
U
N

IV
E

R
SI

D
A

D
 Y

 S
O

C
IE

D
A

D
. C

on
ce

pc
ió

n,
 u

na
 ci

ud
ad

 la
tin

oa
m

er
ica

na
 en

 ti
em

po
s d

e g
ue

rra
 fr

ía
   

 D
. M

O
N

SÁ
LV

EZ
 A

. -
 J

. R
A

M
ÍR

EZ
 H

. (
ED

S.
)

Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad latinoa-
mericana en tiempos de la guerra fría busca evidenciar las 
vinculaciones entre política, cultura y sociedad presentes en el 
quehacer de la Universidad de Concepción, fundamentalmente 
entre 1955 a 2010, cuando, en el contexto de la presencia de la 
guerra fría en Latinoamérica, será el campo donde se abordan 
diferentes problemáticas, tales como: la implicancia del desa-
rrollo urbano y arquitectónico del Campus de la Universidad 
de Concepción (Ciudad Universitaria); la presencia de las Artes 
Visuales y la Literatura en las Escuelas de Verano dirigidas por 
el poeta Gonzalo Rojas, como también, desde una Historia 
Reciente, fenómenos que dan cuenta de la vinculación entre 
universidad y sociedad, casos como la circulación de ideas 
económicas y sociales, el problema del golpe de Estado de 
1973, la intervención del Instituto de Historia de la universidad 
homónima  y  las políticas de Estado en la represión en el área 
regional de Concepción en los últimos años de la dictadura 
cívico-militar, además de agentes culturales en la época de la 
dictadura chilena. El último caso, aunque dista temporalmente 
del contexto abordado, nos habla de la refundación de la Es-
cuela de Verano iniciadas en 1955, que a fines de los 60 fueron 
perdiendo fuerza interna, y su desaparición en los 17 años del 
régimen dictatorial. En 1999 se retomaron dichas actividades 
estivales, siendo la primera de varias hasta la fecha en enero 
de 2000. Después de una década del regreso a la democracia 
en Chile, la Universidad de Concepción resitúa las Escuelas de 
Verano, pero ya en otro Chile y en otra Latinoamérica.  
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P R Ó L O G O

da n n y mo n s á L v e z ar a n e d a

Ja v i e r ra m í r e z Hi n r i c H s e n

La reLación entre Universidad y sociedad en Latinoamérica en tiem-
pos de la guerra fría puede ser caracterizada, entre otros aspectos, 

por el lugar que tuvieron los y las intelectuales de nuestra región en el 
desarrollo cultural e intelectual de aquel entonces. La Doctrina Truman 
(1947) inició un largo camino con el objetivo de promover e instalar un 
anticomunismo, a la vez, una reacción deliberada por parte de EEUU al 
intervencionismo soviético en Latinoamérica en pro de los “pueblos li-
bres”, cuestión que se extenderá hasta la caída del Muro de Berlín a fina-
les de noviembre de 1989, incluso hasta 1991, con la dimisión de Mijaíl 
Gorbachov  como Presidente de la URSS.

En aquel contexto, las universidades latinoamericanas, como las chi-
lenas, serán uno de los principales espacios de conflicto y disputa políti-
co-ideológico, no sólo entre sus actores, también sobre la misión que le 
corresponde a las Universidades en un momento de cambios y transfor-
maciones, siendo los procesos reformistas universitarios de 1967 y 1968, 
una de aquellas expresiones. En esa dirección, Universidad y sociedad. 
Concepción, una ciudad latinoamericana en tiempos de la guerra fría1 
busca exponer como la Universidad de Concepción se insertó en Lati-
noamérica desde local a lo global (internacional). Por lo tanto, la relación 

1 Esta edición es consecuencia de las “Segundas Jornadas de Historia Reciente del 
Gran Concepción” (2017), organizadas y apoyadas por el Programa de Investigación His-
tórica en Estudios Regionales (PIHER), de la Facultad de Humanidades y Arte de la Uni-
versidad de Concepción (Chile), el Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondecyt) de Iniciación a la Investigación Nº 11150122 (Responsable: Dan-
ny Monsálvez A.) y del programa de Magíster en Arte y Patrimonio de la misma facultad.
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entre la universidad homónima y la sociedad no fue unidireccional, sino 
bidireccional y hasta multidireccional. 

En este sentido, entre las décadas de 1940 a 1980 la Universidad de 
Concepción evidenciará la situación expuesta. Ejemplo de esto serán 
algunas ediciones de la revista Atenea2, tales como la N° 345 de 1954 
(201-202) donde se señalaba que “la Conferencia de Caracas3 ha tenido 
por fin principal alinear a la América hispana en contra del comunismo, 
obteniendo una declaración que haga posible intervenir en cualquier país 
que esté sometido a esta órbita internacional. Dicha declaración, por otra 
parte, no hace más que formalizar en conjunto la opinión doméstica ma-
nifestada por la gran mayoría de las naciones americanas que mantienen 
al comunismo fuera de la ley4”; y en la edición de julio-septiembre de 
1970 (N° 423), donde se dedicaba un número al triunfo de la Unidad Po-
pular con la elección de Salvador Allende. La Universidad de Concepción, 
en este sentido, a través de la revista universitaria, expresó los debates 
e ideas en relación a un período donde los espacios académicos serán 
escenario para no sólo ser meros observadores, sino agentes sociales y de 
cambios. Contrario de los objetivos de una universidad que en la actua-
lidad tiene como “norte” datos de impacto en la productividad científica. 

Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad latinoamericana 
en tiempos de la guerra fría busca evidenciar las vinculaciones entre po-
lítica, cultura y sociedad presentes en el quehacer de la Universidad de 
Concepción, fundamentalmente entre 1955 a 2010, cuando, en el contex-
to de la presencia de la guerra fría en Latinoamérica, será el campo donde 
se abordan diferentes problemáticas, tales como: la implicancia del de-

2 Fundada en 1924 como “Atenea. Revista Mensual, Ciencias, Letras y Bellas Artes”. 
Editada desde su primer número hasta mediados de la década de los 50 por Editorial 
Nascimento (Santiago de Chile). Fue su dueño y gestor el portugués Carlos George Nasci-
mento (Cfr. Reyes Flores, 2014). Actualmente la revista Atenea (editada en Concepción) 
es una publicación semestral enfocada en difundir investigaciones tanto chilenas como 
latinoamericanas en los campos literarios, sociológicos, artísticos hasta los científicos. 
(Cfr. https://revistas.udec.cl/index.php/atenea) 

3 X Conferencia Panamericana (promovida en noviembre de 1953 por la Organización 
de Estados Americanos, OEA), realizada entre el 1 y el 28 de marzo de 1954 en la ciudad 
de Caracas, Venezuela.

4 En Chile, Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley n° 8987), promulgada 
el 3 de septiembre de 1948, y que tuvo vigencia hasta 1958. Principal objetivo fue 
proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile. Consecuencia de esto, 
Pablo Neruda partió al exilio entre 1949 a 1952.
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sarrollo urbano y arquitectónico del Campus Central de la Universidad 
de Concepción (Ciudad Universitaria); la presencia de las Artes Visuales 
y la Literatura en las Escuelas de Verano dirigidas por el poeta Gonza-
lo Rojas; como también, desde una Historia Reciente, fenómenos que 
dan cuenta de la vinculación entre universidad y sociedad, casos como la 
circulación de ideas económicas y sociales, el problema del golpe de Es-
tado de 1973, la intervención del Instituto de Historia de la universidad 
homónima y las políticas de Estado en la represión en el área regional de 
Concepción en los últimos años de la dictadura cívico-militar, además 
de agentes culturales en la época de la dictadura chilena. El último caso, 
aunque dista temporalmente del contexto abordado, nos habla de la re-
fundación de la Escuela de Verano iniciadas en 1955, que a fines de los 
60 fueron perdiendo fuerza interna, y su desaparición en los 17 años del 
régimen dictatorial. En 1999 se retomaron dichas actividades estivales, 
siendo la primera de varias hasta la fecha en enero de 2000. Después de 
una década del regreso a la democracia en Chile, la Universidad de Con-
cepción resitúa las Escuelas de Verano, pero ya en otro Chile y en otra 
Latinoamérica. 

Para finalizar, no es azar que la imagen de la portada de la presente 
publicación busque recoger una de las consecuencias de la guerra fría en 
Latinoamérica en el sur del continente. Nos referimos a la fotografía5 en 
donde Óscar Tole Peralta (1920-2002) realiza un discurso el día de la in-
auguración del mural “Principio y Fin” del pintor chileno Julio Escámez 
(1925-2015) en el Salón de Honor del edificio de la municipalidad de la 
ciudad de Chillán (Provincia de Ñuble, Chile), el 24 de junio de 1972. El 
mural de Escámez es producto de una invitación realizada por el enton-
ces regidor (concejal) por la misma comuna, el abogado Eduardo Contre-
ras Mella (Chillán, 1940) en el año 19696. El mural, según lo publicado 
por el periódico local La Discusión:

expresa dialécticamente el enfrentamiento entre grupos sociales an-
tagónicos, americanos y universales, de cuya cruenta lucha surge un 
mundo mejor, más pleno, más humano, más feliz por lo tanto. Es un 

5 Título: Principio y Fin. Fecha (s): circa 1972-1973 (Creación). Código de referencia: 
CL UDEC AF 2-2-1-2000. Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción.

6 En 1971 asume como alcalde de la ciudad, pero en mayo de 1973 es elegido como 
diputado.
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mural crítico, es cierto, pero jamás pesimista. Al contrario, es todo un 
canto a la esperanza. Tanto que un escritor chileno proponía llamarlo: 
‘Luchemos por la Primavera’. Durante su ejecución que económica-
mente ha significado a sus autor una evidente pérdida (en la que Escá-
mez nunca ha reparado, satisfecho como está de la oportunidad que le 
brindara Chillán a expresarse artísticamente en su país), han pasado 
por el salón en que trabaja una increíble serie de personajes: artistas, 
poetas, parlamentarios, cineastas y periodistas de Chile, de América y 
de Europa, diplomáticos de todas partes, críticos de Arte… un juicio 
del propio autor sobre su obra de Chillán: ‘Evidentemente que estas 
visiones no son una halago a los que han gozado de los privilegiados 
del mundo ni representan en caos social donde no se vislumbre la es-
peranza… las fuerzas renovadoras surgen de las entrañas del conflicto; 
augurando una nueva vida donde ya se asiste a la realización integral 
del hombre y a su armónica relación con la sociedad y el universo’. 
(Peña, 1972, pp. 9, 13)

“Universidad y sociedad” se dieron cita un sábado de junio de 1972. 
Participaron de ese acto: Luis Quezada Fernández, intendente de la Pro-
vincia de Ñuble; Ricardo Lagos Reyes7, alcalde de Chillán; Sergio Insun-
za Barrios8, subsecretario general de Gobierno; Galo Gómez Oyarzún, 
secretario general de la Universidad de Concepción; Oscar Tole Peral-
ta, director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción; Patricio 
Bunster Briceño (Cfr. Varas, 2006), director de la Escuela de Danza de la 
Universidad de Chile; José Venturelli Eade (Cfr. Montoya, 2006), pintor, 
grabador y muralista; Mohsen Sadoo Yasin9, director de teatro; Arnoldo 
Lattes10, miembro del Departamento de Cultura de la Presidencia de la 
República de Chile; Osvaldo Cáceres González11, delegado regional de la 
Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU); Eduardo Román, jefe 
de Radiología del Hospital El Salvador (Santiago de Chile); Aída Figue-

7 Ejecutado en su domicilio junto con su hijo Ricardo Lagos Salinas y su esposa, y su 
otro hijo, Carlos Lagos Salinas, el 16 de septiembre de 1973 (Informe Rettig).

8 Subsecretario general de Gobierno hasta noviembre de 1972 y posteriormente 
ministro de Justicia en el gobierno de Salvador Allende G., hasta el 11 de septiembre de 
1973.

9 Actor iraquí. Vivió en Costa Rica junto a su esposa, la bailarina y coreógrafa, Elena 
Gutiérrez.

10 Fue encargado de relaciones de dicha entidad durante el gobierno de Salvador 
Allende. Su director fue el escritor Waldo Atías (1920-1978). 

 11 Cfr. https://historiaarquitectonicaconcepcion.cl
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roa, abogada, subdirectora general del Trabajo; Ester Kohman, subdi-
rectora del Programa Dental del Servicio Médico Nacional de Emplea-
dos (SERMENA); entre otros. Sin embargo, posterior al golpe de Estado 
de 1973, la obra de Escámez será “primero tapada con alquitrán y luego 
–ante el riesgo que pudiera ser limpiada– se procedió a destruir los in-
mensos muros en que fue creada” (Contreras, 2015).

Entonces, la imagen fotográfica de la portada es una síntesis, a nues-
tro entender, los tres elementos enunciados. Cierra y abre los problemas 
a abordar en el presente libro. Cierra, por un lado, el impulso cultural y 
social de las Escuelas de Verano iniciadas por Gonzalo Rojas, el proyecto 
académico de la Universidad de Concepción que a contar de 1973 se verá 
trastocada, tanto en los valores urbanos de su Campus como la interven-
ción a la vida universitaria y política local. Abre, por otro, un nuevo es-
cenario para la vida política, cultural y social; que en el caso de la otrora 
Escuela de Verano de Rojas toma un giro a contar del año 2000. 17 años 
de dictadura cívica-militar que nos plantean pensar no sólo el desarrollo 
propio del régimen, sino también de sus consecuencias hoy a nivel local. 
Po lo cual, el lector no está frente a un caso local, sino que latinoameri-
cano. El caso de una universidad latinoamericana que vivió y sufrió los 
efectos de la guerra fría. Pero también, ha sufrido las consecuencias de 
los cambios de paradigmas sociales, culturales y políticos globales con-
temporáneos. 

En consecuencia, por medio del presente libro, queremos aportar a 
la comprensión de un periodo histórico convulso y controversial como 
fue el impacto de la guerra fría en Latinoamerica, pero visto desde un 
espacio subnacional como fue la Universidad y Sociedad, la cual nos per-
mitirá, entre otras cosas, poder avanzar en cual debiera ser la labor de la 
universidad latinoamericana en el siglo XXI a través de la Universidad 
de Concepción.

Referencias bibliográficas

Atenea (1954). Puntos de Vista. La Conferencia de Caracas. Atenea. (345), 
201-204. 

Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción (2000). Título: Princi-
pio y Fin. Fecha(s): circa 1972-1973 (Creación). Código de referencia: CL 
UDEC AF 2-2-1-2000. 

Prólogo / D. Monsálvez - J. ramírez H.



[12]

Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad... / D. Monsálvez - J. Ramírez, eds.

Franco, M.; Lvovich, D. (2017). Historia Reciente: apuntes sobre un campo de 
investigación en expansión. Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 47, 190-217.

Contreras, E. (2015). Julio Escámez Carrasco. Recuperado de: http://blogs.
cooperativa.cl/opinion/cultura/20151225192703/julio-escamez-carras-
co/

Montoya Véliz, J. (2006). José Venturelli. En alguna parte en todo tiempo. 
Aisthesis, 39, 97-114.

Peña, H. (1972, junio 18). Murales de Julio Escámez. La Discusión, pp. 9, 13.
Reyes Flores, F. (2014). Nascimento: el editor de los chilenos. Santiago de 

Chile: Ventana Abierta Editores.
Varas, J. M. (2006). Patricio Bunster (1923-2006). Revista Musical Chile-

na, 60(206), 128-129.



[13]

EJE DE LA MEMORIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN COMO PATRIMONIO1

L e o n e L  P é r e z  B u s t a m a n t e 2

La creación de La Universidad de Concepción tiene un significado rele-
vante, tanto por la magnitud de sus soluciones como por su sentido 

estratégico para el progreso del sur del país. A su vez, el Campus central 
de la Universidad, cuya materialización de facto se inicia el año 1919, es 
un hito trascendente para el desarrollo urbano nacional, porque fue el 
primer recinto universitario, y por mucho tiempo el único de su especie, 
en Chile (Cfr. García, 1995) y de América del Sur. De hecho, la obra pano-
rámica de Carlos Garciavelez (2015), arquitecto y urbanista mexicano, la 
incluye como una de las ocho principales ciudades universitarias de Amé-
rica Latina, que son analizadas desde una mirada continental, de norte a 
sur. La reconocida arquitecta y crítica colombiana Silvia Arango (2012) 
también destaca el Campus como una de las dos primeras ciudades uni-
versitarias de América Latina proyectadas por arquitectos panamerica-
nos, que, en el caso de una universidad y ciudad relativamente pequeñas 
como Concepción, se plantea íntimamante ligada a la vida urbana,  “… en 

1 Artículo basado en un texto preparado por el autor para la Muestra enmarcada en 
la celebración del Día del Patrimonio 2013, Universidad de Concepción (créditos: curato-
ría: Leonel Pérez, Jaime García, Luis Darmendrail; Montaje y gráfica del afiche: Patricio 
Mora; Dibujo gráfico y montaje: Pedro Orrego; Organización: Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Geografía).

2 Arquitecto y Doctor en Urbanismo. Profesor Asociado Universidad de Concepción, 
Chile, Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geogra-
fía. Miembro del Claustro del programa de Magíster en Arte y Patrimonio (MAP) e Inves-
tigador del FONDAP Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS). Universidad 
de Concepción, Chile.  leperez@udec.cl
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un esfuerzo por agrupar los edificios universitarios diseminados por la 
ciudad, que era la situación tradicional” (Arango, 2012, p. 359).

El Campus central de la Universidad es una síntesis del desarrollo 
arquitectónico de la ciudad de Concepción dado que, desde sus inicios en 
la segunda década del siglo XX, concentra y articula notables edificios3 de 
uso público, articulados mayoritariamente en torno al eje que transcurre 
desde el Arco de Medicina hasta la Biblioteca Central.

En el Campus universitario se puede leer parte importante de la his-
toria de la arquitectura de Concepción, reflejando los más diversos len-
guajes y formas arquitectónicas, desde una visión ecléctica a finales de 
los años 20 a la modernidad de fines de la década de los años 50, pasando 
por el racionalismo y otras expresiones. Esto queda de manifiesto en el 
libro del arquitecto y profesor Jaime García, que fue la primera publica-
ción panorámica que profundizó en el surgimiento y desarrollo del Cam-
pus universitario, relatando la historia de muchos de sus edificios. Es una 
narración ilustrada con gráficas y fotografías, que incluye tanto aspectos 
técnicos y de carácter administrativo como anécdotas propias de las to-
mas de decisiones y de la materialización de estos procesos de gestación 
y construcción, abarcando desde sus inicios hasta el año 1994.

La ciudad como expresión concreta de la memoria colectiva es un 
aspecto relevado por Norberg-Schulz (1975) al sostener que el espacio 
construido, fundamentalmente es el resultado de un espacio existencial. 
En concordancia con ello, Jaime García sostiene que en el Campus cen-
tral se ha ido materializando una memoria sobre la que se desarrolla la 
vida de la comunidad universitaria “… constituida por los espacios, por 
los edificios y por los recuerdos de muchas personas. No es tan sólo un 
archivo material, sino también un conjunto de vivencias que no conviene 
perder. Por eso es bueno removerla y ejercitarla de vez en cuando, para 
cooperar a mantener la continuidad del ser de la Universidad” (García, 
1995, p. 5).

Como forma de pensar la memoria colectiva, Pierre Nora (1984), his-
toriador francés, acuñó el concepto de lugares de la memoria, que defi-
nió inicialmente como aquellos lugares donde se ancla, condensa, cris-
taliza, refugia y expresa la memoria colectiva. Allier (2008, pp. 166-167) 

3 M.D. Muñoz (2020, p. 31) ha destacado la importancia de este aspecto arquitectóni-
co, señalando además que este conjunto de construcciones es una muestra representativa 
de los cambios de la arquitectura chilena desde las primeras décadas del siglo XX.
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señala que posteriormente Nora extendería esta noción a “toda unidad 
significativa, de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hom-
bres o el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimo-
nio memorial de cualquier comunidad”. 

El Campus de la Universidad de Concepción, especialmente el espacio 
central entre el Arco de Medicina y la Biblioteca Central, constituye un 
Eje de la Memoria, que evidencia una ciudad con diversidad de cons-
trucciones en la que están representadas cuatro o cinco generaciones de 
ciudadanos y habitantes. Distintas generaciones que enriquecen los va-
lores, las ideas, lo que se puede observar en la arquitectura del eje central 
del Campus. Cada uno de los espacios representa algo particular para la 
comunidad penquista. Además de espacios para el desarrollo de la vida 
de la comunidad universitaria, han sido lugares de encuentro (Fig. 1), 
de unión, de amor, de juegos, de infancia (Fig. 2), así como de aconte-
cimientos culturales (Fig. 3) y políticos (Fig. 4). Verdier (2010) señala 
que la memoria descansa sobre la construcción de un sistema de lugares 
y de imágenes puestos en relación por un itinerario, donde cada lugar 
está asociado a una imagen y un recuerdo, que posibilitaría precisamente 
revivir ese recuerdo. 

El Campus Central ha acompañado a estas generaciones a lo largo de 
su vida y a su vez es una historia que se sigue escribiendo conforme pasan 
los años. Desde que se viene construyendo la Universidad de Concepción 
se ha erigido edificios y espacios para todas las generaciones. En un co-
mienzo, la composición urbanística no poseía un marcado sentido sim-
bólico como conjunto, pero muy pronto en el tiempo, y a medida que se 
sucedieron los planes urbanos, se fue configurando un Eje central lineal 
compuesto por edificios y espacios de uso colectivo que han plasmado la 
historia de la ciudad en el transcurso del último siglo. 

Aunque, como precisa Rilla (2008), historia no es memoria, ambas 
trabajan sobre la misma materia, el pasado y el presente, cada una des-
de reglas específicas4. En este sentido, resulta necesario relevar sintéti-
camente dos hitos históricos sobre los cuales se basa su valor urbano y 
social y que reflejan la importancia del Campus, donde se entrelazan la 

4 Memoria es vida encarnada en grupos, cambiante, pendular entre el recuerdo y 
la amnesia, desatenta o más bien inconsciente de las deformaciones y manipulaciones, 
siempre aprovechable, actualizable, particular, mágica por su efectividad, sagrada (Nora, 
1984, en Allier, 2010).

Eje de la Memoria del Campus de la Universidad... / L. Pérez B.
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Figura 1. Espacio central del Eje como lugar de encuentro cotidiano. Fuente: Col. 
Marianela Camaño S.

Figura 2. Tramo fundacional del Eje de la Memoria como lugar de paseo, juegos, 
amor, infancia. Fuente: Col. Marianela Camaño S.

historia y la memoria, en el espacio y el tiempo: la idea de Ciudad uni-
versitaria y la propuesta del Campus moderno. La historia se fragmenta 
en una serie de lugares representativos de estas dos conceptualizaciones, 
espacios que son activados por una memoria que deviene en patrimonio. 
Al respecto, Zúñiga (2017) ha hecho notar que patrimonio y memoria son 
conceptos que se relacionan en grado y modalidad variable a través del 
tiempo, siguiendo lo planteado por Françoise Choay (2007) que señaló 
la trayectoria nómade y en permanente transformación del concepto de 
patrimonio, desde sus inicios cuando fue concebido como un elemento 
monumentalista hasta la actualidad en que es entendido primordialmen-
te como una construcción social.
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Figura 3. Actividad Cubos patrimonio humano UdeC. Fuente: Col. Marianela Ca-
maño S.

Figura 4. Concierto año del Centenario UdeC, 2019. Fuente: Col. Marianela Camaño S.



[18]

Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad... / D. Monsálvez - J. Ramírez, eds.

La Ciudad Universitaria

La idea de una “ciudad universitaria” surge en 1918, cuando Enrique 
Molina visita universidades en los Estados Unidos. Allí fue impactado 
por la visión de los campus universitarios, con sus hermosos edificios 
dispuestos en hermosos parques, por los que los estudiantes paseaban 
repasando sus materias. Posteriormente, el rector Molina visitó en 1927 
diversas universidades europeas, sintiéndose influido por el carácter 
de sus conjuntos edificados. Por eso, aprovechó la visita a Chile del ar-
quitecto y urbanista austríaco Karl Brünner para encargarle un plan de 
desarrollo urbanístico para el naciente Campus universitario, en el que 
ya se habían construido tres edificios importantes. Brünner llegó a Con-
cepción en 1931 y después de conocer la ciudad y el naciente Campus 
Universitario desarrolló un trazado que definió el posterior devenir de la 
Universidad de Concepción. El trabajo de Brünner, el primer conjunto 
universitario con edificios aislados y amplias zonas libres, es relevado en 
el contexto latinoamericano por Silvia Arango (2012, p. 359), destacando 
las conexiones de sus edificios y calles, con el tejido urbano adyacente y 
sobre todo la integración que logra el plan entre universidad y ciudad.

El Campus moderno

Con fecha 26 de abril de 1956 el abogado y profesor de Derecho Civil 
David Stitchkin Branover fue elegido Rector de la Universidad de Con-
cepción, asumiendo inmediatamente su cargo y pasando a presidir el Ho-
norable Directorio (García, 1995, p. 70). Uno de los primeros acuerdos de 
éste, luego de la elección del profesor Stitchkin, fue rendir un homenaje 
al exrector Enrique Molina Garmendia y erigir en la Ciudad Universi-
taria un monumento en su honor y en memoria de los fundadores de la 
Universidad. Para definir el diseño de este monumento se acordó llamar 
inmediatamente a un Concurso Nacional de Escultura.

Junto con la idea de desarrollar una reestructuración docente de la 
Universidad, el rector Stitchkin planteó la idea de llevar adelante un nue-
vo plan de construcciones, para lo cual se contrató al arquitecto Emilio 
Duhart Harosteguy, que luego fuera Premio Nacional de Arquitectura, 
para desarrollar el proyecto de urbanismo y arquitectura.
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Paralelamente al desarrollo del proyecto de Duhart, la Universidad 
contrató al experto en educación de la UNESCO señor Rudolph Atcon, 
que en 1957 llevó adelante la reforma Académica que dio lugar a la crea-
ción de los Institutos Centrales de Investigación (Cfr. García, 1995).

El Plan Regulador de Emilio Duhart de 1958 tuvo tanta calidad y fuer-
za como la había tenido el de Brunner de casi treinta años antes (García, 
1995), de la cual fue respetuosa (Cfr. Fuentes, 2007). Cumplía plenamen-
te con el objetivo declarado por el rector Stitchkin de replantear el con-
junto de la ciudad universitaria con una nueva óptica. Por eso, aunque 
respetaba lo hecho por Brunner conservándolo en su esencia, marcaba 
una línea muy sensible entre la universidad antigua y la universidad 
nueva que había que construir. En ese sentido, encarnaba muy bien el 
concepto de universidad integrada del experto señor Atcon (Cfr. García, 
1995).

El elemento de mayor fuerza de la propuesta de Duhart para la nue-
va ciudad universitaria fue el Foro Abierto (Fig. 5), conjunto de plazas 
dispuesto al pie del Campanil existente (Cfr. Berríos, 2017). El foro sim-
bolizaba al mismo tiempo al corazón de la Universidad y a su comuni-
dad reunida en un espacio simbólico cruzado por dos ejes de muy vieja 
connotación simbólica: el eje norte sur representando el avance hacia 
el futuro y el eje oriente-poniente siguiendo el curso del sol. Las gradas 
que suben hacia la terraza del foro que mira hacia el prado central y la 
Biblioteca representaron el umbral entre la vieja universidad y la nueva. 
El Foro comenzó a ser un punto de reunión y de eventos de importancia 
como conciertos y espectáculos incluso antes de que estuviese totalmente 
construido, por lo que la ciudadanía apreció el espacio tanto como cora-
zón de la Universidad y como una zona de encuentro y distensión. 

En 1962 fue elegido Rector el médico Ignacio González Ginouvés, 
quien llevó adelante la novedosa idea del sistema de docencia propedéu-
tico y concentró los proyectos de arquitectura y urbanismo en una unidad 
interna. En agosto de 1964 (García, 1995) el Departamento de Ingeniería 
y Mantención presentó el llamado “Estudio de Remodelación del Cam-
pus Universitario”, que planteó una nueva concepción de espacio para 
el conjunto, eliminando las calles vehiculares interiores trasladándolas 
a la periferia, de manera de conseguir el desarrollo de una Universidad 
Parque. Así, a casi cincuenta años de la idea del rector Molina, su visión 
de la universidad se materializó finalmente.

Eje de la Memoria del Campus de la Universidad... / L. Pérez B.
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El diseño espacial de la Universidad de Concepción atravesó, antes 
y después varias etapas de transformación, pero estos dos fragmentos 
de la historia urbana del Campus resultan fundamentales para construir 
la memoria colectiva. El Eje de la Memoria ofrece un sistema de luga-
res construido por diversas obras arquitectónicas y espacios abiertos, en 
consonancia con las distintas visiones de universidad que se sucedieron 
a lo largo de los años (Fig. 6), como las representadas en el plan que el 
rector Molina encargó a Brünner, en la etapa fundacional de la Universi-
dad, o los proyectos de Duhart, para el “Campus moderno”, en la época 
del rector Stitchkin, que fue cuando se proyectó la construcción del Foro, 
uno de los espacios emblemáticos de la Universidad (AUCA, 1968). Este 
plan propuso una distribución funcional en torno a valores espaciales y 
simbólicos de la nueva universidad, a saber: el espacio abierto y la cla-
ridad de sus edificios. El Eje de la Memoria se puede entender como un 
palimpsesto, donde se yuxtaponen edificios y espacios puestos en el lugar 
en épocas diferentes. Pero estos lugares no son un “… mero amontona-
miento desordenado de objetos más o menos interesantes o más o me-
nos releídos desde una perspectiva nueva”, como apunta Puncel (1999, 
p. 341), sino más bien constituyen una organización, un Eje articulado 
de lugares donde la memoria se ha encarnado de modo preferente, sus 

Figura 5. Foro Abierto, conjunto de plazas dispuesto al pie del Campanil (celebra-
ción patrimonio humano UdeC). Fuente: Col. Marianela Camaño S.
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símbolos más relevantes, sus lugares de anclaje espacial5. De este modo, 
aunque la memoria funciona al margen de la historia reclama de ella es-
tos lugares emblemáticos para su construcción, superando así la brecha 
entre historia y la memoria, como advertía el propio Pierre Nora.

Eje de la Memoria del Campus de la Universidad... / L. Pérez B.

Figura 6. Eje de la Memoria y polígono Declaratoria de Monumento Nacional. Fuen-
te. Elaboración L. Darmendrail.

El Eje de la Memoria invita a poner en valor el Campus de la Univer-
sidad de Concepción mediante el recorrido a través de su espacio cen-
tral de uso público (Fig. 7), aspecto relevante en una ciudad que ha ido 
perdiendo en forma constante su patrimonio arquitectónico-urbano y 
sus principales vestigios históricos, ya sea por una noción de desarrollo 
que valora más el cambio que la preservación, como por efectos de te-
rremotos e incendios. La extensión del concepto de espacio público al de 
uso público contribuye a ampliar miradas, tal como muestra la reflexión 
que ha hecho M. D. Muñoz (2020) sobre la condición de uso público del 
Campus. Pérgolis (1994) sostiene que, en general, el espacio público se 
articula en las categorías de “recorrido” (línea) o espacios para el des-
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plazamiento y “lugar” (puntos) o espacios para la permanencia. Otro re-
velador texto de J. García (2012), no suficientemente difundido, señaló 
algunas invariantes para la percepción y comprensión del Campus como 
espacio urbano, destacando las cualidades de lugar y formas de recorrer 
que le dan sentido, orden y secuencia, a través de la percepción, el rol de 
la mirada y de la cultura. Así, recorrido y lugar conforman dos modali-
dades básicas de participación de la comunidad en la construcción de su 
memoria y su patrimonio.

Figura 7. Espacio central del Eje de la Memoria, visto desde sector Biblioteca Cen-
tral. Fuente: Col. Marianela Camaño S.

Tanto cotidianamente como los fines de semana, este Eje de la Me-
moria se estructura a partir de los trayectos preferidos por las personas 
y los edificios y espacios que ellas priorizan como lugares de encuentro, 
otorgándoles el carácter de elementos esenciales de su espacio urbano. 
Actualmente, el Campus y el Eje de la Memoria están estrechamente in-
tegrados en el tejido urbano, haciendo a la vida ciudadana partícipe de 
la vida universitaria y viceversa, alcanzando ese “estado ideal de integra-
ción entre academia y sociedad”, como bien apuntó Durán (2015). J. P. 
Antoine (1993, citado en Vernier, 2010) señala que un sistema de lugares 
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se define no solo por su sucesión, sino también por la distancia que existe 
entre ellos, lo que permite su memorización. De este modo, el recorrido 
es una forma de uso y apropiación colectiva del patrimonio urbano. Para 
Careri (2002) el recorrido es una forma de intervención urbana que con-
tiene los actos simbólicos.

Regresando a la idea del Campus y el Eje de la Memoria como espacio 
público, Pérgolis (1994) sustenta que su recuperación en tanto que base 
de la cultura urbana, debe atender a los significados y la vitalidad per-
manente de estos espacios más que a las simples referencias formales, 
como señalaba también J. Ramírez (2018), en relación a recientes inter-
venciones y prácticas de reciclaje de edificios en el centro de la ciudad de 
Concepción.

A través de la noción de patrimonio la conmemoración ha modificado 
las relaciones con el pasado. Patrimonio dejó de ser exclusivamente el 
concepto que definía el conjunto de bienes heredados de generación en 
generación y pasó a denominar también la memoria colectiva de las so-
ciedades, desarrollada por medio de procesos simbólicos (Choay, 2007). 
Muy asertivamente, Zúñiga (2017, p. 192) ha subrayado que diversos au-
tores han ido asociando el patrimonio con una función memorial, entre 
los cuales destaca, por ejemplo, a F. Choay (2007), que pone de relieve 
el valor conmemorativo del patrimonio desde el siglo XIX en adelante, y 
a P. Nora (1984), que argumenta que desde el siglo XX es la comunidad 
quien necesita cristalizar sus recuerdos a través de materialidades que le 
den existencia. Actualmente en Chile, para muchas comunidades el rol de 
la memoria es clave en la selección de lo que ellas consideran como parte 
de su patrimonio, como lo han hecho notar Matus (2017), reflexionando 
acerca de las relaciones memoria y patrimonio en el mundo popular de 
Santiago y Concepción, y Colin (2017) analizando la presencia y materia-
lización de la nostalgia en el espacio y sus usos y funciones socio-cultu-
rales actuales en la producción de la ciudad. Ambos estudios muestran 
cómo la memoria colectiva da cuenta de formas de conciencia del pasado 
compartidas en el presente por una comunidad o grupo social, siendo las 
materialidades y el espacio elementos centrales.

Así como en el último cuarto del siglo XX en Francia se da inicio a una 
era de conmemoración, expresada en una fiesta patrimonial que ampli-
fica, y también simplifica como bien advierte Rilla (2008), a partir del 
2000 se implementa en Chile el “Día del Patrimonio”, consolidando una 

Eje de la Memoria del Campus de la Universidad... / L. Pérez B.
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noción de patrimonio cultural promovida por los Estados y gobiernos. 
Desde 2009, mediante la conmemoración, a fines de mayo de cada año 
(Fig. 8), los edificios y lugares significativos que conforman el Eje de la 
Memoria son visitados por la comunidad (Fig. 9) y en los cuales ésta se 
reconoce y apropia, lo que es fundamental para su calidad de vida.

El Campus de la Universidad ha logrado conservar gran parte de sus 
edificios y la estructura urbana y paisajística de este Eje de la Memoria 
que le caracteriza, y en el cual se localizan íconos emblemáticos, como el 
Campanil, el Arco o el Foro, que no solo son símbolos de la Universidad 
de Concepción, sino que también pasaron a ser referentes de la ciudad 
y piezas claves en la memoria colectiva penquista. Mientras que en el 
contexto latinoamericano, dos campus universitarios son patrimonio 
cultural de la UNESCO, los de Caracas y Ciudad de México, la condición 
colectiva y de uso público del Eje de la Memoria de la Universidad de 
Concepción se ha reconocido como un patrimonio urbano y social de la 
sociedad chilena, mediante su declaratoria como Monumento Nacional 
el año 2016. 

Figura 8. Celebración Día del Patrimonio UdeC, 2014. Fotografía N. Sáez. Col. Ma-
rianela Camaño S.
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ARTES VISUALES EN CONCEPCIÓN. 
ESCUELAS DE VERANO - UDEC: 1955-19621

J a v i e r  r a m í r e z  H i n r i c H s e n 2

La HistorioGrafía del arte chileno ha puesto su interés sobre el lugar 
que tiene el centro de producción artística en la capital política de 

Chile, Santiago , obviando el desarrollo local dentro del relato y análisis. 
En relación con lo mismo, esto se ve reflejado en distintos libros y artí-
culos que problematizan, tratando de escribir y definir, una historia del 
arte chileno desde la conformación de la Academia de Pintura en 1849 

1 Este artículo se enmarca en el proyecto de creación artística “Ejercicio editorial Dia-
gonal Biobío. Emergencia de una escena penquista”, código 216.067.036-1.0, cuyo inves-
tigadora responsable es la Prof. Mg. Bárbara Lama A. y donde el autor de este trabajo ofi-
ció como co-investigador. Financiando por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
Universidad de Concepción (UdeC). Resultados preliminares fueron expuestos en las “Se-
gundas Jornadas de Historia Reciente del Gran Concepción” en el año 2017. Sin embar-
go, la investigación tuvo algunos antecedentes en presentaciones anteriores, tales como, 
“Artes Plásticas (Visuales) en Concepción. Problemáticas y antecedentes hasta la década 
de 1970” en noviembre de 2015 (Seminario Diagonal Biobío. Emergencia de una escena 
cultural); “Lenguajes plásticos de la década de 1960 leídos desde la crítica periodística” 
en enero de 2016 (Tercer Seminario Educación y Arte Contemporáneo Chileno, MNBA 
Sala Talcahuano). Complementándose posteriormente con presentaciones en: Escuela 
de Verano UdeC de enero de 2018, “Diálogo: Perspectiva de las Artes Visuales en Con-
cepción: lecturas sobre la (de) formación, producción y difusión”, mesa organizada por 
Bárbara Lama y Natascha de Cortillas; también, “Antúnez y las Escuelas Internacionales 
de Verano de la Universidad de Concepción” en el conversatorio “Antúnez, experiencias 
gráficas en Concepción y el Biobío”, organizado en noviembre de 2018 por la artista vi-
sual, investigadora y académica Leslie Fernández B., siendo en ese momento Encargada 
de Exposiciones Temporales en la Dirección de Extensión y Pinacoteca.

2 Historiador del Arte. Licenciado en Historia (Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso), Magíster en Arte mención Patrimonio (Universidad de Playa Ancha). Profesor 
Asociado en el Departamento de Artes Plásticas y Director del programa de Magíster en 
Arte y Patrimonio (MAP), Facultad de Humanidades y Arte. Jefe de la Unidad de Patrimo-
nio, Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Universidad 
de Concepción, Chile. Miembro del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (ICOMOS Chile). javieramirez@udec.cl
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y la incorporación de ésta a la Universidad de Chile con la creación de 
la Facultad de Artes en 1929, como también sus consecuencias en el sis-
tema del arte chileno. Posteriormente, se suma la Escuela de Arte de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, dependiente de la Facultad de 
Arquitectura. 

Sin embargo, al margen3 de los dos casos citados, nos encontramos 
con la  creación de la Facultad de Bellas Artes de la recién formada Uni-
versidad Austral de Chile en 1954, emplazada en la ciudad de Valdivia, lo-
grando concretarse como proyecto en 1977 con la fundación del Instituto 
de Artes Plásticas (Cfr. Szmulewicz, 2010); y en Concepción, la universi-
dad homónima fundó el Instituto de Arte en 1972, constituido por cinco 
departamentos, entre ellos el de Artes Plásticas y Visuales. 

Cuando hablamos de una historia del arte local es ineludible hacer 
referencia directa al marco discursivo que ha operado desde la llamada 
historia del arte chileno, el cual presenta enormes vacíos que dejan de 
lado los propios devenires. Sin embargo, durante el último tiempo este 
silencio se ha revertido a partir de nuevas investigaciones que dan cuenta 
de cómo se han producido las prácticas artísticas plásticas y visuales más 
allá de Santiago.

En el caso de Concepción, y desde un punto de vista institucional, las 
Artes Visuales tienen un origen fundacional a partir de tres hitos: prime-
ro, el proyecto truncado de la Facultad de Bellas Artes en 1888; segundo, 
con la creación de la Academia Libre de Bellas Artes en 1942 (ver Figs. 
1 y 2), iniciativa ciudadana y al margen de cualquier institución estatal 
y universitaria, este panorama cambiará. Sin embargo, dicha academia 
termina sus funciones alrededor de 1946. Y tercero, a inicios de 19494, 
nuevamente un grupo de ciudadanos, pero con mayor vinculación con la 
Universidad de Concepción, fundarán la Sociedad de Arte (ver Fig. 3), la 
cual albergará una Escuela de Bellas Artes:

3 Aunque podríamos agregar al Instituto de Arte que nace en el contexto de la Refor-
ma Universitaria (1967-1969)  al interior de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.  No obstante,  es hasta fines de la década de los 90 
que comenzarán desarrollando un plan de estudios, primero con un Bachillerato en Arte, 
y después, con una Licenciatura en Arte. (Cfr. de Nordenfliycht y Kroeger, 2009).

4 El Sur, martes 11 de enero de 1949, “… la Sociedad de Arte de Concepción ubicada 
en calle Barros Arana esquina Colo Colo y en los bajos de la Librería Atenea de nuestra 
ciudad” (1949, p. 8). 
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En junio del año pasado inició sus labores la Escuela de Bellas Artes 
dependiente de la SAC. Director de esta escuela es el señor Rolando 
Perales Guzmán, quien está asesorado por un selecto grupo de profe-
sores.

En la actualidad el plan de trabajo de la escuela consulta los si-
guientes ramos: Dibujo del Natural y Pintura, Dibujo Aplicado, Escul-
tura, Acuarela y Cursos Libres (Dibujo Técnico e Historia y Aprecia-
ción del Arte. En el futuro se abrirán cursos de Cerámica, Grabado, 
Pintura Mural, Escenografía y Fotografía Artística. (El Sur, 1950, s/n)

Figura 1. Fuente: El Sur, 20 de agosto de 1943, p. 9.

Artes Visuales en Concepción. Escuelas de Verano - UdeC... / J. ramírez H.

Figura 2. Fuente: El Sur, 28 de agosto de 1943, p. 9. 
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Figura 3. Fuente: La Patria, 12 de enero de 1949, p. 8.

Con la creación de las Escuelas de Verano en 1955, las Artes Visuales 
local y regional tomarán un giro. ¿Qué fueron estas escuelas estivales y 
quién fue su director por sus versiones entre 1955 y 1962? (Cfr. Bradu, 
2016; 2019). En su último año como rector, Enrique Molina Garmendia 
inauguró la primera Escuela de Verano el 2 de enero de 19555. En este 
sentido, la Universidad de Concepción buscaba 

extender la labor universitaria tanto hacia públicos especializados 
como hacia públicos más vastos que se interesaran por recibir leccio-
nes, síntesis sobre los grandes problemas culturales de la actualidad. 
Estaba presente el interés de atraer a grandes sectores de nuestra so-
ciedad para que ingresaran al ámbito universitario por un breve perío-
do, para ordenar conocimientos o para empezar el aprendizaje de algu-
na disciplina filosófica, científica, artística, literaria o técnica. (Muñoz, 
1990, p. 7)

Hoy podríamos valorar dichas escuelas desde la perspectiva de la de-
finición de las universidades chilenas como “Vinculación con el Medio”6. 
Sin embargo, aunque el presente texto se sitúa en la problemática de la 
extensión universitaria, los sucesos que se desarrollarían en las siete ver-

5 La Universidad de Chile había iniciado en 1935 las Escuelas de Temporada (Otoño, 
Invierno, Verano) que fueron modelo para la universidad local. 

6 A contar de 2020 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de Chile establecerá 
como obligatoria la acreditación de la Vinculación con el Medio como establece la actual 
Ley N° 21.186, promulgada en 2018. 
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siones a cargo de Gonzalo Rojas7 tendrían una importancia historiográfica 
para el arte chileno, conectando lo local con lo nacional y, finalmente, con 
lo latinoamericano. La ausencia local en los ‘anales del arte nacional’ pasó 
hasta finales del siglo XX en torno a una cuestión casi vasariana, es decir, 
un método biográfico, centrándose en la vida del artista; o bien, valorizan-
do el problema de las obras artísticas desde su importancia museológica, 
filiaciones institucionales, entre otras. No decimos que “la función que han 
cumplido los museos no hay que desmerecerla, pero educarse en pos de 
valorar una obra artística desde aquella dimensión nos limita” (Ramírez, 
2015, p. 12). Respuesta de lo anterior, estaría en parte, en las Escuelas de 
Verano enunciadas.

Aunque la primera versión de 1955 se hará mención a curso de “Artes 
Plásticas”, recién en su segunda versión, en 1956 (Ver Fig. 4), las mismas 
tendrán un lugar más preponderante a través de cursos, pero ahora su-
mando exposiciones, como señala una noticia publicada en 1957: 

Artes Visuales en Concepción. Escuelas de Verano - UdeC... / J. ramírez H.

Figura 4. Fuente: La Patria, 15 de enero de 1956, p. 11.

7 Éstas fueron promovidas y dirigidas por el poeta Gonzalo Rojas, quien ingresó a la 
Universidad en el cargo de director del Departamento de Español en 1952.
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El joven y prestigioso pintor señor José Balmes, dictará en la Tercera 
Escuela de Verano de la Universidad de Concepción un curso sobre 
Óleo, en el que abordará diversos detalles del arte pictórico.

En este curso, el señor José Balmes, profesor de la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad de Chile, continuará la obra iniciada en la 
Segunda Escuela de Verano, por el señor Carlos Pedraza, Secretario de 
la Facultad de Bellas Artes y presidente de la Asociación de Pintores y 
Escultores de Chile. (1957, p. 7)

A contar de la segunda Escuela de Verano se ahondará la relación de 
las Artes Visuales desde lo local a lo nacional, incluso lo internacional en 
su séptima versión de 1962. Un elemento relevante es el usos de los deno-
minados salones o ferias que tendrán por interés validar no solo a ‘artis-
tas consagrados’ del arte chileno de aquel entonces, sino a los artistas de 
estas latitudes. Un antecedente de esto existió en Concepción con el con-
curso del Salón de Artes Plásticas en el contexto de las celebraciones del 
IV Centenario de la ciudad. Allí participaron y obtuvieron premio: Marta 
Colvin (1907-1995), Primer Premio en Escultura (Gran Premio de Honor 
Cuarto Centenario); Osvaldo Barra C. (1922-1999), Primer Premio en Ce-
rámica y Segundo Premio en sección Pintura Óleo; Eugenio Brito (1929-
1984), Mención Honrosa en sección Acuarela; la arquitecta Luz Sobrino 
(1913-1998), Tercera Medalla en la Sección de Dibujos y Grabados. 

En la Escuela de Verano de 1956 se desarrolló la exposición de pintura 
chilena organizada por Carlos Pedraza. Allí, 34 cuadros trataron de abar-
car lo que fue la historia de la pintura nacional:

Un acierto de los organizadores de la Segunda Escuela de Verano ha 
sido la presentación de una muestra extraordinaria de cuadros de pin-
tura, como complemento de esta iniciativa docente y en especial, de las 
clases de plástica que dictará el pintor chileno y profesor de croquis de 
la Escuelas de Bellas Artes de Santiago, señor Carlos Pedraza.
(…)
Nunca se ha presentado una oportunidad más notable al público pen-
quista para darle una noción tan completa del desarrollo y expresión 
de la plástica chilena. Las personas que lleguen al sitio de este salón, 
prácticamente habrán economizado un largo viaje a Santiago, único 
lugar en Chile donde existe un Salón Permanente de Bellas Artes y 
único lugar también donde los principales artistas chilenos presentan 
anualmente sus exposiciones y donde se abre el Salón Oficial. 
(…)
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También vienen cuadros de Nemesio Antúnez cuya exposición en el 
Ministerio de Educación en ese mismo mes de noviembre tuvimos oca-
sión de conocerla (…) Ahora, los penquistas, sin necesidad de viajar a 
la capital, podrán conocer y admirar su técnica personal y su contenido 
interior. (Rodríguez, 1956, p. 3)

Pedraza también ahondará en la idea de “independizar” las artes vi-
suales de Concepción, manifestando la necesidad de crear una Facultad 
de Bellas Artes:

En cuanto a la Facultad de Bellas Artes ella debe estar bajo la tutela de 
la Universidad de Concepción y puede ser fácilmente financiada, como 
son las otras escuelas de este plantel.

También debe tratar de imponerse una relación más estrecha con 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, al menos mien-
tras se crea la Facultad local. (La Patria, 11 enero de 1956, p. 6)

Con la versión de la Escuela de Verano de 1957, la tercera, se ampliarán 
las actividades en relación con las Artes Visuales. Además del curso de José 
Balmes8 (1927-2016), dictará un curso y una exposición José Venturelli 
(1924-1988). También, un curso de grabado y de diseño de parques y jar-
dines, también con una exposición particular de Eduardo Martínez Bonatti 
(1930). Lo que respecta a uno de los artistas locales es el curso que dictó 
Julio Escámez9 (1925-2015) titulado “Tecnología de la Pintura”. Escámez 
ha sido uno de los artistas que el último tiempo más se ha mencionado en 
las escrituras en la historia del arte chileno, pero desde una perspectiva 
que se ve nublada por señalarse como un personaje mítico. En la ciudad de 
Concepción realizó una obra de pintura mural en 1958 en la ex Farmacia 
Maluje titulado Historia de la Medicina y la Farmacología en Chile. 

En esta tercera versión de la Escuela de Verano de la Universidad de 
Concepción se desarrolló a la vez una exposición colectiva de artistas na-
cionales y locales denominada Festival de la Plástica Chilena Moderna 
(ver Fig. 5), la cual fue informada a través de la prensa local como re-
presentativos de “las Escuelas Realista, Abstracta y de Abstraccionismo 
Metafísico” (1957, p. 7). En ella se expusieron obras de Julio Escámez, 

8 Premio Nacional de Artes Plásticas 1999.
9 Premio Municipal de Arte de Concepción en 1956.

Artes Visuales en Concepción. Escuelas de Verano - UdeC... / J. ramírez H.
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Carmen Cereceda10, Tole Peralta, Gastón Orellana, Carlos Martner11, 
Juana Lecaros12, Emilio Hermansen13, Pedro Burchard, Raimundo Infan-
te14, Simón Chamerland, Jorge Díaz, Wenceslao Barrera, Alfonso Luco y 
Hugo Gallero. Además, se realizó una exposición colectiva de grabado-
res, donde tiene un interés especial la historiografía del arte local, y ya se 
evidencia la relación de Nemesio Antúnez con el desarrollo de la estam-
pación en Concepción. Expusieron Nemesio Antúnez15, Julio Escámez, 
José Venturelli, Eduardo Martínez Bonati, Carmen Silva, Delia del Carril, 
Dinora Deudchitzky16, Luz Donoso17, Roser Bru18, Paulina Waugh, Viter-
bo Sepúlveda y Héctor Pinedo. Pero Venturelli será el que más llamará la 
atención de la prensa escrita local. En una entrevista realizada al pintor 
y grabador, se menciona: 

José Venturelli califica de trascendental la realización de la Escuela de 
Verano en Concepción. Agrega que se debe felicitar a sus organizado-
res: “Es de importancia vital, que se realice en Concepción, centro de 

10 Actualmente reside en México. 
11 Arquitecto, que después del golpe cívico-militar en Chile vivió 15 años exiliado en 

México (profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de-Xochimilco), trabajan-
do especialmente en paisajismo. En la década de 1960 destacan sus obras de las piscinas 
Tupahue y Antilén del Parque Metropolitano de Santiago. Ha diseñado parques y edifi-
cios en Chile y en México. 

12 Pintora y grabadora.
13 Junto al crítico de arte chileno Víctor Carvacho (1916-1996) fundaran el Salón de 

Invierno de la Sociedad de Artistas de Chile.
14 Arquitecto, pintor y futbolista. Fue profesor en la Escuela de Arquitectura en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.
15 Arquitecto, grabador y pintor. En 1956 funda Taller 99. Fue uno de los fundadores, 

junto a Mario Carreño, de la Escuela de Artes de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en 1959. Entre 1969 y 1973 fue director del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo 
que ocuparía nuevamente en 1990 hasta su muerte.

16 Pintora y grabadora.
17 Miembro de Taller 99, quien además sería una de las fundadoras del Taller de Artes 

Visuales (TAV), después de la exoneración de varios profesores de la Universidad de Chile 
en tiempos de dictadura.

18 Participa en Taller 99 desde sus inicios.
 

Figura 5. Fuente: La Patria, 19 de enero de 1957, p. 7.
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una zona industrial de importancia. Es de esperar que la Escuela de 
Verano sirva a los penquistas, no sólo en su aspecto de instrucción, 
sino como movimiento cultural amplio” (…) Quiere visitar la zona del 
carbón. “Escámez, dice, ha realizado una contribución a la difusión de 
los aspectos más interesantes de esa zona”. Añade que no podría irse 
de Concepción sin ver Lota, “Son de importancia sus problemas, su 
gente”, agrega. (1957, p. 9)

Casi premonitoriamente Venturelli anuncia lo que realmente va a su-
ceder con las Escuelas de Verano que organizó Gonzalo Rojas. Incluso hoy 
en día sus huellas se ven tanto en la ciudad como en la universidad, a la 
vez en el contexto nacional y latinoamericano. Se convirtieron en un mo-
vimiento cultural que trascendió más allá de la capital política de nues-
tro país. A nivel local impactará en vitalizar las Artes Visuales que crearán 
por consecuencia colocar a Concepción en un espacio que siempre estuvo 
cautivo, que puede seguir sosteniéndose, por una historia del arte chileno 
hegemónico.

1958 no será un año más para las escuelas de temporada de la Uni-
versidad de Concepción. En su cuarta versión Gonzalo Rojas cosechará 
frutos. Hay más presencia de la actividad de las Artes Visuales. Una Ex-
posición Plástica:

(…) se exhibirán cuadros de las tendencias representadas por las prin-
cipales agrupaciones artísticas de todo el país, teniendo la exposición 
la categoría de Sala Nacional de Arte Plástico, contándose entre otras 
a la Asociación Chilena de Pintores y Escultores, la Sociedad Nacional 
de Bellas Artes y el Centro Artístico de Chillán. Los autores represen-
tados se estiman en 60, sobresaliendo un gran grupo de pintores jóve-
nes, con los Estudiantes Plásticos que dirige José Balmes y el Grupo 
Rectángulo de tendencia abstracta y metafísica que dirige el maestro 
Ramón Vergara Grez y Matilde Pérez.

Asimismo la Asociación de Maestros, Pintores y Escultores, pre-
sentarán a 20 de sus miembros, contándose entre ellos a Augusto 
Eguiluz, Héctor Cáceres, Israel Roa, Nemesio Antúnez y otros que han 
recibido importantes premios en concursos nacionales. (1958, p. 7)19

19 Además de Ana Cortés, María Luisa Segnoret, Raúl Santelices, Ricardo Bindis, entre 
otros.
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De interés será también la presencia de Leopoldo Castedo (1915-
1999), historiador español nacionalizado chileno, quien dictó un curso 
sobre “Teoría del arte barroco”. 

Nuevamente la presencia de Antúnez no será como mero expositor, 
sino también como profesor de un curso de Acuarela que tuvo 10 sesio-
nes. Se suma Julio Escámez, quien otra vez impartirá un curso, pero esta 
vez de Grabado, con igual número de sesiones que el fundador del Taller 
99. Ésta es la versión de la Escuela de Verano donde Violeta Parra dictó 
un curso de Guitarra y Cueca, y que el día miércoles 15 de enero desarro-
lló un concierto producto de su actividad pedagógica en un escenario que 
se instaló cerca del actual Campanil de la universidad penquista.

Si en la versión de 1957 suscitó interés la presencia de José Venturelli, 
ahora lo va a ser Nemesio Antúnez. En septiembre del año anterior partici-
pó en la 4ª Bienal de Sao Paulo, espacio que fue referente latinoamericano 
y mundial durante más de sesenta años. Por lo cual, Antúnez está en plena 
vigencia. Lo siguiente es parte de lo publicado en el periódico La Patria:

Preguntamos a Antúnez, cuáles son sus temas de preferencia y cómo 
podría definir su arte en pocas palabras. Dice que ha tratado de hacer 
lo contrario de lo que hacen otros pintores, esto es, quiere aprovechar 
los conocimientos que adquirió en el extranjero para pintar cosas de 
nuestra tierra, pero no con un sentido nacionalista cerrado, sino ame-
ricanista. Piensa que tan americanas son las ruinas de Machu Picchu 
como la pampa argentina. Pinta pequeñas cosas como piedras y pozas 
de agua, en las que se refleja nuestra chilenidad, junto a los volcanes, 
terremotos, cordilleras, etc. Expresa que quiere entregar un concepto 
latinoamericano, subjetivo en su obra. Se define como un pintor rea-
lista poético, con mucho de imaginación, lírico, emotivo, y agrega que 
desea conmover con sus cuadros.

Destaca como grandes valores de la actual pintura chilena a José 
Balmes, Inés Puyó, Gracia Barrios, Israel Roa, Aída Poblete, Ximena 
Cristi y los penquistas Tole Peralta y Julio Escámez. De este último 
piensa que es el mejor muralista que hay ahora en Chile. De entre los 
valores jóvenes de la pintura menciona a Carmen Silva, de gran talento. 

Estima que es de gran importancia y trascendencia para la cultura 
artística de Concepción el Salón Nacional de Artes Plásticas, que, bajo 
los auspicios de la IV Escuela Internacional de Verano de la Universi-
dad y la Municipalidad penquista, se está presentando en la Escuela de 
Periodismo. (1958, p. 10) 20

20 Respecto de lo que señala Antúnez en la cita sobre su experiencia en el extranjero 
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Además, hay otro hecho que, más que anecdótico, nos habla de los 
lazos que se establecieron a través de las Escuelas de Verano. La Escuela 
de Bellas Artes local, dependiente de la Sociedad de Artes de Concep-
ción, que en ese momento ya era dirigida por Óscar Tole Peralta, convocó 
tanto a Antúnez como también a Ramón Vergara Grez, a una “manifes-
tación-homenaje” (1958, p. 5). También asistieron Violeta Parra y los ar-
quitectos penquistas Osvaldo Cáceres y Alejandro Rodríguez. 

Un elemento que destacar fue que una mujer penquista de 18 años, 
Consuelo Saavedra, se adjudicó el Primer Premio Regional de Escultura 
del Salón Nacional de Artes Plásticas21 (ver Fig. 6), siendo ella formada 
en la Escuela de Bellas Artes penquista. Esto nos da cuenta que la pre-
sencia, además de las artistas ‘consagradas’, de mujeres tanto en exposi-
ciones como en el salón no fue cosa circunstancial (véase Cortés, 2013).

Artes Visuales en Concepción. Escuelas de Verano - UdeC... / J. ramírez H.

hay que recordar que primero estuvo residiendo en EE.UU. gracias a una Beca Fullbri-
ght en 1942, donde realizó un Master en Arquitectura en la Universidad de Columbia en 
Nueva York. Allí trabajó junto al grabador norteamericano Stanley William Hayter (1901-
1988) en su Atelier 17. Junto con Hayter parte a París en 1950, regresando a Chile en 
1953. En relación a sus obras expuestas en el salón penquista mencionado, estas fueron  
22 grabados, 10 acuarelas y 7 óleos.

21 También obtuvieron distinciones: en Pintura, Héctor Cáceres con un Premio de Ho-
nor; Primer y Segundo premio, José Balmes y Elías Oliva, respectivamente y una Mención 
Honrosa a Matilde Pérez; Dibujo, Primer Premio a Humberto Alonso y Menciones Honro-
sas a Pedro Millar y Drago Maturana; y finalmente en Grabado un Primer Premio a Drago 
Maturana.

Figura 6. Fuente: La Patria, 14 de enero de 1958, p. 1.
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Gonzalo Rojas convocó en 1958 a un Encuentro Nacional de Escri-
tores, hito que perdura hasta hoy; no tan solo por la gran gestión que 
involucró, sino por la capacidad de convocatoria. La misma se replicaría 
en la quinta versión de 1959 con lo que se refiere a académicos, profe-
sionales y estudiantes latinoamericanos, como también a la diversidad y 
contemporaneidad de temas abordados en cursos que van desde las cien-
cias aplicadas, pasando por la filosofía, hasta la literatura y artes visuales.

Enero de 1959 será para el acervo artístico local una fecha para re-
cordar. Por primera vez la colección adquirida por la Universidad de 
Concepción de un grupo de pintores denominada la Generación del 13 
se expondrá públicamente (ver Fig. 7). El pintor Isaías Cabezón, quien 
también dará un curso en la escuela de temporada, dictó una charla 
inaugural titulada “La Generación de Pintores del Año 13”; esta se rea-
lizó en la antigua sede de la Escuela de Periodismo en el centro de la 
ciudad.

Figura 7. Fuente: El Sur, 30 de enero de 1959, p. 5.
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Además de un curso del pintor Israel Roa (1909-2002), un graba-
dor brasileño participa con una exposición, Antônio Henrique Amaral22 
(1935-2015). El problema del Arte Moderno nuevamente se presenta, 
ahora en una respuesta que da el brasileño: 

El papel fundamental del arte moderno de nuestra época es tratar de 
ubicarse en el mundo actual y procurar expresar el doloroso choque 
que sufre la personalidad frente al progreso y desenvolvimiento de la 
técnica. Con mi arte trato de valorizar lo que tengo de personal y hu-
mano en una actitud de contrabalanceo. 
(…)
El primer movimiento sobre arte moderno en el Brasil (…) se inició el 
año 1922, con la gestación de la Semana del Arte Moderno. El pueblo 
lo asimiló de inmediato y se abandonaron los viejos cánones. Entre 
los iniciadores figuran Mario de Andrade, escritor; Tarsila Do Amaral, 
pintor, y Di Cavalcanti, pintor.
(…)
Yo no podría hacer otro arte si no fuera el moderno (…) porque me 
ubica en mi tiempo. Para mí el arte moderno es problema de lenguaje, 
y debe hablarse en forma contemporánea. (1959, p. 7)

Antes de la “pausa” de la Escuela de Verano de 1961, la de 1960, en 
su sexta versión, otra figura local de las artes visuales tendrá lugar; nos 
referimos a Eugenio Brito, quien dictó un curso de cerámica y escultu-
ra. No obstante, tres mujeres estarán presentes con cursos de afiches, 
pintura al óleo y exposiciones de sus obras; nos referimos a Ana Cortés, 
Inés Puyó e Ida González (ver Fig. 8), respectivamente. A esto se agrega 
una exposición de 21 cuadros de una reciente adquisición por parte de la 
Universidad de Concepción, los cuales fueron expuestos en la Sala Uni-
versitaria (hoy Sala David Stitchkin) y organizada por el todavía director 
de la Escuela de Bellas Artes de la SAC, Óscar Tole Peralta (ver Fig. 9). 
En la versión de la Escuela de Verano del año anterior la universidad 
expuso una serie de cuadros de la Generación del 13, lo que hoy con-
figura la Pinacoteca alojada en la Casa del Arte José Clemente Orozco, 
pero ahora se suman nuevas obras como la de Juan Mauricio Rugendas, 
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22 Pintor, grabador y dibujante. Comenzó su formación artística en la Escuela del 
Museo de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, con Roberto Sambonet (1924-1995) 
en 1952. En 1956 estudia grabado con Livio Abramo (1903-1992) en el Museo de Arte 
Moderno Sao Paulo.
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Raimundo Monvoisin, Antonio Smith, Alfredo Valenzuela Puelma, Al-
berto Valenzuela Llanos, Pedro Lira, Juan Francisco González, Agustín 
Abarca, Jerónimo Costa, Manuel Ortiz de Zárate, Ricardo Gilbert, Pedro 
Subercaseaux, Alfredo Helsby y Rafael Correa. Esto nos permite enten-
der la empresa dual desarrollada tanto por el rector Stitchkin como del 
profesor Peralta, la cual continuará el último en la rectoría de González 
Ginouvés con el proyecto de la creación de una Escuela de Bellas Artes 
inserta en la universidad local, con un material pedagógico invaluable 
como es la actual colección pictórica y de grabados de la Pinacoteca. Un 
modelo que Peralta propuso replicar en relación con la experiencia de la 
Universidad de Chile y su relación con el Museo Nacional de Bellas Artes 
y el Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 8. Fuente: Crónica, 27 de enero de 1960, p. 5.
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Figura 9. Fuente: Crónica, 06 de enero de 1960, p. 2.

La presencia de la pintora Ana Cortés con su curso de afiches nos 
plantea la importancia que tiene y que va en aumento cuando vincula-
mos Artes Visuales y Espacio Público. La cuestión del diseño de los afi-
ches lo aclara de esta manera: “El afiche debe ser visible a gran distancia, 
debe ser comprendido por todo el mundo, por todo el público, tanto el 
ignorante como el culto, debe llamar la atención aun de los que no saben 
leer” (1960, p. 15). Es necesario recordar que en Chile el trabajo gráfi-
co y publicitario estaba en manos de pintores grabadores y arquitectos, 
antaño denominados ilustradores. La formación de diseñadores gráficos 
derivará en la creación del Departamento de Diseño en la Universidad de 
Chile en 1967, proveniente de la Escuela de Artes Aplicadas, siendo en 
1976 incorporado a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma 
universidad. En Chillán se crea en 1969 la carrera de Diseño (actual Dise-
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ño Gráfico) en la sede Ñuble de la Universidad de Chile (hoy Universidad 
del Bío-Bío). Esto nos permite entender que el lugar de las Artes Visuales 
no solo abarcaba salones y museos, sino también la vida contemporánea; 
situación que la podemos ejemplificar con algunas ilustraciones de Julio 
Escámez, para filmes extranjeros, que fueron publicados en el periódico 
La Patria en 1945.

Enero de 1961 no tendrá Escuela de Verano, destacándose exposicio-
nes de la fotógrafa alemana María Stallforth, Iván Contreras (primer di-
rector del Departamento de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad 
de Concepción) y Eugenio Brito, que ese año obtuvo el Premio Munici-
pal de Arte de Concepción, siendo definido como un ceramista. Para la 
Universidad de Concepción y su apoyo a las Artes Visuales, 1961 será 
relevante con el anuncio de que “en Casa del Arte será transformado el 
edificio de la Escuela Dental” (1961, p. 8), la cual debía ser inaugurada en 
septiembre de ese año. El proyecto definitivo será informado a través de 
El Sur en su sección Arquitectura y Reconstrucción, en octubre de 1962. 
Allí se emplazará la pintura mural del mexicano Jorge González Camare-
na, donde participaron los penquistas Albino Echeverría y Eugenio Brito, 
siendo inaugurada la obra en septiembre de 1965, y el edificio inaugura-
do oficialmente en 1967.

La VII versión de 1962 (ver Fig. 10) será la última que dirigirá Gon-
zalo Rojas, y la más recordada por la coyuntura latinoamericana. Nueva-
mente la figura de Festival de Artes Plásticas tendrá lugar. Será dirigida 
por Óscar Tole Peralta y no solo abarcará elementos disciplinares como 
la pintura, sino también artesanías populares y “arte autóctono”; ade-
más de un stand de libros que incluye ediciones de Daniel Belmar, Pablo 
Neruda, Nicanor Parra, entre otros. Algunas de las figuras anunciadas 
en la escuela de temporada internacional, que se desarrolló bajo el nom-
bre de “América en el Mundo”, tuvo dos líneas de trabajo: “Imagen de 
América Latina” e “Imagen del Hombre Actual”, serán los chilenos Jaime 
Eyzaguirre, Fernando Alegría, el estadounidense Franz Tannenbaum, el 
peruano Manuel Seoane, el argentino Raúl Prebisch, el brasileño Oscar 
Niemeyer, entre otros. Éste último no concretará su visita.
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Figura 10. Fuente: El Sur, 07 de enero de 1962.

En el primer ciclo “Imagen de América” se anunciaron temas y ponentes:

 a) Mario Benedetti (Uruguay): “Evasión y arraigo en la actual literatura 
uruguaya”.

 b) Benjamín Carrión (Ecuador): “Latinoamérica en marcha hacia su 
segunda independencia”.

Artes Visuales en Concepción. Escuelas de Verano - UdeC... / J. ramírez H.
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 c) Mariano Picón Salas (Venezuela): “Herencias y tensiones en la cul-
tura latinoamericana. Los problemas de una integración cultural”.

 d) Augusto Roa-Bastos (Paraguay): “Paraguay, una isla literaria en 
América”.

 e) Oswaldo Guayasamín (Ecuador): “El camino del llanto” (diapositi-
vas).

 f) Octavio Paz (México): “La tradición latinoamericana”.
 g) Carlos Fuentes (México): “Imagen de México”.
 h) Tole Peralta (Chile): “Enfoque de la plástica americana”.
 i) María Jesús Carolina (Brasil): “Experiencias”.
 j) Máximo Pacheco (Chile): “Examen institucional de América”.
 k) Jesús Lara (Bolivia): “Observaciones sobre historia y arte quechuas”.
 l) José Miguel Oviedo (Perú): “El fracaso del romanticismo en Améri-

ca”. Interpretación socio-económica.
 m) Marta Brunet (Chile): “Mi experiencia literaria”.
 n) Gerardo Molina (Colombia): “Notas sobre democracia política y el 

desarrollo económica de América Latina”.
 o) Alejo Carpentier (Cuba): “La novela, expresión del mundo america-

no”.
 p) Felipe Herrera (Chile): “Desarrollo económico latinoamericano”.
 q) Claribel Alegría (El Salvador): “Vida y pasión de Centro América”.
 r) Luis Oyarzún (Chile): “Imagen de Chile”. (1962, p. 13)

Las exposiciones del Festival de Artes Plásticas abarcarán distintas 
dependencias del Campus Central de la Universidad de Concepción, des-
tacándose el hall y salas del primer piso de la Escuela de Medicina (hoy 
edificio del Arco), una sala del primer piso de la Escuela de Educación y 
en la Galería de la Plaza Alta del Foro Abierto (obra del arquitecto Emi-
lio Duhart). La galería en cuestión es parte del proyecto de Duhart que 
compartía el mismo espacio del antiguo edificio de la Facultad de Cien-
cias Químicas siniestrado producto de un incendio en la madruga del 27 
de febrero de 2010. Allí expuso, entre otros, el escultor brasileño Bruno 
Giorgi (1905-1993) con su obra Los Guerreros (escultura en bronce) (ver 
Fig. 11), la cual tiene una de tamaño monumental (siete metros de altu-
ra) en la Plaza de los Tres Poderes de la nueva capital política de Brasil: 
Brasilia (1956-1960).

En el caso de la Escuela de Medicina se expuso un cuadro (ver Fig. 12) 
del chileno Roberto Matta (1911-2002) El Despertar; también ocho obras 
de Jorge Elliot, catorce de Nemesio Antúnez y ocho de José Venturelli. 
En la Escuela de Educación expuso Anna Letycia.
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Asimismo, emplazado en la planta baja del Instituto Central de Quí-
mica expusieron los chillanejos del Grupo Tanagra.

Figura 11. Fuente: El Sur, 09 de enero de 1962.
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Figura 12. Fuente: El Sur, 11 de enero de 1962.

Con el segundo ciclo, “Imagen del Hombre”, inaugurado el 22 de ene-
ro de 1962, distinguimos la conferencia de José Ricardo Morales, pro-
fesor de Historia del Arte en aquel entonces en la Universidad de Chile, 
denominada “El hombre y la idea de la arquitectura”. El día 25 de enero, 
después de una serie de dificultades en el traslado de sus obras, se inau-
gura la exposición de Oswaldo Guayasamín en el Foro de la Universidad. 
Finalmente el día 27 de enero se cierra el segundo ciclo de la Escuela In-
ternacional de Verano, y con esto la dirección y presencia de Gonzalo Ro-
jas en la universidad. En esa ocasión hay que mencionar la XIX sesión de 
trabajo, presidida por J. R. Morales y moderada por Roberto Goycoolea, 
donde expusieron los arquitectos Osvaldo Cáceres y Augusto Iglesias, 
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con la presentación titulada “Algunos puntos de vista sobre el hombre y 
la arquitectura”. Jorge Millas y Gonzalo Rojas expusieron en un acto de 
cierre en el auditorio de la Escuela de Derecho (hoy Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales).

Las Escuelas de Verano desarrolladas por Gonzalo Rojas no solo nos 
hablan en tiempo real (contemporáneo) de las primeras cinco décadas de 
la historia del arte chileno, sino que nos anuncian los acontecimientos 
que debieran marcar la historiografía local para abordar lo acaecido pos-
teriormente a 1962 en el campo de las Artes Visuales. 

Se vive en el contexto de guerra fría, donde la presencia ideológica 
y económica en América Latina en la política exterior de EE.UU. estará 
también presente en el campo del arte y la cultura. Ejemplo de esto es lo 
que señala Jorge González Camarena: 

La división de Artes Visuales de la OEA ha venido persiguiendo tenaz-
mente a la Escuela Mexicana de pintura. Actualmente, los ataques a 
la Escuela Mexicana de pintura son directos en nuestra propia casa y 
sabemos que Gómez Sucre se aparece misteriosamente en México en 
los momentos en que se están organizando exposiciones importantes… 
(Entrevista con Edmundo Domínguez, 1966). (Torres, 2013, p. 91; Ca-
landra et al., 2012; Fox, 2016)

Cuestión que afectó a González Camarena en la realización del proyec-
to de un mural en la Universidad Austral de Chile. No obstante, Tole Pe-
ralta lo invitó a Concepción, produciendo la obra que podemos ver y reco-
rrer al interior del edificio Casa del Arte de la Universidad de Concepción. 

Las Escuelas de Verano fueron, en las circunstancias descritas, no 
solo un espacio de extensión cultural universitaria para las artes visuales, 
sino una labor de educación pública de la Universidad de Concepción. 
Además, la séptima y última versión a cargo de Gonzalo Rojas no co-
nectan con un arte latinoamericano en plena guerra fría pos Revolución 
Cubana. Disputas (o diferencias) entre ‘figurativos y abstractos’, aunque 
ya enunciadas en versiones anteriores de las escuelas estivales, aquí mar-
carán presencia (Cfr. De Pedro, 2016; Traba, 2005). La VII Escuela de 
Verano conectará a Concepción con Latinoamérica, no solo en lo literario 
sino también en las artes visuales. América para los latinoamericanos 
será una gran pregunta en tiempos de conflicto. Las consecuencias y si-
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tuaciones que allí aparecieron, en relación a las artes visuales en Concep-
ción, dan cuenta de lo que había sucedido e iba a acontecer al respecto. 

Escribir una Historia del Arte Local desde Concepción no puede ver-
se reducido a eventos, exposiciones, vida de artistas, sino a determinar 
cómo las Artes Visuales buscan tener lugar, antes que en el canon nacio-
nal, en su propio espacio. Construir un relato que no se base en mitos y 
leyendas fantásticas. Ante la ausencia de una producción bibliográfica lo-
cal, las fuentes hemerográficas son fundamentales. El desafío actual, más 
que generar una crítica de arte o teorizar sobre los discursos artísticos, es 
configurar una Historia del Arte de Concepción (local). Peralta, Escámez, 
Brito, Millar, Ampuero, Cruz, Chávez, Echeverría, Contreras, Meissner 
todavía siguen siendo los ‘pilares’ donde se sostuvo la producción artís-
tica local de los últimos sesenta años. Algunos de ellos terminan confor-
mando en 1967 la Agrupación de Pintores y Escultores de Concepción 
(Cfr. Fernández, 2020), iniciativa que, sumada al proyecto de contar con 
una Escuela de Bellas Artes al interior de la Universidad de Concepción, 
terminaría por fundar el Departamento de Artes Plásticas y Visuales en 
1972 (Cfr. Fernández, 2017). Sin embargo, hay nuevos actores, especial-
mente mujeres23 y colectivos artísticos, que están cimentando conceptos 
para abordar una Historia del Arte Local actual.

La problemática de las Artes Visuales en las Escuelas de Verano 
(1955-1962) no ha estado presente en la historiografía del arte local, ni 
menos nacional (chilena). Esta ausencia se comprueba a nivel local en 
los trabajos de René Louvel Bert (Cfr. Carrasco, 2004): Crónicas y sem-
blanzas de Concepción (1995); Ximena Cortés et al., El Color de Concep-
ción (1999); Cristián Muñoz y David Romero, La puesta a prueba de lo 
común (2014); Marcelo Sánchez, Tráfico doméstico. Arte y pensamiento 
(2007), entre otros. Desde la mirada de la Historia del Arte chileno, están 

23 Por ejemplo las docentes del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de 
Concepción Natascha de Cortillas, Leslie Fernández, Bárbara Bravo, Pilar López, Valeria 
Murgas y Ma. Soledad González; las artistas Claudia Inostroza y Pía Aldana, Patsy Mu-
ñoz, Liuska Astete, entre otras. Cfr. Proyecto: “Arte, técnica y Mujeres Artistas Visuales de 
Concepción: Producción de una Archivo Audiovisual y Actividades de Mediación”. Res-
ponsable: Paulina Barrenechea Vergara (Periodista e investigadora en Estudios Cultura-
les)/ Ciénaga Comunicaciones (Registro y producción audiovisual). Sitio web: www.rav.
cl . En 2018 se realizó la EditaFem, primera a nivel local, pero segunda a nivel nacional 
(2017). Esta tuvo por objetivo incorporar artistas locales de la Región del Biobío a la pla-
taforma Wikipedia. La EditaFem tuvo lugar en el hall de la Casa del Arte José Clemente 
Orozco de la Universidad de Concepción.  
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los trabajos de Gaspar Galaz y Milan Ivelic con La pintura en Chile: des-
de la Colonia hasta 1981 (1981) y Chile, arte actual (1988) y solo hacien-
do mención a Julio Escámez por sus murales; y de Justo Pastor Mellado, 
La novela chilena del grabado (1995).

Un ejemplo de cómo se “inscribe” las problemáticas del arte local en 
el discurso de lo nacional, se grafica en un diagrama denominado “Histo-
ria de la Historia: Territorios, designaciones e inscripciones”, publicado 
en el fascículo IV, correspondiente al tercer período 1973-2000 ‘Transfe-
rencia y Densidad’ de Chile 100 años. Artes Visuales, en el cual aparece 
mencionado el libro Pintores contemporáneos de Concepción (Cfr. Lara 
et al., 1999), atribuido erróneamente a otro autor. Más allá de este último 
dato, e incluso con los otros períodos en los que se dividió la exposición, 
la historia del arte en Concepción es inexistente, al parecer, por su ‘poco 
o nulo impacto’ en la historia del arte nacional. Entonces, ¿dónde queda 
historiografiada la historia del arte local? Tanto en Concepción como en 
Chile24, las problemáticas locales (Cfr. Andaur, 2015) en sus ‘historias’ 
del arte tienen nuevamente el desafío de buscar “abrir un debate histo-
riográfico para así comenzar a leer de nuevo nuestras fuentes y obras” 
(Ramírez, 2014, p. 49).
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Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad latinoa-
mericana en tiempos de la guerra fría busca evidenciar las 
vinculaciones entre política, cultura y sociedad presentes en el 
quehacer de la Universidad de Concepción, fundamentalmente 
entre 1955 a 2010, cuando, en el contexto de la presencia de la 
guerra fría en Latinoamérica, será el campo donde se abordan 
diferentes problemáticas, tales como: la implicancia del desa-
rrollo urbano y arquitectónico del Campus de la Universidad 
de Concepción (Ciudad Universitaria); la presencia de las Artes 
Visuales y la Literatura en las Escuelas de Verano dirigidas por 
el poeta Gonzalo Rojas, como también, desde una Historia 
Reciente, fenómenos que dan cuenta de la vinculación entre 
universidad y sociedad, casos como la circulación de ideas 
económicas y sociales, el problema del golpe de Estado de 
1973, la intervención del Instituto de Historia de la universidad 
homónima  y  las políticas de Estado en la represión en el área 
regional de Concepción en los últimos años de la dictadura 
cívico-militar, además de agentes culturales en la época de la 
dictadura chilena. El último caso, aunque dista temporalmente 
del contexto abordado, nos habla de la refundación de la Es-
cuela de Verano iniciadas en 1955, que a fines de los 60 fueron 
perdiendo fuerza interna, y su desaparición en los 17 años del 
régimen dictatorial. En 1999 se retomaron dichas actividades 
estivales, siendo la primera de varias hasta la fecha en enero 
de 2000. Después de una década del regreso a la democracia 
en Chile, la Universidad de Concepción resitúa las Escuelas de 
Verano, pero ya en otro Chile y en otra Latinoamérica.  

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA (Lebu, 1976). 
Profesor de Historia y Geografía (2000) y Magíster en 
Historia por la Universidad de Concepción (2005). Estu-
dios en el Magíster de Investigación Social y Desarrollo, 
Universidad de Concepción (2009). Doctor en Historia 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(2014). Profesor Asociado. Académico e investigador de 
Historia Política de Chile Contemporánea en el Depar-
tamento de Historia, Universidad de Concepción. Entre 
sus publicaciones podemos mencionar los siguientes 
libros: David Stitchkin Branover. Discursos, conferen-
cias, mensajes, entrevistas y clases magistrales (2014); 
Los bandos militares en Concepción y Talcahuano. 
Disciplina militar y disciplinamiento social (2014); 
Extremistas, antipatriotas e indeseables. La legitimi-
dad del golpe de Estado de 1973 en la prensa escrita de 
Concepción y el origen del “Plan Z” (2015);  Historias 
recientes del Gran Concepción. 1960-1990 (2017); 
Parroquia Universitaria de Concepción. Un espacio 
de encuentro, diálogo y solidaridad. 1966-1989 (2017) 
y El golpe de Estado de 1973 en Concepción: violencia 
política y control social (2017).

JAVIER RAMÍREZ HINRICHSEN (Viña del Mar, 1978). 
Licenciado en Historia con mención en Ciencia Política 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(2002) y Magíster en Arte mención Patrimonio por la 
Universidad de Playa Ancha (2008). Profesor Asociado. 
Académico e investigador de Historia del Arte Chileno y 
Latinoamericano y Patrimonio Cultural en el Departa-
mento de Artes Plásticas, Universidad de Concepción. 
Autor de publicaciones relacionadas con arte contempo-
ráneo local, historia del arte chileno y latinoamericano, 
historia de la arquitectura y patrimonio cultural. Entre 
sus publicaciones podemos mencionar los siguientes 
capítulos de libros: “Campus de la Universidad de Con-
cepción (Chile). Valorización patrimonial a través de la 
prensa local” (2016), “Paisaje, territorio y comunidad”  
(2017), “Concepción, la ciudad de la ausencia y de la 
presencia” (2018), “La desterritorialización de las artes 
visuales y activación patrimonial. Práctica, investigación 
y comunidad” (2018).

OTROS TÍTULOS DE ESTA EDITORIAL

La Universidad de Concepción en los tiempos 
del rector David Stitchkin Branover. Un proyecto 
de modernización universitaria (1956-1962)
Leonardo Mazzei De Grazia

Perspectivas sobre la subjetividad
Javier Vidal y Claudia Muñoz Tobar (coords.)

Ecología y observación. Ampliando el enfoque 
de la ciencia para entender un mundo complejo
Rafe Sagarin - Aníbal Pauchard

Diccionario de ciencia política
María Inés Picazo, Violeta Montero, Jeanne W. Simon (eds.)

Pasual Coña: Historias de sobrevivientes.
La voz en la letra y la letra en la voz
Susan A. Foote 

Doce discursos universitarios de Enrique Molina
Gilberto Triviños 

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias, 
mensajes, entrevistas y clases magistrales
Danny Monsálvez Araneda

Guardo el signo y agradezco. Aproximaciones críticas 
a la obra de Gabriela Mistral
Edson Faúndez V. y Dieter Oelker L. (eds.)

El interior de la historia. Historiografia arquitectónica 
para uso de latinoamericanos
Marina Waisman 

Lo que ha sido el vivir (recuerdos y reflexiones)
Enrique Molina Garmendia

Lima la horrible 
Sebastián Salazar Bondy (5ta ed.)

Félix Martínez Bonati. Homenaje
Mario Rodríguez, Pedro Lastra (eds.)

Chilenos en París 
Alberto Rojas Giménez

Pavana del gallo y el arlequín
Carlos De Rokha

Elegías
Jose Domingo Gómez Rojas

Fuegos y ceremonias
Rosamel del Valle

Manchas de color
Federico Gana

La greda vasija
Alberto Rubio

Los túneles morados
Daniel Belmar Universidad de Concepción

Concepción, una ciudad latinoamericana
en tiempos de guerra fría

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

D A N N Y  M O N S Á LV E Z  A R A N E D A
J AV I E R  R A M Í R E Z  H I N R I C H S E N 

( E D S . )


