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Vio lo vió primero.
Lo primero que hay que decir es que como Anton dijo apenas lo conocí: “Vio se atreve”. Y eso es el arte,
atreverse. Desde el primer humano que hizo arte al manchar con un palo una caverna, o pulsando el intestino de
un guanaco en su arco de caza, cazando para siempre a la música, hay un acto infinito de atrevimiento.
Ese atrevimiento tiene Vio. Es lo que Vio vió y con generosidad nos los muestra.
Así bailan unidas frases libres retejidas en otras lecturas. Y va la “parcela de agrado” en una hebra y en
otra va la palabra “arte” y el término “79 UF” en la siguiente y luego un número telefónico. Vio teje con diarios y es
un filósofo. Filósofo no sólo por su conversación abierta permanentemente a preguntarse ¿y esto es respuesta a
qué cosa?
Sino que además porque teje con nuestra diaria lección de filosofía, es decir el diario. El diario que se
bota, en que se envuelven pescados, duraznos y cogollos de cannabis sativa. Se envuelve y se desecha. De ahí la
humildad de nuestro filósofo Vio. Trabaja con un material desechable, despreciado y depreciado, el mercurio que
dejó de brillar y eludir, la tercera que se puso amarilla porque quedó a todo sol que nos cansa, las últimas noticias
que fueron noticias hace cien años, la cuarta que se agotó en si misma, el diario financiero desfinanciado, la nación
de ayer. Y Vio los recoge y los hace danzar, entregándonos otra forma de apreciar ese desprecio.
La challa es otro cuento. O como diría con voz engolada un amigo de Cristian Aravena, “Oiga, esto no es
ningún cuento”. Y claro, no es ningún cuento. Es una obsesión que algo parece decirnos desde el fondo de las
leyes del orden y el caos de las consabidas challas. Y es la rigurosidad con otro material desechable producto de
anilladoras o perforadoras que se lanza por el aire en ánimo festivo y que acá aparecen muy serias y ordenadas
peinadas y uniformadas en perfectas filas por ese dios buena onda que es Vio y que las capturó para mostrarnos
algo bello. Poder volver a ver.
O jugar con ver. Yo quedé impactado con las banderas chilenas replanteadas tantas veces, jugueteando a
veces con la bandera de Texas. No hace mucho en un acto oficial de ese estado fue izada la bandera chilena por
descuido del personal prolongando el juego de Vio.
En los setentas los jóvenes decían “EL Futuro es Nuestro y lo Hacen Los Pueblos”.
En los ochenta los jóvenes decían “El Futuro es del Que lo Vió Primero”.
En el dosmilmnueve yo quiero decir “Vio Lo Vió Primero”.
Mauricio Redolés
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“Se dice que sólo las palabras tienen usos, no las frases; pero en el fondo de cada figura se alberga
una frase, a menudo desconocida (¿inconsciente?), que tiene su empleo en la economía significante del sujeto
amoroso”, nos dice Roland Barthes en Fragmentos de un Discurso Amoroso.
Esta cita de Barthes proyecta su eco sobre el trabajo que Andrés Vio viene realizando desde hace varios
años ya. La minuciosa faena que se ha propuesto Vio le ha permitido ‘deslenguar’, ‘despresionar’ y ‘decodificar’
la forma de comunicación diaria, convencional y popular, haciendo evidente la materia prima que nos informa del
acontecer como sujetos partícipes de una comunidad. Uno de los ejes de su manufactura es el uso del Diario como
material de trabajo. “Mano de Obra” exhibe este documento escrito, el diario, pero transmutado en un sinfín de
representaciones que nos hacen preguntarnos: qué se escribe, dónde decanta lo escrito, cuál es su destino.
El periódico es un símbolo insoslayable pues nos reduce a todos a una misma medida informativa,
muchas veces inapelable. Lo escrito queda. Incluso en “Mano de Obra” lo escrito queda, pero transformado en un
testimonio perturbado, manipulado, cruzado por los elementos que pueden generar una alquimia transformadora
del testimonio obsoleto. El reciclado habla de lo despojado por el paso del tiempo; la actualidad como oficio
periodístico es un residuo de materia orgánica, un cúmulo de memorias que por más digeridas y regurgitadas son
imposibles de eliminar. Estos despojos forman parte de nuestra conciencia colectiva, y, atomizados, se proyectan
en cada una de las obras que sostienen la exhibición de “Mano de Obra”. Ellas descubren el armazón ilusorio
que nos refleja nuestra noción de comunidad; estas representaciones exigen su exhibición pues actúan como
el sustento de nuestra historia, con la carga que ésta implica. Esta carga es un peso concreto: kilos y kilos de
papel de diario. ¿Cuánto pesan en nuestras psiques? ¿Qué balanza, por más moderna, sería capaz de hacer la
equivalencia? Peso: es la misma operación que reniega del valor de cambio. Aquí no hay equivalencia posible entre
imagen y palabra. La ruptura del enlace asociativo es lo que Vio consigue con su propuesta.
Esta ruptura funciona a la manera de cajas chinas o de una serie de palimpsestos sobrepuestos: las
obras de Vio nos sitúan en una especie de abismo donde es fácil caer. Ellas contienen un enigma que asemeja la
práctica de la hipnosis. El trabajo con millones de challas, que Vio distribuye en una serie de telas, generan juegos
caleidoscópicos que invitan a ingresar en este umbral hipnótico para el cual el espectador debe estar dispuesto a
participar de un trance. Hay aquí un ánimo meditativo, un aura zen, abiertamente delirante que me hacer pensar
en esos rabinos que dedican toda su vida al estudio de una sola letra. En estas obras también hay un proceso
extático y concentrado que se refleja en las líneas que parecen infinitamente retocadas y sobrepuestas sobre la
tela, pintura línea por línea. En estas obras hay una paradoja, pues surgen de la palabra impresa para renegar de
ella. Aquí vemos una evasión de la palabra, donde el significado se hace elusivo y cede el paso a la multiplicidad
interpretativa y creativa que otorga el significante, revelando un ritmo libre, intuitivo. No es una borradura de la
palabra, sino una reescritura de la misma que descubre un pulso único, afectuoso y marcadamente humano.
Nicolás Poblete P.
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Cosas que pasan cuando se cuelga un ¿cuadro? o algo de Andrés Vio en una pared de un departamento en
Providencia, Santiago, Chile, país modelo, Sudamérica.
Por Werne Núñez
Uno: Cuelgue un ¿cuadro? de Andrés Vio en la comodidad de su hogar y contémplelo durante algunos
minutos.
Si leyeron, ya lo saben: tengo un ¿cuadro? (insisto en la interrogante, es una pésima idea, lo sé, técnicamente
es un cuadro, es algo hecho por alguien y enmarcado, por un artista, es arte, es un cuadro, pero también es información
de diarios que se mete en tu cabeza y se expande como un virus fosforescente que atraviesa todos los vínculos en
un segundo y llega al lugar donde guardas más o menos todo lo que piensas que eres en la vida o lo que crees
saber sobre cómo funciona este puto mundo, si quieres, por ejemplo, y ese espacio es infinito, pienso, es libre, es un
espacio dinámico, no hay límites en una ilusión, ergo: no es solo un cuadro, pienso) o algo colgado en la pared que
está junto a la puerta de entrada del departamento en Providencia en el que vivo con mi mujer.
Está en un lugar destacado de este hogar: entras, enciendes la luz, dejas las llaves sobre una mesita blanca
que está pegada a la pared, la del cuadro, y una lámpara blanca lo ilumina e ineludiblemente miras el cuadro. Te pegas
un rato. Este ¿cuadro? también se lee. No volveré a usar los ¿? Entonces, lees el cuadro y todo se almacena en una
carpeta en tu cerebro. Probablemente, y en el tiempo, sea de lo más valioso que tenemos entre estas paredes. Las
otras cosas son invisibles. En rigor, no tenemos un cuadro. Mi mujer lo tiene. Es de ella. Hay confusión en el amor. En
el borde inferior está escrita una frase con lápiz grafito: “Un gran abrazo suerte en todo… Andrés Vio 2008”.
El cuadro está hecho con las páginas A10 y A11 de El Mercurio del día domingo 6 de diciembre de 1998.
Son las páginas de la sección “Vida social”. Hay cinco círculos concéntricos que son mandalas de papel reciclado,
uno grande al centro y cuatro más pequeños e iguales dispuestos tal como lo haría un extraterrestre con sentido
del humor en un campo de trigo al sur de Inglaterra. Hay fotos de invitados a dos eventos: un almuerzo en el
Sheraton organizado por la embajada de Holanda y la Cámara de comercio de Santiago para recibir a una misión de
veinte empresarios holandeses encabezada por el Premier holandés; y una cena en Casapiedra organizada por la
Confederación de la producción y el comercio en honor al gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato
presidencial del Partido Justicialista, don Eduardo Duhalde.
El proceso creativo de este artista que recortó las páginas de este diario, motivado por esa obsesiva tendencia
minimalista de construirlo todo desde lo desechado, con papel de diario, tienen ahora colgados y congelados en el
tiempo en esa pared a tipos más o menos conformes con todo como: un Premier llamado Wim Kok; un presidente de
una cámara de comercio llamado Peter Hill; un presidente de una confederación llamado Walter Riesco; un empresario
millonario llamado Andrónico Luksic; y un presidente de un banco central llamado Carlos Massad. Un mandala tapa
la cabeza de Alejandro Foxley, solo podemos ver su tronco y sus brazos. Solo podemos ver las manos de un tal Juan
Villarzú.
Una foto en la página A10, por ejemplo, es un detalle de una obra paradigmática para la religión más
importante de la historia: el ministro de Hacienda Eduardo Aninat es una María Magdalena que mira hacia el lugar
en el mundo donde están las respuestas (hoy, gracias a un best-seller sabemos que es María Magdalena y no un
< S/T, Collage sobre tela, 200x200 cm. 2009.

discípulo afeminado). María Magdalena está escuchando el susurro en su oído izquierdo: es Gerrit, ex ministro de
comercio de Holanda, invitado de piedra en esta última cena. ¿Qué estará diciéndole?
Piense usted lo que quiera. Esa es la idea de todo.
El cuadro de Andrés Vio contiene avisos económicos destacados: los premiados de un concurso gastronómico
(llama la atención la cantidad de medallas de oro que gana el chef del restaurante “Los buenos muchachos”), uno
del Svenson Hair Center que anuncia “La semana de la salvación del calvo” (el 96,5 por ciento de los 1.050 clientes
encuestados manifiesta “satisfacción” con el producto. Fuente: Svenson Hair Center), y algunos más: protección total
contra incendios, se busca administrador de contrato para faena subterránea, centro turístico Huinca de Quintay,
50 mil más IVA la cabaña, busco socio aporte trabajo profesional y capital, los mejores patines en línea, cajas de
seguridad anti-robos, pasajes a Cancún, roble, raulí y coigüe, busco concesión restaurante-pub, Mazda 626 Station
mecánico $7.685.000, gran oportunidad oficina 240 m2.
El cuadro de Vio está colgado hace un año en la pared de este departamento. Una vez se cayó y el vidrio
que lo protegía se quebró. Lo colgamos sin vidrio. Lentamente, comienza a ponerse amarillo. Cada vez que invitamos
a alguien, se quedan mirándolo. Todos. Lo miran. Lo leen. Parecen guardarlo. Nos piden que le pongamos un vidrio.
Una vez pegué con stick-fix uno de los círculos de uno de los mandalas. Me sentí bien. Tengo cientos de diarios viejos
tirados en el piso. No quiero botarlos. No puedo botarlos. Oh, el arte.
Dos: Conozca a Andrés Vio, su artista favorito, incluso antes de conocerlo.
Conocí a Andrés Vio antes de conocerlo realmente. Antes de ver su cara en fotos de críticas de arte, antes
de saber de sus becas y premios, antes de saber que era tan feliz haciendo lo que hace. Vi sus espirales hipnóticos
hechos con páginas de una guía telefónica puestos en una galería y simplemente sonreí. Lo que más me gusta hacer
en la vida es viajar. Quiero decir que mirar un trabajo de Andrés Vio es viajar. No importa donde vayamos, no se trata
del kilometraje, el paisaje interior lo llevamos a todas partes y lo que vemos cuando cerramos los ojos es más real que
el teclado con el que escribo ahora, por ejemplo. El PhD en física cuántica, Fred Alan Wolf, se llevó un cuadro de Vio
para su casa, un par de años atrás. Me dijo que las tramas dibujadas con líneas diagonales y los remolinos de papel
plagado de pequeñas letras le recordaban al diseño de la fachada del portal inter dimensional que atravesó en su
primera ceremonia chamánica de iniciación, en su primer viaje a los rincones de su propio inconciente, el inconciente
de un científico, desde un ritual de sanación. Me dijo que le recordaba a la sensación de estar volando sobre los
espacios transpersonales que describió en su libro “La búsqueda del águila”. Yo le dije: “Comprendo”.
Discutí más de un par de veces con amigos sobre estas nuevas lecturas de diarios y guías telefónicas en
desuso. Ya saben, lo de siempre: intenciones, poesía, subtexto, todos los mundos ocultos que puedes encontrar en
un trozo de cualquier cosa que toca un artista. Los caminos de la semántica son infinitos, los caminos de Andrés Vio
son infinitos. Viajamos en el tiempo con la misma facilidad que leemos un diario, por ejemplo. A mí me pasa que nada
me pasa a nivel racional cuando me enfrento al contenido de otros: la conexión es en otra parte, aparentemente lejos
de aquí, sin embargo, es un lugar nuclear: el poder hipnótico del trabajo de Andrés Vio es, también, democrático:
cada uno de nosotros nos tenemos a nosotros mismos, al menos. Es un mundo inmenso.
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He oído algunas cosas sobre el trabajo de Andrés Vio: se fundamenta en un claro referente urbano, dicen
unos; la información que muestra da sentido al desecho, transformándolo en un nuevo orden; dicen otros. Que su
composición geométrica es exquisita y pulcra, que es un vanguardista en el uso y re uso de viejos nuevos materiales
de pintura, que tiene una capacidad superior para superponer una escritura sobre otra y sobre otra, ejercicio que
termina inevitablemente en un muro graffiteado de una esquina de esa inmunda ciudad moderna del país modelo del
modelo de mierda que llevamos dentro. Que simplificó el arte contemporáneo para que todos nosotros, terrícolas
mundanos, podamos sentir algo parecido al goce. Que es un seductor. Que es un artesano minucioso. Que cautiva.
Que es corajudo. Que construye y sigue su propio camino.
Yo estoy de acuerdo con todo y con todos. Podría agregar la palabra “honestidad”. Yo estoy seguro de decir
que hoy, y tan tempranamente, y tal como dicen los que dicen que saben y los que saben en estos lares, “un Vio es un
Vio”. Y el mundo –su mundo– parte donde terminan sus pies. Él está parado en el punto cero de un planeta de papel
reciclado e imágenes veloces e inolvidables. Los visitantes deben saludar.
Tres: Pregúntese sin miedo, sin odio, sin violencia: ¿en qué mundo vive Andrés Vio?
Soy periodista y trabajo 24 horas al día. Trabajo cuando duermo, cuando bebo y cuando bailo. Una noche
de primavera le pregunté a Andrés Vio lo que siempre quise preguntarle desde la primera vez que vi uno de sus
singulares cuadros, mucho antes de conocerlo y mucho antes de tener enmarcada y firmada por él un par de páginas
de la “Vida social” de El Mercurio en una pared que miro todos los días desde hace un año. Pregunté, entonces:
¿Cómo lo haces? ¿Ves el cuadro en tu mente antes que todo? ¿Eliges las páginas de los diarios y guías que usas
por su contenido? ¿O construyes todo al azar? Andrés Vio respondió sinceramente. La respuesta de Andrés Vio,
sinceramente, y a esta altura, y francamente y con todo respeto, no es interesante. No nos interesa. No debiera.
El último cuadro de Andrés Vio que tuve frente a mi contiene aproximadamente 18.000 challitas de lo que
alguna vez fue un interesante e informativo ejemplar del decano del periodismo escrito chileno.
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Licenciatura en Artes Universidad Finis Terrae

Docencia
1998-03 Ayudante en el taller de Materiales y Experimentación.
2004-09 Profesor de Taller de Tecnología y Materiales en la Universidad Finis Terrae.
Exposiciones Individuales
2005
“Tejidos Diarios”, Pinacoteca Casa del Arte Concepción, Chile.
2004
“18 mitos para Chile”, Museo Antropológico Isla de Pascua, Chile.
“Diario Vivir”, Galería Artespacio, Santiago, Chile.
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“Cruz Diaria”, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
“Andrés Vio”, Galería Principium, Buenos Aires, Argentina.
2002
“Laberinto Diario”, Galería Animal, Santiago, Chile.
2000
“Ralenti”, Galería Artespacio, Santiago, Chile.
2006
“Transhumar”, Galería Artespacio, Santiago, Chile.
1997
“Textos y Contextos”, Sala Amigos del Arte, Santiago, Chile.
Exposiciones Colectivas
2008
“A travez de la amistad”, Galería Universidad de Talca, Talca Chile.
2005
“Orden y Correspondencia”, Sala Gasco, Santiago, Chile.
2004
“Fantasmatic”, Milleniun Art Museum, Beijing, China.
2002
“Fantasmatic”, Nacional Art Gallery, Kuala Lumpur, Malasia.
“Hilvanar”, Galería Isabel Aninat, Santiago, Chile.
2001
VII Bienal de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
2000
“esc 1:6”, Galería Animal, Santiago, Chile.
1999
“Chile Francia”, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
1998
“Material Dispuesto”, Galería Posada del Corregidor, Santiago, Chile.
Premios y Becas
2004
Premio Alcatel.
2002
Mención de Honor, V Salón Sur, Concepción, Chile.
2001
Fondart.
2000
Primer lugar, Concurso III Bienal de Pintura, Temuco, Chile.
1999
Segundo lugar, Concurso Cosapi, Santiago, Chile.
1998
Intercambio cultural Chile Francia.
1997
Primer lugar, Concurso Valdivia y su Río, Valdivia, Chile.
Primera Mención en Pintura, Concurso Arte Joven, U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Beca Amigos del Arte, Santiago, Chile.
1996
Primera mención en gráfica, Concurso Arte Joven, U. de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
1995
Beca Amigos del Arte, Santiago, Chile.
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