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Eduardo Vilches: Fotografias, 
fragmentos y siluetas 
CLAUDIA CA.\1PAKA 

Hasta el 2 de julio es posible ver 
en la Galeria AMS un conjunto de 
fotograffas de mediano y pequeflo 
forrnato de Eduardo Vilches. Pre
mio Nacion.ii de Aries Plasticas 
2ffi9, Vilches es conocido y reco
nocido tanto por su aporte docen
te (es profesor em!rito de la UC) 
como por haber producido ohms 
(en su mayorfa xilograffas, seri
graffas y t�mperas sobre papel) 
que exploran consistenternente la 
depuraci6n crom:itica, la sfntesis 
visual y el rigor formal; in1.igenes 
aparenternente simples y de con
tomo5 dehnidos, que perrniten la 
contemplaci6n de contrastes y de 
forrnas/sombras; campos bidi
mensionales (blancos, azules y 

negros) que dialogan entre sf y 

que aproximan sus propuestas a 
la abstracci6n. 

"Fragmentos" se titula su ac
tual muestm y es  el mismo artista 
quien explica c6mo gener6 dichos 
tmbajos. Sitlia su gffiesis en 2ffi7, 

El conjunto se "lee" bien y el 
montaje es apropiado. Al ingre
sar, a primera vista, da la impre
si6n que se est.i frente a pintums; 
las fotograffas se imprimieron en 
papel de algod6n y ello contnbu
ye a dicha percepci6n. "la foto
grnffa es la linica altemativa a la 
pintura en la posmodemidad" 
sentenci6 Douglas Crimp, (1944-
2ffi9), destacado crfiico e historia
dor del arte estadounidense y, en 
efecto, fue a principios de los 

ochenta que Vik:hes se 
sinti6 atra!do por el len- ,. 

cuando expuso fotograffas de ma
yor tama.t\o que ha'bfa realizado 
de la famosa Fuente Alemana del 
Parque Foresta[ (obra de Gustavo 
Eberlein donada en 1910 a Chile 
por la colonia alernana residente) 
en el arnplio espacio que la gale
rista (Ana Maria Stagno) tenfa en 
Alonso de C6rdova. "Al registrar 
la exposici6n descubri que, mi
rando desde ciertos angulos, inte
ractuaban muy bien las fotogm
ffas expuesbs con la arquitectura 
del l ugar. Uniendo 
fragmentos de ellas EDUARDO 

VILCHES: con partes de muros o 
resguardos, nac<an 

guaje fotogr.ifico (sus � ._ _______ _ 
primems obras en este 
medio dat.m de 1983). nuevas obras. En algu

nos casos, objetos co

"FRACMENTOS" 
Lugar.AMS 
Galena Acertadarnente, Vil

ches decidi6 que la 5.'.lla 
se convirtiera en cubo 
negro en vez del ya tm

mo pasamanos o pel
dai\os de una escalera 

Fecha: Hasta el 2 
de julio de 2022 

cobraban vida propia 
constituyaidose en nuevos prota
gonist.is". 0 sea, esta propuesta 
reciente tiene que ver conel ejen::i
cio de re-fotograffa de la propia 
obra; con redefinir y recrear a par
tir de lo ya existente. 

dicional y asfytico cubo blanro. 
Como era de esperar, las paredes 
oscuras ce<len todo protagonismo 
a sus tripticos, dfpticos y paneles 
fotogr:fficos, generando la ilusi6n 
de "ventanas" en el muro. 

Como siempre, sus obras pro
ponen que "meno5 es mas" y, Co
mo se desprende de! b1ulo, la este
tic:a de! fmgmento es el hilo con
ductor. Los encuadres fotogr:16-
cos evocan juegos de luces y 
sornbms, marcos dentro de otros 
rnan::os, franjas verticales entre las 
cuales se camullan form.15 y Io si
luebs. Son registros de panel es en 
primer y segundo piano en medio 

Eduardo Vil
ches. "S{T", 
2021 Fotografia 
impresa sobre 
papel de algod6n. 
Como siempre, 
sus obras propo
nen que ·meoos 
es mas·.

de los cuales es posible distinguir 
y descubrir una mfnirna porci6n 
de una ohra que otrora colg6 en 
un muro blanco. A mtos, es como 
mirar arte entre b.:unbalinas. 

Hay una foto de 2021 que se re
pite (operaci6n propia del graba
do), de modoque se exponey per
cibe como un triptico; no tiene tf
tulo (SIT), aunque Vilches colo
quialmente lo llama "Tres veces 

Critica de arte 

Frau". Este trabajo destoca dentro 
de! conjunto. Son tres paneles con 
idaitico motivo: una superficie 
con franjas verticales de distintos 
tonos grises, al centro una banda 
blanca "habitada" en la base por 
una "sombra" (un perfil). Cono
ciendo la ''biograffa" de la obra, es 
postl>le reconocer en dicha silueta 
una figura femenina, un eco de la 
diosa Victoria -aquella con moi\o 
y brazo derecho estirado que se 
ubica en la proo de! barco de La 
Fuente Alemana (un guiilo a la 
Antigiledad cl.isica)-. El lente de 
Vilches la presenta ahora sin ras
gos y corno una forrna s6lida, con
tenida en un haz de luz. Su dispo
sici6n diagonal genera la irnpre
si6n de deslizarse en su embarca
ci6n, y pue<le ser '1efda" tambit!n 
corno una imagen angelical ilumi
nada por una Juz cenital la cual 
parece flotar, "desplazarse" o na
vegar, evitando una cascada de 
agua o cayendo por esta. 

El termino "fotograf£>" proce
de del griego y significa disei\ar, 
escribir o grabar por medio de la 
luz. Puesbien,eso es exactamente 
lo que sucede en cada una de estas 
nuevas fotograffas de Vilches, 
donde nada es obvio ni estridente, 
emanando de las in1.igenes un de
jo de nostalgia y atemporalidad 
que inurufa la saJa. 
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