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EL CICLISTA COMBATIVO
Crítico de arte erudito y belicoso, Mellado tiene 60 años y anda en 

bicicleta. Su actual batalla la da en la Trienal de Chile, un proyecto de dos 
millones de dólares, gestionado por el gobierno y privados, que ha estado 
lleno de conflictos. Muchos la llaman “el Transantiago del arte”. Mellado 

le puso el cuerpo a la Trienal –que se inaugura el 5 de octubre– y salió 
malherido. Pero sigue pedaleando. 
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n el  ambiente del  arte, 
la figura de Justo Pastor 
Mellado provoca una mezcla 
rara de respeto, temor y 
rechazo. Pocos tragan su 
estilo incisivo y su risa soca-
rrona, pero casi todos reco-
nocen su peso en la escena 
visual chilena. Desde los 
años ochenta ha estado en la 
cresta de las polémicas artís-
ticas, defendiendo sus ideas 
con una pesada artillería 

intelectual. Se ha peleado con críticos de arte, artistas y funcio-
narios que tienen cargos culturales, para quien es una especie 
de piedra en el zapato. Ha sido varias veces curador de la Bienal 
del Mercosur y realizado importantes muestras colectivas en 
Chile y fuera. 

Pero lo que realmente le interesa a Mellado es el desarrollo 
de su obra escrita, que él define –siguiendo una sugerencia de 
Álvaro Bisama– como una gran novela de no ficción. Son textos 
que viene escribiendo desde los ochenta, en los que comenta y 
pone en juicio la política cultural chilena y la producción de los 
artistas, a partir de un manejo estratégico de información que 
recoge de lecturas de novelas, textos filosóficos y noticias del 
diario. Una ínfima parte de esta abultada obra ha sido publi-
cada –acaba de salir la compilación de sus crónicas Textos de 
batalla en ediciones Metales Pesados– pero la gran mayoría per-
manece archivada en cientos de cuadernos escritos a mano con 
letra minúscula de impecable caligrafía. En su escritorio –que 
es el cuarto trasero de la casa que comparte con su actual mujer 
y sus dos hijas chicas– escribe compulsivamente y, en forma 
paralela, publica tres textos semanales en su web www.justo-
pastormellado.cl.

Mellado fue director de las escuelas de arte de la Univer-
sidad Católica y del Uniacc, y dice que lo sacaron de esos cargos 
porque no quiso someterse a las autoridades. Ahora le pasa lo 
mismo con la Trienal de Chile, de la cual fue autor relevante y, 
tras varias polémicas y “operaciones mafiosas”, según acusa, 
terminaron extendiéndole la papeleta del finiquito. 

Su bajada de la Trienal no es la primera ni la única. Desde 
que se puso en marcha, en 2006, la Trienal –gestionada por el 
gobierno y privados– ha estado tan marcada por una seguidilla 
de conflictos y cambios en el equipo que muchos la llaman “el 
Transantiago del arte”. Para realizarla, se creó una Fundación 
Trienal, cuya presidenta, en un comienzo, era la ministra Pau-
lina Urrutia. Con un presupuesto de dos millones trescientos 

mil dólares (no muy alto para proyectos de esta envergadura, 
si se compara, por ejemplo, con los tres millones y medio de 
dólares que cuesta la Bienal del Mercosur), tuvo un primer 
fracaso cuando renunció la prestigiosa curadora general, la 
portorriqueña Maricarmen Ramírez, tras denunciar que la 
organización no le entregaba garantías suficientes para hacer 
su trabajo. La Trienal se canceló. Pero en 2007 –gracias, entre 
otras cosas, a la insistencia de Mellado–, se volvió a poner en 
marcha. La curatoría se entregó al académico y crítico de artes 
visuales paraguayo, Ticio Escobar, quien poco después fue 
también nombrado Ministro de Cultura de Paraguay, y Mellado 
quedó como editor general. En la producción ejecutiva se puso 
a María José Fontecilla, una gestora cultural que siempre ha 
trabajado cerca de La Moneda.

Este año, cuando faltaban dos meses para la inauguración  
–revista para el 5 de octubre–, renunció Eugenio Dittborn, nada 
menos que el artista homenajeado, quien alegó poco apoyo de 
los organizadores, retraso en el montaje de su retrospectiva y 
falta de garantías para la exhibición de sus obras. Luego salió 
la ministra Urrutia de la presidencia y entró Claudio di Giro-
lamo. “La Trienal fue secuestrada por funcionarios ineptos y 
corruptos. No puedo creer la dimensión del chanterío”,  dice 
Mellado. “Cuando uno denuncia la mediocridad y defiende 
un proyecto que uno mismo inventó, se vuelve alguien intole-
rable, al que hay que marginar como sea”.
¿Eso pasó contigo?

 Yo dije que la Fontecilla era una inepta y eso ahora quedó 
demostrado. Pero no quisieron oírme. Empezaron a decirle 
al curador general que me sacara, pero él no tuvo los cojones 
para echarme y me pusieron como asesor. Así estuve varios 
meses, castigado. Era un título honorario. Hasta que los 
últimos días de agosto me llegó el fin del contrato. 

¿Pero cómo podías pelar a la Trienal si ellos te estaban 
pagando?

¡Noooo! Yo no pelo. Lo que hago es delatar a los funciona-
rios que impidieron que el proyecto que yo había planteado 
pudiera montarse. La política chilena está llena de huevones 
que le doran la píldora a la autoridad. Los funcionarios de la 
cultura son empleaditos del gobierno, parásitos que ocupan 
puestos dejados por otros, no tienen ningún mérito para 
estar ahí. 

Entonces entras en la figura del díscolo. O sea, el que critica 
estando dentro...

No acepto esa palabra, es estúpida. Está destinada a rebajar 
la condición de crítico de una persona. 

¿Qué tenía el proyecto original que se perdió?
La Trienal fue asumida por personas que no tienen idea de 

E
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arte, y eso, obviamente, desnaturalizó el proyecto original. 
Se recortaron acciones importantes y se propusieron otros 
eventos que no guardaban ninguna coherencia con la cura-
toría estructural. El eje de proyecto era relevar ciudadanías 
locales y había muchas actividades que se iban a realizar en 
Iquique, Antofagasta, Concepción. Todo eso se redujo. Yo 
sigo sosteniendo mi proyecto de Trienal. De hecho, sigo tra-
bajando en las propuestas que hice, aunque no estén dentro 
del programa oficial. O sea, es una derrota en el sentido polí-
tico, pero en sentido conceptual, no me rindo.

¿Qué piensas de la ministra de Cultura?
¿Cuál ministra? Urrutia es una ministra-que-no-es. Lo triste 
es que ella, en su hiperventilación, quiere hacernos creer que 
tiene una política. Lo lamento, pero no existe. 

Dientes negros
Nacido en Talca, Mellado creció en Concepción. Dice que ahí 

se convirtió en adicto a las imágenes, porque fue impactado 

“Hay un montón de artistas a los que se les pasó la hora. Entonces se dedican a 
transmitir su rencor a los estudiantes. Manejan zonas de influencia como si fueran 

jefes de mafia. Impiden que sus alumnos brillen. Les enseñan a perder”.

por los murales que se instalaron en el espacio público de esa 
ciudad. Interesado desde chico en el pensamiento político, 
estudió Filosofía en la Universidad Católica y, más tarde, Filo-
sofía Política en París. De vuelta a Chile militó en el Mapu, pero  
lo abandonó porque no toleró las movidas partidistas. “Yo 
era de los estúpidos que creía en la transparencia”, dice ahora. 
Decepcionado del ambiente de la filosofía y de la clase política, 
decidió dedicarse a las artes visuales, pensando que sería una 
buena plataforma para emitir un pensamiento crítico inde-
pendiente. Pero ahora también está decepcionado de este cir-
cuito, porque encuentra que el nivel de la discusión es pobre, 
se perdió el voltaje crítico y los artistas se pusieron flojos y 
mamones con tanto Fondart y nuevas galerías que los apañan. 
¿Nunca has querido irte de Chile?

No, ¿quién me va a contratar? Eso tiene que ver con mi his-
toria personal, que es la historia de un arribismo razonable.

¿Eres símbolo de la meritocracia?
Totalmente, pero también soy producto de un mito que 
activó mi padre. Él no tenía cómo pagarme el colegio y me 
inscribió en la Alianza Francesa de Concepción. ¡De a dónde! 
El francés fue un pasaporte que no sólo me permitió estruc-
turar mi modelo de pensamiento, sino también transitar y 

transgredir límites culturales y de clase. Soy el primero en mi 
familia que entró a la universidad. Pero, por otro lado, tengo 
los dientes negros. Mi padre me mandó al colegio francés, 
no me mandó al dentista.

¿Nunca has pensado en blanqueártelos?
No, porque ése es mi hueco visible, es mi sombra. Eso tam-
bién es signo de mi desadaptación a los modelos autorita-
rios que operan en Chile. Escribo contra el poder oficial, que 
busca subordinarme. Es la estructura de la lucha de clases. 
¿Por qué creís tú que no me soportan?

¿Quiénes son esos interlocutores?
Son los que representan la sensibilidad ministerial. Buscan 
que me siente a tomar el té con ellos, tratarme como un 
mozo. Y yo les digo: “No, queridos. No vengo de la oligarquía, 
pero tengo una erudición fantástica”. Eso es lo amenazante. 

No creo que nadie te vea como un tipo de la clase baja.
No, baja no. Si yo fuera del lumpen me aceptarían más. 
Porque a los pitucos les encanta la cercanía de los rotos. Pero 

soy un arribista razonable, por eso no me quieren cerca. A mí 
me dicen: “¿De dónde saliste?”.  Yo soy el tontito, el tontito 
en bici. Me odian. 

Por otro lado, tienes la gran fama de autoritario.
Porque digo las cosas que no quieren escuchar. 

Hablas fuerte y descalificas todo.
Es culpa de ellos que no me discutan. 

¿Estás dispuesto a discutir con cualquiera?
Totalmente. Tengo una paciencia infinita, no impongo nada. 
Pero nadie conversa conmigo.

Te tienen miedo...
Nadie tiene que tenerle miedo a nadie. Yo defiendo mis 
opiniones y parte de mi pega es decir a los artistas que tra-
bajen. ¿Por eso soy un dictador? No, pues. Aquí está lleno de 
artistas parados en la hilacha que no saben hacer su pega. Si 
uno quiere trabajar con artistas para el circuito internacional 
tiene como máximo 20 con los que puede hacer algo. ¿Qué 
hacen los 300 restantes? Hay un montón de artistas a los que 
se les pasó la hora y se dedican a transmitir su rencor a los 
estudiantes. Manejan zonas de influencia como si fueran 
jefes de mafia. Se trata de centenares de artistas-profesores 
que impiden que sus alumnos brillen. Forman rencorosos, 
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les enseñan a perder. Y los artistas jóvenes también son 
totalmente mamones. No se atreven. ¿Por qué creís tú que 
Iván Navarro está donde está? Porque no le pidió permiso a 
nadie para existir.

¿Cuáles son los artistas que, según tú, califican para el circuito 
internacional?

Iván y Mario Navarro, Arturo Duclos, Camilo Yáñez, Juan Cés-
pedes, Cristóbal Lehyt, Ingrid Wildi, Fernando Prats, Norton 
Maza, Mónica Bengoa, Francisca García, Livia Marín, Viviana 
Bravo, Claudio Correa, Nicolás Franco, Alejandra Prieto, 
Patrick Hamilton. No son muchos más. 

Algunos de los que mencionas son bien fomes...
Lo que me interesa es la cabeza del artista. Cómo se mueve, 
cómo se autogestiona, cómo es capaz de construirse y vali-
darse. 

¿Te interesa más la actitud que la visualidad?
Por supuesto. Respeto a los artistas insubordinados, los 
que se mandan solos. Pero son muy pocos. El arte que están 
haciendo ahora los jóvenes es totalmente decorativo, no me 
interesa. Son tipos flojos, no trabajan, no construyen nin-
guna estructura. Y después se enojan conmigo porque no los 
pesco. 

“Soy un autoconstruido, pero también 
soy producto de un mito que activó mi 
padre. Él no tenía cómo pagarme el colegio 
y me inscribió en la Alianza Francesa de 
Concepción. ¡De a dónde! El francés me 
permitió transgredir límites culturales y 
de clase”.
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Yo prefiero a estos artistas light que a los que se las dan de 
filósofos.

Ahhh... Es que ése es un problema de los chilenos, hablan 
demasiado, pero no tienen imagen. ¿No te digo? Si el pano-
rama está penoso. Está más power Un Techo Para Chile que 
el arte chileno. Ellos son capaces de montar una estructura 
potente organizando la caridad cristiana desde el punto de 
vista del marketing y, además, convertir eso en una obra 
material. Esos tipos son más perversos y más inteligentes 
que todos los artistas juntos. 

El pedaleo
¿Qué relación hay entre tu posición en el arte y tu estatuto de 
ciclista?

Hay una relación entre el pedaleo y la escritura. El pedaleo 
es algo permanente que uno empuja. El secreto es no parar 
nunca, porque si no, uno se hunde en la arena movediza. 

Hay que resistir.
La soledad es pedalear cuesta arriba, sabiendo que uno es 
perseguido y refugiarse en sí mismo. La bicicleta es la metá-
fora de la agonía. Yo no ando en bici por deporte ni para bajar 
de peso, sino para transportarme. Por otro lado, voy esco-
giendo mi camino y, además, muchas veces para protegerme 
tengo que andar contra el tránsito, para que me vean y no 
me atropellen. El ciclista es un combatiente nómada. Y eso 
tiene un problema: la vulnerabilidad. Lo único que me pre-
ocupa cuando salgo es que podría no regresar. 

Tú has hecho largos raids en bicicleta...
He diseñado una serie de raids en solitario, teniendo como 
eje los pueblos que fueron diezmados por el maremoto de 
1960. Desde el lago Llanquihue recorrí toda la zona en bici-
cleta, particularmente Corral y Niebla. Después, en otro 
viaje, recorrí Toltén Viejo. Regresé a pie, por la playa, empu-
jando la bicicleta al borde del agua, hasta Punta Nihue, y de 
ahí subí a una colina. Después encontré una meseta y me fui 
por el borde de unos acantilados en bici. Así llegué hasta el 
llano sin mancharme siquiera los zapatos. De ahí regresé a 
Valdivia pedaleando por rutas al borde de terrenos anegados 
por el maremoto. Finalmente, tomé un bus y me fui hasta 
Curacautín y desde ahí pedaleé hasta Puerto Saavedra, que 
era el otro pueblo que me faltaba conocer. Pero este proyecto 
aún no termina. 

¡Qué energía!
Sí, tengo energía, tengo un impulso, una ficción. Eso es 
lo que la gente no entiende. Me gusta pensar que sólo el 
esfuerzo de mis piernas puede llevarme a donde quiero ir. Y 

para eso tengo que calcular la inclinación, el porcentaje del 
ascenso. Tengo que ser calculador. 

Yo pensaba que eras apasionado, que te ibas al chancho.
No, yo me sostengo. Llegar a los 60 años y vivir de este tra-
bajo en forma independiente se llama sostenerse. No tengo 
propiedades ni previsión.

¿Te preocupa el tema de la plata?
Claro, pero sólo para pagar la educación de mis hijas y sobre-
vivir. 

¿Nunca te deprimes?
No, pero uno vive triste.

La tuya es una tristeza activa, como una pateada de perra...
Claro. Hago de perro apaleado y sé lo que tengo que hacer: 
hay que dormir para reponerse.

¿Y no te da insomnio?
Sí, pero es porque estoy más viejo y duermo menos. 

Ahí prendes la tele...
A veces. 

¿Y qué ves?
Al Anthony Bourdain comiendo mierda. ·

¿QUÉ TRAE LA TRIENAL?
Más que un evento de exposiciones, la Trienal está con-
cebida como un proyecto al hilo del Bicentenario y como 
una instancia de intercambio de ideas cuyo eje central es 
potenciar escenas locales que mantienen grados de inde-
pendencia frente a la institución artística. En esta línea, la 
Trienal tiene programados varios coloquios con invitados 
extranjeros, entre los que se destaca la presencia de la teó-
rica argentina Andrea Giunta. También hay residencias 
de artistas chilenos y extranjeros en espacios regionales. 
Otra característica es la presencia de curadores internacio-
nales, como Adriana Almada (Paraguay), Gustavo Buntinx 
(Perú) y Fernando Castro (España). Las exposiciones y acti-
vidades están localizadas en Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso, Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia. Una de las 
muestras ya se inauguró en Salta, con obras de artistas de 
esa localidad y del norte chileno. Una de las exhibiciones 
que más promete es El terremoto de Chile, a cargo de 
Castro, que se montará en el MAC de Quinta Normal y en 
Matucana 100, en la que participarán 30 artistas contem-
poráneos chilenos, como Mario e Iván Navarro, Patrick 
Hamilton, Nicolás Franco y Mónica Bengoa. La programa-
ción completa está en www.treinaldechile.cl.


