actividad cultural
metropolitana. Antes bien, por las caracteristicas arquitectbnicas
y urbanisticas de la edificacidn, la idea mds sensata es la de dar
uso variado e intenso, parcialmente o en su totalidad, a cada
una de las posibilidades abiertas que el edificio proporciona. De
ellas, la funcidn de museo es sdlo una entre muchas. El edificio
permite cobijar gran ndmero de actividades diversas al mismo
tiempo; permite una gran libertad de circulacidn por sus espacios;
sus equipos mecdnicos son los mds modernos y avanzados desde
el punto de vista tecnoldgico, en fin, hay allf para las necesidc
des de educacidn cultural y de desarrollo de nuestra creatividac
toda una inmensa gama de posibilidades que estamos seguros
sabremos aprovechar en beneficio del pais y del pueblo.
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