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CIUDAD NEGRA es el título de la exposición que el artista Víctor 

Hugo Bravo presentó en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

(MSSA) durante el primer ciclo expositivo 2018. La muestra es la 

continuación de su reflexión crítica a cómo habitamos en el mundo 

contemporáneo. La coherencia de su postura a lo largo de su 

trayectoria artística, motivó la invitación desde el MSSA a desarrollar 

el proceso creativo que originó esta exhibición, la cual releva la 

destacada práctica de borde del artista.

En la misión fundacional de ser un museo vivo y contingente, el MSSA 

se plantea como una plataforma de reflexión y exhibición de las 

artes visuales desde lo actual, dando prioridad a autores nacionales 

que trabajan distintos aspectos de amplitud temática, que motiva 

nuestro eje de acción hoy: arte, política y comunidad. Este es el 

criterio que ha primado a la hora de seleccionar y desarrollar trabajos 

en conjunto con artistas contemporáneos en el espacio individual de 

exhibición situado en el segundo piso del museo. 

CIUDAD NEGRA presenta una urbe contemporánea destruida, 

dominada por el abuso de poder y la violencia premeditada. Para 

esto, Bravo utiliza la instalación escultórica y la pintura como 



soportes artísticos principales para la muestra que se exhibe entre 

el 7 de abril y 12 de agosto de 2018. En la exposición abundan 

objetos violentos y bélicos, construidos con todo tipo de desechos 

industriales, rememorando manoplas, estiletes y garrotes. 

Estanterías repletas de selectivos objetos creados para dañar, 

referencian un arsenal escondido o un archivo de pruebas judiciales, 

mientras que un voluptuoso óleo de Peter Paul Rubens en versión 

camuflaje militar, alude a una desesperanzadora ciudad negra; una 

oscuridad completa  a excepción de las políticas de blanqueamiento 

y sus acciones de higienización y estandarización social.

Así la propuesta desarrollada por Bravo hace presente los riesgos 

que reviste el encandilamiento ante el brillo del sistema económico 

y social, y que, en algún sentido, la opacidad de la ciudad negra, no 

es otra que la profunda amenaza a la construcción del tejido social 

de la comunidad. Dos cuestionamientos que compartimos, desde el 

arte contemporáneo, en el MSSA. 
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VÍCTOR HUGO BRAVO
(SANTIAGO, CHILE, 1966)

Artista visual, curador independiente y docente. Obtuvo 

el título de Comunicación Visual en Artes Plásticas con 

mención en Pintura en el Instituto de Arte Contemporáneo 

en 1992. Director de Caja Negra Artes Visuales, espacio 

de producción artística independiente fundado en 1999. 

Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas 

en diversos museos y galerías de Chile y el extranjero, 

dentro de las que destaca la Bienal de Mercosur (Brasil), 

residencia en LAZNIA Centro de Arte Contemporáneo 

(Polonia) y la Bienal del Cairo (Egipto), entre otros.
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La ciudad de Víctor Hugo Bravo es negra, está llena de 

peligros y amenazas. El sueño de progreso se desintegra 

para dar paso a la pesadilla de la destrucción. La ciudad no 

es ya un ente optimista que se desarrolla en sintonía con 

la sociedad, con sus necesidades y avances. Ha pasado 

a ser interpretada por el artista desde el otro lado, en 

negativo, como fruto de manipulaciones, de violencia, 

de abuso de poder. Un reflejo del poder burgués que 

aniquila los preceptos de igualdad, que impone su poder, 

que muestra su cara más cruel.

El abuso de poder efectuado no hace sino demostrar ante 

nuestros propios ojos la falta completa de discurso, el vacío 

que esconde toda esa pomposidad, toda voluptuosidad 

rubeniana que a fin de cuentas nos plantea la violencia 

latente de una lucha entre animales que bien podría 

ser entre los propios hombres. De ahí que en la ciudad 

de Víctor Hugo todo sea negro, excepto el blanco para 

blanquear no ya dinero, sino personas, instituciones, 

grandes lugares e hitos.

La destrucción y violencia implícitas entran así en una 

suerte de espiral en la que los objetos, las personas, el 

mundo alrededor, no hace más que auto destruirse en la 

metropólis, como si fuera una especie de auto canibalismo. 

Luego de ser destruida, vuelve a aparecer, como recuperada 

de las cenizas del Fénix pero sin ceremonia grandilocuente 

que la acompañe: más que una resurrección espectacular, 

asistimos a un grotesco salir de las cenizas. Objetos hechos 

con deshecho, readaptados o toscamente ensamblados. 

Negros y con aire brutalista explícito, entran en contraste 

y enfrentamiento con los frutos burgueses del lienzo y 

sus pretenciosas dimensiones.

La ciudad aquí se presenta como lectura inversa de la 

promesa de futuro, progreso y modernidad convirtiéndose 

en una maquinaria diseñada para la autodestrucción.

INÉS R. ARTOLA
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