


ENRIQUE LlHN 
Este texto de Enrique Lihn 
de fines del año 1987, es el 
resultado de uno de los tan
tos encuentros - reencuen
tros con el poeta amigo a 
través de un espacio de 
treinta años. Es parte de un 
ambicios~ proyecto que ser~ 
compartzáo con otros escTZ
tores amigos; una especie de 
diálogo entre la imagen y la 
palalira que se publicará en 
Canadá en. un futuro cer
cano. 
He luerido que este escrito 
de ihn, 9,uizás el último 
sobre la 'pintura", quede 
en Chile como la "animita" 
de una amistad que se inició 
allá por el año 1958 y que 
se sella con este último maje 
al triste país, y ésta su ul
tima partida. 
Su penetrante y perspicaz 
mirada sobre la pzntura en 
los años cincuenta y los si
guientes; el entusiasta y 
cómplice apoyo que recibie
ron los pintores de mi gene
ración, creo que aún está 
por ser valonida en su total 
dimensión. 
y por último, fue la admi
ración al rebelde poeta que 
desde mis años adolescentes . . 
marcaron en mí; y quizás 
en otros, no sé ... esa ansiosa 
y difícil relación que la Pin
tura mantiene con la litera
tura. 

EUGENIO TELLEZ 
SANTIAGO,julio de 1988 
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Los dos o tres últimos años de Téllez como pintor, 
desde que reapareciera en alma, corazón y vida en el 
barrio que lo vio nacer, después de una ausencia 
sobrada - cerca de veinte años - son años de incan
descencia. 
Las citas barriales con que empiezo estas notas, entre 
tango y bolero, - descúbralas quien pudiere - cum
plen funciones de exorcismo: deseo preservar mi len
guaje de las jergas especializadas y sus efectos de 
profundidad que apuntan, gravemente, a la utopía de 
reemplazar la imagen por la palabra y la palabra por 
la teoría. Este trabajo no es más que la celebración de 
un artista, por lo demás antiintelectual él mismo, que 
ha llegado a ejercer sus plenos poderes, valiéndose 
ahora del soporte y los medios tradicionales del arte 
plástico - tela, tubos, lápices, espátulas, etc. 
Nadie que haya vivido la experiencia de la pintura 
como receptor y/o productor, dejará de percibir la 
aguda inteligencia de imágenes de Téllez, su irreduc
tibilidad al concepto y la dificultad de establecer con 
palabras una suerte de situación que les sirva de re
ferente y que aspire a elevar el voltaje de su lumi
nosidad. 
Como describir esas imágenes es tiempo perdido, 
como me desalienta la idea de teorizarlas hasta la 
repulsión, no me queda más que pensar que el modo 
en que están hechas es un índice, un sistema de seña
les de lo que es posible decirse para acompañarlas en 
una "reflexión" que no las pierda de vista, ni pre
tenda ser el fantasma verbal de esas iluminaciones 
que entran única y exclusivamente por los ojos, esos 
cerebros. 
Antes, diré algo que atañe a la inserción de Eugenio 
Téllez en la historia o la crónica de la pintura chilena 
de los últimos diez años. 

En la descripción o valoración de una obra, como bien 
se sabe, importa mucho el lugar que ocupa en un 
campo cultural determinado: Téllez en Chile no es lo 
mismo que en Toronto o que en una bienal de Sao 
Paulo. Me parece que estas diferentes ópticas no le 



restarán nada de su valor específico. 
Sea como fuere, su exposición en la Casa Larga, 
- 1986 - alargó con un ala inesperada la reconstruc
ción de la casa del arte en Chile, en esta tierra sin 
suelo. 
El período ha sido rico en grandes talentos individua
les, pero el grueso de ese arte se ha desplazado, creo, 
con pies de barro, por la pendiente de una mala 
dialéctica. 
N o se ha tratado, pues, tanto de superar los preceden
tes con los consecuentes, sino de aplicarles el principio 
de contradicción, negando radicalmente lo que se 
hizo con lo que se está haciendo. 

Nada, pues, de superación en el sentido dialéctico de 
la palabra. 
De una manera abreviada, con una violencia digna de 
los tiempos que corren se ha reproducido la inverte
bración y el rupturismo permanentes del arte chileno 
(y no sólo de él). 

Los que vienen ignoran a los que se van o a los que se 
quedan y creen empezarlo todo desde el principio o 
según el principio de la tabula rasa. 
Lo único que no cambia es, en un tiempo sin dura
ción, la ruptura. 
Tierra sin suelo. 

Por cierto los modelos que se rompen unos tras otros 
entre sí, son, muchas veces, débiles copias de los que 
se construyen en otros espacios culturales/contracul
turales. De ahí también la precariedad de los que 
caducan hoy, y quizá, la "fuerza" destructiva de los 
que caducarán mañana. 

Hay una evidente relación de homología entre la 
cultura y la política en este país; seguramente entre 
todos los niveles de producción. No se trata, por cier
to, de que el arte sea un reflejo pasivo de la vida 
política nunca tan miserable como en estos catorce 
años. Obviamente el arte válido que se ha producido 
en Chile sostiene con la dictadura una relación de 



negación (e incluso puede aspirar a constituir la histo
ria, negándosela a los que miserablemente la hacen); 
pero esa relación de negación tiene algo de una trans
formación en lo contrario, viejo principio sicoanalíti
co en virtud del cual, por ejemplo, el sádico se trans
forma en masoquista. 
En un ambiente cerrado, incomunicado como un 
bunker con el exterior, las distintas facciones con
tradictorias del arte en Chile se han visto inducidas a 
un juego, a lo mejor complicado, de rivalidades y 
mutuas descalificaciones, del que no me sustraigo y 
del que no quiero hacer responsable a nadie en parti
cular, por lo menos ahora. 
Lo que se disputa es la representatividad del período 
y el dominio del arte: un poder que se concentra cada 
vez en más pocas manos que se lo disputan a su vez 
ent:e sí, y que es - tal poder - entre inefable e irri
sono. 
Todos los agentes, más o menos activos de esta dispu
ta, podemos preguntarnos en cualquier momento, 
con angustia, si no será ella el síndrome de nuestra 
contaminación. Oponemos a la dictadura una dicta
dura al revés. 
Otro aspecto angustioso de nuestro problema es que 
el arte que hacemos, de una manera u otra, no lo 
comprende nadie más allá del círculo de sus especia
listas, de sus operadores, de sus teorizadores, de los 
dos o tres críticos más o menos inadvertidos de que 
disponemos. 
La instancia de socialización del arte nunca ha sido 
más fervorosa ; su lucha, a veces, contra el comercio, 
nunca tan radical; su ánimo transgresor, nunca tan 
grande; pero se trata de un arte divorciado de la vida 
pública, poco y malentendido por los medios de co
municación, excluido, por cierto - este es su mérito
o autoexcluido del baile de máscaras de la cultura 
oficial. Esta se reduce, por sí misma, al kitsch o a una 
noche en la ópera. Los militares sólo aceptan el baile o 
la música, aunque sean buenos. Y el mal arte, en 
general, o inocuo; las antigüedades. 



Los mejores pintores, a mitad del período, dejaron de 
pintar y dibujar con sus propias manos, emprendien
do, a su manera, la lucha contra la unicidad del objeto 
artístico, contra la noción misma de arte asociada a un 
objeto único. Desertaron de la personalidad y de la 
originalidad que son, es cierto, valores de cambio. 
Echaron mano, unos, como Eugenio Dittborn, en 
forma motivada, otros arbitrariamente a la fotografía 
recortada ampliada intervenida, copiada a mano, de 
las viejas revistas y periódicos que podían aludir a la 
actualidad, eludiéndola. 

Los simplificadores extendieron la marca de arte 
conceptual a productos de lógicas diferentes o mera
mente imitativos e íntimamente desarticulados. Re
brotó en Chile la inteligencia - otra vez Dittborn - o 
el tic de pansemiotizar, ordenando en un mismo eje o 
reuniendo al azar palabras, sintagmas, oraciones en
teras e imágenes o segmentos de ellas. 

Después de que Ronald Kay representó a Vostell en 
Chile, antes de escribir textos claves del período como 
El Espacio de Acá (1980), surgieron grupos que en
sayaron el arte como acción en el constreñido e hiper
vigilado espacio público chileno, más bien apto para 
los rituales autopunitivos que para e1land arto Llegó 
el minimal art y el llamado video de arte. Tengo la 
impresión de que en el tráfico de esas novedades algo 
tuvo que ver Eugenio Téllez, quien hacía videos a 
granel antes de volver a pintar, y que experimentó en 
Toronto donde es profesor de la Escuela de Bellas 
Artes, con todos los medios y géneros de la visualiza
ción, con la ventaja que le daba su familiaridad con 
unos y otros. 

Se volvió a pintar en Chile en la dirección de la Trans
vanguardia. Gonzalo Díaz llegó por esa dirección des
de Italia e hizo del transvanguardismo una demostra
ción espectacular. 

En el caso chileno los derivados de la transvanguardia 
se opusieron, tumultuosamente, - no así Díaz - a los 
rigores de los artistas "conceptuales". 



En cualquier tumulto hay gente que exalta su propia 
identidad (mientras los otros la pierden) y que, quizá, 
sepan hacia dónde ir en un plazo más largo del que se 
toma una conflagración para manifestarse. También 
hay quienes se sustraen al tumulto de su propia gene
ración -la gente de menos de treinta años en este 
caso- y se hunden en una exigencia particular 
- pienso en Héctor Calderón -. La mayoría de los 
jóvenes entre punk y new wave son transvanguardis
tas desaforados ante los mayores de treinta que se 
desplazaban ascéticamente, por el espacio de lo ima
ginario, como si demostraran el movimiento al andar, 
tallo hace el silogismo que llama pruebas a sus pasos; 
los jóvenes se pasaron a la otra punta. Pintan rápido y 
mal en cualesquiera estilos. Ultimamente hablan de 
pintura borracha. 
Sólo quiero decir que la exposición de Téllez el 86 
aportaba en Chile la novedad de una modernidad 
(¿o habría que llamarla posmodernidad?) respetada 
por moros y cristianos. Despertó entusiasmo discor
dante y se hizo seguir por más de alguien. Su obra 
pasaba impertérritamente, por entre unos y otros, 
par des sus de la melée. Y sin que estuviera ausente, 
con perdón de estas expresiones, de la problemática 
de lo latinoamericano y lo chileno en el arte. 
Ante todo la euforia de su pintura y el sesgo irónico, el 
humor negro, pero, a la vez, positivo, constructivo de 
la misma, eran propiedades postergadas por las seve
ridades de doctrina de la vanguardia pensante que ha 
ido escamoteando su humor, aplicándole la ley del 
hielo, escondiéndolo en un zapato chino. 
Por cierto las propiedades eufóricas constituyen una 
de las paradojas de las que no escapa ningún artista de 
valor, aunque se esmere en denegarlas en favor de 
una disforia en la factura que haga, presuntamente, 
sistema o sea coherente con la sustancia de los con
tenidos si éstos son terribles, sombríos, revulsivos. 
Manifestar la alegría de pintar, la convivencia erótica 
del artista con su oficio puede parecer una frivolidad, 
pero sin ella no existiría la pintura ni tampoco, es 



claro, la pintura de caprichos y horrores como lo 
prueban tantos antes que Gaya y después de él. 

Divertirse - no divertir (en el sentido de distraer)
respecto de tales horrores o caprichos, si no enfatiza, 
en un cierto sentido, la diferencia inevitable entre el 
arte y la vida, obliga a significarla a través de una 
acción intransitiva, que es el sello ineludible de esa 
diferencia. 
La desaparición del artista y la identificación de la 
realidad con la obra de arte no es más que una en
soñación detrás de la cual se oculta, como dice Borges 
a propósito de "la nadería de la personalidad", una 
suerte de coquetería intelectual. 

No hay artistas impersonales sino, más bien, repre
sentaciones personales de la impersonalidad; así co
mo no hay un arte natural como parece postularlo el 
readymade. 
La exposición de Téllez era una declaración desenfa
dada, creo que coherente con una moral artística, de 
la diversión eufórica y del erotismo en el oficio que se 
ponen en evidencia cuando un artista (consciente, 
por lo mismo, de la irrealidad de su mundo) no pre
tende borrar la frontera entre lo individual y lo colec
tivo, más allá de lo que le está permitido a un opera
dor del arte moderno. Pues, quizá, como sostiene 
Lévi-Strauss, "la distinción que a nosotros nos parece 
tan nítida entre lo individual y lo colectivo tiene poco 
alcance en las condiciones de la producción estética de 
las sociedades primitivas". Condiciones que, simple
mente, no serán nunca las nuestras a menos que cam
bie el mundo de eje (iY falta que le hace!). 

A diferencia de ciertas obras hechas en Chile por los 
mayores de treinta, las desenfadadas pinturas de Té
llez partían de un abandono de las posiciones doctri
narias extremas de la vanguardia - a mi modo de ver 
algo esterilizantes -; y también podría hablarse de los 
mitos y/o mistificaciones vanguardistas que postulan 
un arte objetivo - a veces hecho de objetos - divor
ciado de la personalidad (imposible - en lo posible de 



consumir) y transgresor en todos los planos, i-li-mi
ta-da-men-te. 
N adie ha podido evitar en las sociedades de consumo 
(casi todas lo son, virtualmente al menos) que las 
obras de arte se vendan o, lo que es igual de otra 
manera, que pasen al Museo. La Sociedad de Con
sumo - Chile, que no produce, es un paradigma de la 
injusta distribución del consumo - consume a precio 
de oro las transgresiones de la vanguardia; financia, 
bonifica, auspicia y publicita lo que sea, aunque no sea 
nada de lo que pueda tomar posesión directa: siem
pre habrá publicaciones de lujo que documenten las 
acciones de arte, performances, intervenciones de 
ciudades o paisajes o cuerpos. 
Un ejemplo límite de esta capacidad de asimilación: 
una fundación neoyorkina financió, últimamente, la 
obra de Catalina Parra, consistente en pasar, cada 
veinticinco minutos, en una de las pantallas eléctricas 
de la ciudad, el artefacto de Nicanor Parra: "U .S.A. 
donde la libertad se convierte en estatua". No intento 
desautorizar a la vanguardia en Chile. Se trata de un 
conjunto de propuestas internacionales, internaliza
das por los artistas chilenos, en la desesperación (y el 
orgullo) de hacer arte/antiarte en el marco de una 
dictadura fanática y anartística. 
Aquí algunos cínicos o irresponsables o livianos pro
ductores y comerciantes de arte, lo han asociado al 
comercio, prestándole a una sociedad regresiva y ar
caica un falso aire de modernidad. 
La vanguardia en Chile es una reacción contra el 
conformismo de un arte moderno de medio pelo 
volcado en forma compulsivamente mercantil, al con
sumismo barato de una sociedad improductiva donde 
la riqueza de los menos es de una franca inmoralidad. 
Es lo que le da peso a las ilusiones transgresoras de la 
vanguardia y lo que hace patético su aislamiento, su 
casi obligado hermetismo, su hipertrofia teórica, su 
instalación en una tierra sin suelo, su colectivización 
sin colectividad. 
La exposición de Téllez nos devolvió a un artista que 



no había olvidado - su obra es el registro de esa 
memoria - su "origen" latinoamericano y chileno. Su 
arte es socialmente comunicativo e interesado en la 
llamada realidad nacional - este desastre -; pero se 
había saltado - cuestión de suerte y méritos de una 
personalidad específica - las presiones verdaderas o 
imaginarias - en todo caso reales - del exilio interior, 
o las otras mistificaciones que han florecido en el 
exterior, en el arte de los exiliados políticos. Esto es de 
quienes tuvieron la desgracia o la suerte de emigrar 
del país a raíz del golpe militar, desde el 73. 

Eugenio Téllez lo hizo voluntariamente y por razones 
personales y artísticas, extra políticas, hacia los 
años 60. 
Se instaló en París como aprendiz de grabador en el 
taller de William Hay ter, en el que aprendió los re
cursos exotéricos, transparentes, del oficio: transmi
tidos y transmisibles. Hizo grabados y pinturas a la 
manera de Enrique Zañartu (otro chileno trasterra
do, pero desasido de su país) o siguiendo a Francis · 
Bacon. Luego, por recomendación de Hay ter tuvo 
otra vez la suerte, bien elaborada por sus tipos de 
personalidad, de aceptar un cargo en la Universidad 
de Toronto. Allí es hasta ahora profesor de arte. Se 
radicó, pues, en un país enormemente rico y desarro
llado, pero que no es como los Estados Unidos -el 
vecino por oposición al cual busca su identidad - el 
centro del mundo. Canadá, aunque sólo sea en este 
sentido, participa, pues, de la dificultad latino
americana por universalizar o internacionalizar su 
diferencia. 

De la observación de los cuadros de Téllez, tanto 
como del diálogo con el pintor, se infiere que, además 
de la cosa práctica, Canadá lo ha definido de la in
ternacionalización made in U.S.A. y lo ha estimulado 
a la transposición a una obra afortunada que tiene en 
su mira las carencias de latinoamericanas en sí mis
mas, pero significadas, asimismo, como una burla 
crítica a la mirada de los europeos sobre nuestro 
subcontinente, mirada cuyo paradigma irrisorio ha 





encontrado Téllez en la lectura de libros claves para el 
conocimiento del desconocimiento de América como 
La Disputa del Nuevo Mundo de Antonello Gerbi. 
U na suerte de enciclopedia sobre las pedantescas in
sensateces que se permitieron respecto de nuestro 
Continente, filósofos o sabios naturalistas como He
gel, Bouffon, Cattaneo, Schopenhauer y otros tantos. 
Tengo la presunción de que datos como los que he 
consignado, obtenidos de la conversación con el pin
tor, coinciden con los que pude inducir de las obras 
mismas el año 86. Vi, entonces, el lujo de una pintura 
gozosa, orgásmica y divertida, hecha de la riqueza de 
combinaciones de materiales "pobres"; lanzada como 
una red muy bien adiestrada al mar de la precariedad 
latinoamericana y - ya lo dije - desdoblada burlesca
mente, en la ridícula autosuficiencia de la mirada 
europea. 
La impresión fue !=omo la de sentarse a la tierra, en 
lugar de mesa, a disfrutar de ese preciosismo culina
rio que, según se sabe, alcanzan los pueblos más po
bres, capaces de cocinarlo todo a las mil maravillas. 
Como me obsede el recuerdo de alguna lectura de 
Lévi-Strauss, diré que era como obtener de la riqueza 
de su prosa la visión de la aparente miseria actual de 
los antiguos caduveos : primitivos americanos de los 
Tristes Trópicos. 
El antropólogo asiste a la celebración de la pubertad 
de una niña, se somete a la jerarquía aparentemente 
ridícula de los celebrantes y a sus "solemnes libacio
nes" causantes de sollozos y consuelos aparentemente 
lamentables. Y termina diciendo: "Esos campesinos 
andrajosos, perdidos en el fondo de su pantano, ofre
cían un espectáculo miserable, pero su misma deca
dencia no hacía sino volver más conmovedora la tena
cidad con que habían preservado ciertos rasgos del 
pasado". 
Como he hablado de una presuntuosa mirada eu
ropea dieciochesca, pero que persiste subliminalmen
te en el día de hoy, de la que en sus imágenes hace 
Téllez una visión que la confirma irrisoriamente, una 



parodia que no desecha lo parodiado, cabe recordar 
la piedad de la mirada puntual y moderna de Lévi
Strauss sobre una sociedad primitiva americana, de
gradada pero no deshecha por la sociedad occidental. 
Las imágenes eufóricas, irreverentes y patéticas de 
nuestro pintor, que no hace diferencias entre socie
dades "frías" - primitivas - y "calientes" - moder
nas - participaría, supongo yo, de la simpatía del 
etnólogo; pero, en su caso, por el mestizaje y doble 
decadencia con que la precaria sociedad latinoameri
cana se em pina hacia la modernidad, sin conseguirla e 
igualmente incapaz, es claro, de desprenderse de ella 
como lo hicieran los auténticos, andrajosos y olímpi
cos primitivos. 
El referente, por lo demás, de la euforia estética y de 
la disforia de contenido es el mundo de Los Tristes 
Trópicos, desde el punto de una geografía untada de 
un aire de familia con la prehistoria. 
La pintura de Téllez se refiere muy vagamente a 
Chile o lo hace bajo las especies homófonas, conjuntas 
y disímiles de la tropicalidad y del tropicalismo. Esta 
última palabra tuvo en Latinoamérica del Cono Sur 
connotadores despectivos. Aludían en literatura yar
te a la verbosidad y a la "huachafería"; y en historia y 
política, al desembarco de los marines cuando así lo 
dispusieran los intereses americanos, en flagrantes 
playas y zonas de influencia. 
Textos visuales como Lo llevaremos a pasear, Los 
chanchos-tanques o el grabado La Terra nostra, de 
título contagioso, particularmente el primero de los 
nombrados y todos los trabajos que tienen como eje el 
mapa de Sud américa (con sesgos de árbol, explosión 
volcánica o módico manchón-humareda) aluden, 
quizá, a la extensión del tropicalismo a la América 
toda (como se dice en los discursos epónimos). El 
mapa de nuestro continente en El otro mundo, se 
percibe como una tristeza tropical que no pega ni 
junta con el resto del planisferio, frecuente en 
la ~xposición del 86, donde funciona como tema y 
va naCIones. 



El tropicalismo es el trópico más la degradación his
tórica y la barbarie política que atañe, desde hace 
decenios, a la totalidad de Latinoamérica a mi juicio y 
al de Téllez salvo excepciones en su caso: las de los 
países revolucionarios, quizá. 
Pero es ya el mundo entero el que se contrapone 
transnacionalmente - mapa contra mapa - a la pre
cariedad latinoamericana. 
Por último, si se trata de leer ideológicamente los 
paisajes de Téllez se diría que es el mundo entero - en 
determinadas telas como el otro mundo - el que, bajo 
la especie de mapas reales, es pegoteado, arrugado y 
triturado e intervenido luego con el pincel o el lápiz, 
significando así el apocalipsis general: también una 
suerte de reorganización geológica de un planeta 
agotado en su diagrama, bajo su carga de inhumani
dad. Agréguese a ella la racionalidad delirante, dis
criminatoria de filósofos y naturalistas de los siglos 
XVIII Y XIX. 
En cuanto a la tropicalidad: América Central, fuere o 
no un dechado primero de tropicalismo (el paradig
ma del caos histórico y de la barbarie política) y, luego, 
el escenario heroico de la reacción al uno y a la otra, es 
también una zona de máxima atracción para el pintor 
cuya referencia aparece diseminada en todas las obras 
de este libro. 
Colón descubrió, sin saberlo, el "trópico", no la to
talidad del novus orbis, y fijó en su tercer viaje de
lirante, en la costa septentrional de América la sede 
del Paraíso terrenal. En la Tierra de Paria, isla o no. 
El descubrimiento de América fue el deslumbramien
to ante la naturaleza exuberante en las islas de San 
Salvador, la Fernandina, la Española y otras partes de 
las Indias, pero, también, la decepción del almirante 
emanada del frustrado propósito de bañarse en oro. 
Después vendrían quienes iban a desbaratar la iluso
ria Tierra de promisión lanzando la primera mirada 
de horripilación del descubridor sobre lo descubier
to. El canibalismo y la precariedad indianas de tan 
poco provecho para la cruz y el cofre. 



La pintura de Téllez fija a su vez en un trópico de su 
invención, vale decir, el de su descubrimiento del 
paraíso de la precariedad brotado de una naturaleza 
aunque desdeñada por Bouffon y Hegel, y llevando 
las marcas de esa mirada, absolutamente deslumbran
te en su pantanosidad andrajosa. 

Si en el dogmatizar de Hegel, la ausencia del elefante 
era una de las muchas pruebas, junto con la inferiori
dad material y espiritual de animales y hombres, de la 
inmadurez probablemente irreversible de la natura
leza americana; si en su Filosofía de la Historia, 
donde leones, tigres y cocodrilos mondonovistas ... 
"sólo tienen cierta semejanza con las creaturas equiva
lentes del mundo antiguo" y "son desde todos los 
puntos de vista más pequeños, más débiles, mansos"; 
si la propia belleza vegetal y multicolor de los pájaros 
tropicales falla en la afonía, pues arruinan sus voces" 
imitando los aullidos horrendos de los salvajes y son 
pues como cantores, esto es, en lo esencial, inferiores 
al ruiseñor y a la alondra; si todo esto es así, Téllez, 
por su parte, hace un guiño de complicidad sonriente 
a la Filosofía de la Historia. Echa a volar a esos 
pájaros casi humanos, medio monstruosos que son el 
tucán y, en especial, el guacamayo. Animales esplen
dentes que desplumaban sus "degenerados" maestros 
cantores para cubrir su realeza de espléndidos or
natos de plumas de todos los colores. 
La pintura de Téllez se viste de los mismos colores. Da 
cuenta de una naturaleza en que la historia moderna 
choca con una dificultad prehistórica para insertarse 
en aquélla. Lo hace bajo la especie de la cacería y en 
una forma que oscila entre el graffitti obsceno de los 
urinarios y la pintura de las cavernas. El pintor grafi
ca su pintura como el artista prehistórico la plancha 
de piedra cavernosa. Los cazadores son soldados, 
manchas visiblemente castrenses que invaden la terra 
nostra. Se sabe de donde vienen y por qué se lo 
llevaron de paseo. 
N o quiero hacer literatura sobre esta pintura. Es lite
ral no literaria. O literaria pero sólo en la medida en 



que, como se ha dicho de autores como Kafka y/o de 
la literatura fantástica, toma al pie de la letra, literal
mente, determinadas "metáforas" o, en este caso, las 
licencias escandalosas de las viejas filosofías de la 
naturaleza que perviven, acaso, en el inconsciente 
europeo. 
Si a algún filósofo alemán se le ocurrió pensar a 
América como un nido de piojos (recuérdese el im
pulso que le imprimió el nazismo - Hitler en perso
na - a la imagen del piojo) Téllez retiene, con el 
Monumento al piojo, esa proposición, reventándola 
en lo que tiene de aberrante al graficarla, poniéndola 
en solfa a la vez que al devolverla a la mirada de la que 
proviene tendría que horripilarla desdibujando la di
ferencia entre el agredido y el agresor y elevando el 
voltaje de la agresión filosófica como se hace fuego 
con un lente de aumento. 
El piojo del monumento sepulta el mapa desarticula
do, como si lo desovara o se alimentara de él o lo 
fecundara en esos socavones que frecuentan el ima
ginario del pintor, entre vaginales y tumbales, vistos 
como el interior de una casa en un dibujo infantil cuyo 
autor suprime, sin más, una pared, para diagramar lo 
que sabe de aquélla y de otros objetos, no lo que ve. 

Apropiándose del infantilismo como de una manera 
olímpica de ver y saber al mismo tiempo, "inspirado", 
también, en la cientificidad de las representaciones o 
demostraciones por diagramas en la ingenuidad 
pragmática de las láminas científicas, el pintor pasa 
sin solución de continuidad de la superficie a la pro
fundidad como si la superficie fuera profunda y la 
profundidad superficial. Esto conviene a sus fines 
paródicos, al "rire jaune" con que se divierte, reafir
mando la condena de la naturaleza y del hombre 
sudamericanos, tomando al pie de la letra, pero en 
imágenes que ponen a prueba las palabras y las li
quidan no sin obtener en lo imaginario una cuantiosa 
ganancia de esa liquidación todos los disparates dis
cursivos en que se funda esa condena. 

Si "la cagada está aquí" en la terra nostra - parece 
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decir el pintor-, veámosla. Veamos un mundo en 
que efectivamente no haya diferencia alguna, como se 
pretendió - entre el barro, el animal, el hombre y el 
mosquito. Si las imágenes desacreditaran, simple
mente, ese discurso, Téllez sería nada más que un 
humorista. Pero las imágenes "carnavalescas" extraen 
del discurso, al cancelarlo, la sustancia de eso que 
tiene siempre de real un arte cuando es un mundo. 
Por eso, para seguir con los monumentos, el Monu
mento a Hegel, lo es verdaderamente. No se trata de 
un chiste que ningunee al gran filósofo sino de una 
venia tan profunda ante él que el reconocimiento de 
esa grandeza la exagera, y en la señal de reconoci
miento aparece, al sesgo, la mimesis de un gesto des
vergonzado y mucho más arcaico: el que hace el mono 
menor ante el mono mayor, en el rito zoológico de la 
sumisión. La imagen invierte el socavón vaginal en un 
túmulo fálico levantando de la tierra el remedo terrí
geno o el modelo prehistórico de un obelisco. 
El Monumento a Hegel es una de las pinturas de 
Téllez, como Paisaje, escalera, hombre y mapa y 
tantos otros en las cuales la mimesis se extiende al 
placer de pintar como cita de la gran pintura de 
principios de siglo pasado, ésa de la que obtienen 
maestros y discípulos de Bellas Artes las recetas de 
cocina engolosinadoras. N o se trata de autores pre
cisos. A favor de la impresión yo diría los bocetos de 
algún paisaje de Munch indeterminados recuerdos 
del savoir faire de los simbolistas y de los preexpresio
nistas o de las primeras abstracciones plenamente 
pictóricas, tipo joven Kandinski. 

La pintura como erotismo erra, en las citadas obras de 
Téllez entre esos ob-jetos libidinales fantasmáticos 
mimetizándose diferencialmente con algunos héroes 
y antihéroes de la modernidad artística. 

Los trabajos de Téllez no tienen la inocencia anacró
nica y ramplona de la imitación, sino la ironía im
pávida no declarada o suspendida de una parodia que 
celebra lo parodiado, desviándose claramente de sus 
modelos por la declaración expresa del lugar desde el 



que los imita, en las antípodas del que ellos ocuparon. 
Las obras mejor "cocinadas" de Téllez son productos 
del lujo alimentario de los Tristes Trópicos de su 
invención, responden al virtuosismo en la técnica de 
fijar el movimiento de boomerang de la mirada eu
ropea que deja en el aire, antes de volver sobre sí 
misma, la estela de esa realidad que inventa el pintor 
al descubrirnos, eufóricamente, la menesterosidad 
deslumbrante de Sudamérica como Trópico. 
Después del 86, muy recientemente y hasta nueva 
orden, ha aumentado la preocupación de Téllez por 
lo que él llama emplear los materiales más cercanos a 
lo real: se subentiende, a esa realidad arriba descrita. 
Pintar con tierras de colores naturales a la cola o con 
palos y piedras, etc., era una de las alternativas. Téllez 
la desechó considerando negativamente los prece
dentes esterilizan tes del uso de materiales brutos en la 
pintura - Tapies, por ejemplo - y optó por la cerca
nía a lo real del lápiz de mina, los pasteles o lápices de 
materias colorantes yagua de goma, el untamiento 
del papel con óleos sin mezcla, tal como salen del tubo, 
etc. Es decir, Téllez ha buscado la cercanía a lo real, en 
los materiales y procedimientos, que la pintura sofis
ticada deja atrás, abandonándolos a los niños en las 
escuelas o a los aficionados. Quizás se haga ahora 
buena pintura al pastel, pero la que se recuerda es la 
de Degas u Odilon Redon que le devolvieron a fines 
del XIX el prestigio que tuvo en el siglo XVIII. 
Después del 86, en el mismo sentido, se ha desaforado 
el tamaño de las pinturas de Téllez más allá del marco 
y del vidrio, mimando en el modo de su presentación, 
como imágenes enrollables/desenrollables, por una 
cierta necesidad inmanente a esas láminas, a los ma
pas u otros diagramas que se cuelgan del muro o del 
pizarrón pegadas por dos de sus lados opuestos a 
sendos listones. De un cordel a la vista. 
El pegoteo directo - no el traspaso - de recortes fo
tográficos de revistas y periódicos, como en El chan
cho de Troya, la foto de unos soldados tomada de; 
Time, dice relación como procedimiento escolar v 



primario, con la cercanía de lo real postulada por 
Téllez. Se lo llevaron de paseo pertenece a esta serie y 
Rodrigo in memoriam de Rodrigo Denegri, uno de 
los jóvenes quemados en Chile por la soldadesca y 
otras muchas imágenes de este libro. 
Aunque tácitamente creo haber estado refiriéndome, 
en todo momento, a la técnica de Téllez, voy a tocar, 
por último, dos o tres plintos que se refieren en forma 
explícita a ella, en el subentendido que el arte es la 
técnica o, si se quiere, que el modo de pintar y lo que 
se pinta (los significantes y los significados) son esa 
indisociabilidad que hace del arte una realidad es
pecífica dentro de la realidad, no el reflejo pasivo de 
lo que es. 
Las cercanías a la realidad fundadas en materiales y 
procedimientos primarios, el virtuosismo de la pre
cariedad que tiembla en los brazos y grafías de Téll~, 
las manchas que untan como si lo hicieran casual
mente el papel, los connotadores de provisionalidad 
que se espejean en grafías, trazos, procedimientos y 
materiales, todo ello es el isomorfismo que está en la 
base de la euforia de estas imágenes. Debe entenderse 
por tal - en homenaje a las ilu~inaciones de la lin
güística moderna - la correspondencia entre formas 
y sentidos (o contenidos), su similitud, el forcejeo por 
establecer entre esos polos una relación de identidad. 
Precisamente la euforia que el presente texto tanto ha 
insistido, significa para Greimas, en relación a la poe
sía, el hecho de que todos los niveles que constituyen a 
un texto poético digan, al unísono, lo mismo, hacien
do de una voz lineal un coro espacial : del lenguaje, un 
texto; del texto, una escritura. 

Así un hombre que descubre un mundo inventándolo 
le da el peso de lo real significándolo por todos los 
lados de una esfera de la misma manera. Ese hombre 
se llama en el presente escrito que acompaña a sus 
creaciones, Eugenio Téllez. 



PINTURAS 
Portada: Nacimiento, óleo 
250 x 180 cm. 1988. 
la página: Monumento al 
Embarrado, detalle, grafi
to y pastel al óleo 120 x 80 
cm. 1987. 
Bajo la Sombra de la Pal
mera, detalle, dibujo 120 
x 80 cm. 1988. 
Páginas interiores: La 
Gran Colombia, detalle, 
óleo y collage 250 x 180 
cm. 1988. 
Monumento al mosquito o 
Hegel muere aquí, aetalle, 
óleo y collage 250 x 180 
cm. 1987. 
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