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"El interior inconcebible no es más inconcebible 
que el exterior concebible. En cuanto concebimos 
lo inconcebible. empieza a resonar en nosotros 
y se hace inconcebible. En la época en que 
pintaba Rafael, lo concebible y lo inconcebible 
estaban equilibrados. pero lo inconcebible no 
resonaba. 
¡Hoy en día. lo que resuena es lo inconcebible'" 

(Hans Arp. Prólogo al Catálogo 
del Salón de Mayo. París. 1959) 



l. LA SOLEDAD COMO LIMITE 



Aislamiento, separaclOn, retiro, recogimiento, 
retraimiento, incomunicación y otros sinónimos, nos 
acercan o nos alejan de aquello que en cada uno de 
nosotros vive como la propia, íntima idea de soledad. 
Prosigue el diccionario: "carencia de compañía. Falta de 
compañía. Lugar desierto, tierra no habitada, tristeza y 
melancolía que se siente por la ausencia de alguna persona 
o cosa y deseo de volver a ver". 1 

Recordamos todas aquellas formas de soledad, 
concepciones de la soledad, maneras de evidenciarla que 
están presentes en la literatura, en la mística, en la 
filosofía, en la vida cotidiana; en aquel "quedarse solo" 
de que habla Ortega, entre las cosas, entre los otros, en 
esa radical soledad que resulta del hecho simple de ser 
la vida, intransferible. 

Karl Vossler afirma que el concepto de soledad 
completa no se da en los seres vivos puesto que, "todo 
ser vivo tiene su propio medio del cual sólo lo arranca 
la muerte... Se da sólo una soledad relativa... nunca 
total ... si el lenguaje fuera lógico no debería hablarse de 
soledad pura sino de inclinación o desvío de ella ... " 2 

(1) Diccionario de la Real Academia. 

(2) K. Vossler, "La Poesía de la Soledad en España". 
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¿No es acaso el espíritu de Dios el que conduce a 
los profetas al desierto? 

Esta visión de la soledad como tónico del alma, 
como camino de preparación para el encuentro con lo 
absoluto en el apartamiento o huida del mundo, es un 
género de soledad diferente de aquel otro, más frívolo, de 
los "personajes egoístas, epicúreos, estoicos... o idílicos 
entregados a sus cavilaciones ...... género de soledad que 
sólo es vanidad.3 

Ya al explorar Vossler las diversas ideas de soledad 
en la poesía de la Península Ibérica, describe como eclipse 
del mundo visible que tan vigorosa y cálidamente supo 
iluminar Petrarca relacionándolo directamente con las 
artes plásticas: "nos ocurre algo así como si en una 
colección de pinturas, pasáramos de la sala italiana a la 
española: las sombras se tornan más extensas y más 
profundas, se concentra la luz sobre oscuros objetos 
espiritualmente significativos. El idilio jocundo y abigarrado 
adquiere una expresión ahincada y visionaria. Mucho del 
color y de la belleza de la tierra se habrá perdido ... " 4 

No es que Vossler quiera significar que una pintura tenga 
menos calidad que otra, es que el estar en el mundo tiene 
otro sentido y el "vivir" en el mundo puede ser evidencia, 
en unos más que en otros, de un "morir" en el mundo. 
En estos últimos seres humanos, el sentimiento de soledad 
concurre en todas las formas de extrema intimidad. Las 
artes visuales comunican intensamente estos sentimientos 
a través de la historia, en sus variados códigos expresivos. 
En el ejemplo a que se refiere Vossler, sin duda la luz, 
la luz y la sombra del mundo de los siglos XVI al XVII, 
es reflejo de ascetismo y de tensión entre el mundo fisico 
y metafísico. 

(3) K. Vossler, op. eit. 

(4) K. Vossler, op. eit. 
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Estado semejante de tensión, convertido sin embargo 
en conciencia de soledad e inevitablemente vinculado a 
la angustia, se hace presente en las diversas formas del 
pensamiento existencial contemporáneo. 

Una densa, espesa melancolía se extiende sobre la 
visión heideggeriana en el descubrirse la existencia -en 
su flotar dentro de la nada- como aquello que se origina 
en la propia nada. 

En el "descubrir" la angustia radical, de la nada, y 
hundirse en ella, se expresa no sólo la conciencia límite 
de la soledad, sino que ésta se proyecta en la más absoluta 
forma de desamparo, convertida en radical melancolía. 
Es aquella "vida sin consuelo", tan líricamente descrita 
por Camus como conclusión del descubrimiento del nuevo 
universo del hombre absurdo, en el que nada es posible 
y todo está dado y donde "Más allá del cual sólo están 
el hundimiento y la nada". 5 

Esta nostalgia que encuentra su raíz en la noción 
heideggeriana de ser la muerte el sentido y el cumpli
miento del ser de la existencia, proyecta sobre el mundo 
una sombría consistencia en la cual las cosas nos parecen 
cada día más ajenas, cada hora de la existencia más 
ensimismada, mientras el mundo se nos aleja. 

Es evidente que toda forma de soledad con un 
propósito, llamémoslo edificante -como aquellas que analiza 
Vossler- queda excluida de estas consideraciones. Es 
más, aquellas "soledades", que a veces son "saudades", 
se ubican en el ámbito de resonancias constructivas, sean 
éstas literarias o místicas. 

La soledad, en cambio, vista con necesidad y fatalidad, 
es desasimiento y angustia, y ésta es la que se nos hace 
evidente en la filosofía o en el mundo de las artes visuales 
cuando se aparece a la conciencia como espacio ineludible 

(5) Albert Camus, " El Mito de Sísifo" . 
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y fatal, y cuando encarna en el objeto psíquico como 
carga de representaciones alienadas o absurdas. 

Es entonces cuando se experimenta como espacio o 
temporalidad perturbada. Es -en el caso de la obra absurda
reflejo de un drama intelectual: "La obra absurda ilustra 
la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su 
resignación a no ser ya sino la inteligencia que hace 
funcionar las apariencias y cubre con imágenes lo que no 
tiene razón".6 

Agrega Camus: ..... si el mundo fuese claro, no existiría 
el arte". 

En su crítica a ciertas formas de arte contemporáneo, 
Herbert Read alude a la "situación egocéntrica ... la situación 
de una conciencia que se encuentra incapacitada para 
relacionar sus imágenes propias con la realidad externa". 
Este estado general de impotencia, según Read, se reduce 
a la falta de lo concreto. 7 

Dicha situación arroja al creador a la deriva por el 
mar de la abstracción, rumbo a la nada metafisica. Esta 
nada metafisica, este final del viaje exploratorio que se 
dirige a lo ignoto -continúa Read-, termina en lo inanimado. 
Esto equivale a no comunicar nada ni crear una obra de 
arte. No hay imágenes de significación universal. 

Como contrapartida a un inútil despliegue de técnicas 
que rematan en el nadismo, Read comenta la actitud de 
André Masson en quien observa -a través de sus propios 
escritos- el estado de eliminación, el estado de emancipación 
moral, espiritual e intelectual en el cual se tiene conciencia 
del ser de las cosas: "me hundo en la oscuridad de la 
tierra, semilla ansiosa de irrumpir hacia la luz del día. 
Deseaba ser sólo la esencia del movimiento en el nacer 
de las cosas, para poder ser más plenamente exterior. .. 

(6) A. Camus, op. cit. 
(7) H . Read, "Arte y Alienación" . 
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saludé a los cuatro elementos, admiré la fraternidad del 
reino de la naturaleza; introduje el cuchillo, el pecho y 
el sudario en el prado de las constelaciones". 8 

Pero la meditación oriental que conduce a la serenidad 
a través del silencio y la búsqueda de la energía, de la 
resonancia espiritual -el "satori" oriental- es, a mi juicio, 
sólo una ilusión para el occidental y más bien, ese estado 
de gracia que pennite penetrar en el mundo de la naturaleza 
y de las cosas, tennina revirtiéndose en el hombre occi
dental en la conciencia de un profundo vacío, de una 
angustiosa noción de la elemental distancia y específica 
diferencia entre los objetos y su propio ser. Distancia que, 
a veces, hace a esos objetos ajenos y hostiles. 

Esta otra cara de la soledad, en nuestro mundo 
occidental, es la evidencia de lo que nos hace irremisi
blemente distintos a las cosas, infinitamente separados 
de la naturaleza que contemplamos como un imposible 
deseo de identificación. 

Sin embargo, "la soledad radical de la vida humana, 
el ser del hombre, no consiste, pues, en que no haya 
realmente más que él; todo lo contratrio: hay "nada menos" 
que el universo, con todo su contenido. Hay pues, infinitas 
cosas, pero en medio de ellas el hombre, en su realidad 
radical, está solo, solo con ellas y, como entre esas cosas 
están los otros seres humanos, está solo con ellos. Si no 
existiese más que un único ser, no podría decirse 
congruentemente que está solo".9 

Es esta noción que crece con el tiempo, un progresivo 
penetrar en la materia de la vida que nos va endureciendo, 
rodeando de una cartilaginosa sustancia desde la cual, 
finalmente, contemplamos el mundo. Todas las tristezas 
son posibles desde este territorio sin límites y sólo en la 

(8) A. Masson, "Analomy of My Universe", (citado por Read). 
(9) J. Ortega y Gasset, "El hombre y la Gente". 
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plenitud de este sentimiento, creo, somos capaces de 
entender al otro, en su propia soledad. 

Recuerdo un comentario de Sartre a propósito de 
una exposición de Giacometti. Su idea central radicaba 
en el hecho de que en esa exposición había experimentado, 
como nunca antes, la sensación de que la soledad extrema 
se daba, en este caso, como una suma de soledades ... 
Quien conozca la obra de Giacúmetti entenderá que en 
cada retrato, en cada figura alargada, de ambiguo, afilado 
perfil, de erráticos ejes y asimétricas proporciones, la luz 
juega tales trucos sobre las superficies y texturas, que el 
volúmen se nos escapa y también la noción del espacio 
en derredor y el tiempo en que transcurre. 10 

La más absoluta aura de soledad rodea cada escultura 
y ésta pareciera recordarnos que, "conforme vamos tomando 
posesión de la vida y haciéndonos cargo de ella, averiguamos 
que, cuando a ella venimos, los demás se habían ido y que 
tenemos que vivir nuestro radical vivir, solos, y que sólo en 
nuestra soledad somos nuestra verdad". 11 

Variadas formas de soledad experimenta el hombre. 
Sus innumerables matices expresan más que las 

definiciones, la intensidad amedrentadora de la viscosa 
sustancia en la cual se aloja la soledad. La poética visión 
de un Kierkegaard reflejada indirectamente en la duda, 
en la exploración sensible de las razones últimas del 
misterio oscuro de los dioses, nos comunica la desespe
ranza de la soledad humana: 

"Anduvieron en silencio; la mirada de Abraham 
permaneció fija sobre el suelo hasta el día cuarto; entonces, 
levantando los ojos, vio en el horizonte las montañas de 

(10) Esta atmósfera la determina y la encarna un uso específico de la 
materia plástica categóricamente mediatizada por voluntad expresa 
del creador. (N.del A.) 

(11) J . Ortega y Gasset, op. cit. 
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MoriJa y bajó de nuevo la mirada. En silencio preparó el 
holocausto y ató a Isaac. En silencio extrajo el cuchillo. 
Entonces vio el camero que proveyó Dios, 10 sacrificó y 
regresó ... A partir de ese día Abraham se hizo viejo; no 
pudo olvidar cuánto había exi.gido Dios de él. Isaac continuó 
creciendo, pero los ojos de Abraham se habían nublado; 
ya no vio más la alegría" .12 

Este golpe mortal que su Dios le asesta, arroja a 
Abraham a la tristeza última, es decir, a su irrevocable 
soledad. ¿Pasará en algún momento por su mente que 
todo 10 que ha vivido se despliega en el tiempo como una 
"pasión inútil"? 

La soledad es también, entonces, muerte de la 
esperanza: "Se debe herir de muerte a la esperanza terrestre, 
pues solamente entonces nos salva la esperanza verdadera". 
(la pureza de corazón).13 

Poesía y mito. La soledad como barrera infranqueable, 
como distancia y desconfianza, como mal irreparable. La 
novela latinoamericana nos sitúa al hombre en el continente, 
lejos, siempre lejos del otro. 

La naturaleza, la mayor parte de las veces hostil, la 
distancia interior con respecto al otro, mediatización y 
desconfianza. 14 Puede ello tener un signo negativo o positivo; 

(12) L. Kierkegaard, "Temor y Temblor". 
(13) A. Camus, "El Mito de Sisifo". (Kierkegaard y Kafka). 
(14) "No se manifiesta la soledad americana, desde luego, por la huida de la 

sociedad, sino que, más bien, revélase como un 'encuevarse' dentro de 
si, simultáneo al curso de la convivencia. Trátase, por ejemplo, de ese 
'encuevarse del llanero' de que habla Rómulo Gallegos. Mas, si el individuo 
decide huir de la soledad, en tal fuga se oculta una afirmación del hombre 
frente al hombre y de ningún modo algo negativo". 
(Félix Schwartzmann, "El Sentimiento de lo Humano en América). 
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sin embargo. vivimos en esa soledad que ha llegado a ser 
sustancia del mito americano contemporáneo. 

En su ensayo sobre García Márquez. E. López Morales 
nos recuerda que en una oportunidad Octavio paz habló 
de la "arisca soledad" (El Laberinto de la Soledad) en el 
sentido de un estado de preservación de la individualidad. 
entre tímido y cauteloso (desconfiado) . "García Márquez 
disiente de este concepto. porque ·sus personajes transitan 
por un páramo existencial que los estigmatiza con una 
peste irremediable. atávica ("la viruela de la soledad") tan 
perniciosa que soledad y muerte equivalen. polarizando 
las fuerzas espirituales que destruyen al hombre. .. La 
vinculación de la soledad y la muerte como tema en el 
contexto de la novela. denota. con todo -agrega López 
Morales-. una fina sensualidad para no rehuir las 
problemáticas del ser humano. dondequiera que procree 
su estirpe. eludiendo en suma las tentaciones "socio
lógicas" que desembocan en una total ignorancia del 
hombre en cuanto ser preocupante y preocupado a la 
vez". 15 

Esto nos trae a lo que verdaderamente constituye el 
límite: la soledad como resultado del ensimismamiento. 
del estar en sí mismo y huir de las cosas. de lo que nos 
atrae o acosa. de lo que -como alternativa- Ortega llama 
la alteración. 

En su interioridad más profunda. el hombre. situado 
en medio del mundo. desea por sobre todo no dejar de 
ser. En el supremo ensimismo pareciera siempre hacerse 
presente la "vocación de perturbación" a que alude Spinoza. 

Es. por tanto. este permanente huir de la muerte. 
signo continuo de cada yo. Vivir y vivir más. porque "si 
la conciencia no es. como ha dicho un pensador inhumano. 

(15) Eduardo E. López Morales, "La Cáscara de la Soledad", 
(Recopilación de textos sobre García Márquez). 
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nada más que un relámpago entre dos eternidades de 
tinieblas, entonces no hay nada más execrable que la 
existencia". 16 

La posibilidad de esta tragedia incuba en la psiquis 
del hombre, a través de la historia, temor y angustia. 

Todos los mitos, los fantasmas, las religiones y la 
poesía, cubren con un manto de ilusiones esta situación 
limite. 

En este sentido, cuando Jung se refiere a deter
minados arquetipos, y especialmente al concepto de 
"ánima", nos remite al hecho de que las intenciones 
trascendentales que han brotado en todos los tiempos del 
alma, el psicólogo debe verlas como "proyecciones". 
Dichas proyecciones son "contenidos psíquicos que han 
sido llevados a un espacio metafísico e hipostasiados".17 

Hemos poblado el mundo de fantasmas y fuerzas ocultas 
-benéficas o perversas-o Nos esforzamos por establecer 
complejas y hieráticas conexiones con un mundo paralelo 
suprahistórico, dotado del supremo poder de control sobre 
el mundo de los fenómenos conocidos y desconocidos. 

Este ha sido, desde los albores de la historia del 
hombre, el mecanismo del inconsciente para protegemos 
de la irreversible soledad. 

Más allá de este anhelo de trascendencia, sin embargo, 
"la vida sigue siendo lo único". 

Cuando los hombres se esfuerzan por perseverar en 
su ser, llegarán a preferir hasta la desgracia a la no 
existencia. La vida más efímera, de horas o minutos, la 
posibilidad de ser aquí y ahora, nos parece mejor que la 
nada. 18 

(16) M.de Unamuno, "El Sentimiento Trágico de la Vida". 
(17) c.G. Jung, "Arquetipos e Inconsciente Colectivo". 
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Este pacto con la vida, este precario pacto, cuyos 
términos de acuerdo están determinados por el tiempo 
inexorable, nos atemoriza y nos precipita en medio de 
nuestro ensimismamiento. 

y en la medida en que crece el temor, crece la 
soledad y, a medida que ésta se manifiesta como irre
versible, se patentiza la angustia. 

La soledad es, pues, en su extremo, angustia 
existencial. 

En el monólogo de Hamlet, la desesperación del 
solitario está planteada como irreconciliable alternativa 
de vida o muerte. 

En la dolorosa torsión de los cuerpos de madurez 
de Miguel Angel, emergiendo desde el bloque o sopor
tando su peso, como el gigante Atlas, se revela el patbos 
angustiado de un destino en soledad. Horizonte y aire, 
atmósfera suspendida y líquida, toman la forma de soledad 
en los paisajes fríos de Ives Tanguy o en los irrespirables 
espacios de los bosques petrificados de Max Ernst. Ella 
constituye también el clima de la geometría contradictoria 
en las perspectivas múltiples e irracionales en De Chirico. 

La soledad como angustia, como conciencia del 
absurdo o de la inutilidad de toda esperanza se hace 
patente en las multitudes alienadas del "Milenio" de 
Jerónimo BOSCO.1 9 

"La angustia lleva al más completo desamparo que 
está impregnado de profunda y genuina soledad. Sólo 
desde la soledad puede el hombre pensar en reconstruir 

(18) ¿Es quizá la "voluntad de sentido" de que habla Frankl, lo que 
nos hace mirar por encima de la angustia y de esta "nada" y crear 
a pesar de todo y por encima de todo? 

(19) Ver ensayo del autor: "El Sentimiento del Absurdo en la Pintura" . 
(N.de la R.) 
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su propio ser para ocuparse de lo que sucede en la vida 
de los demás, huyendo de sí mismo. De esta forma, el 
hombre va a darse de cara con su más pura esencia, 
consigo mismo, de una forma desnuda, desprovista ahora 
de cualquier posible distracción. La soledad nos hace 
tomar conciencia de que somos seres intransferibles. En 
la angustia vivimos la soledad con unas notas especialmente 
agonizantes, como algo tenebroso que nos rodea y flota 
a · nuestro alrededor, hasta llegar a envolvernos con su 
neblina. En la angustia se encuentra el hombre 
irremediablemente solo". 20 

Este es el ser que -a la luz del pensamiento 
heideggeriano- descubrimos como incapaz de describirse 
ni entenderse, sino simplemente de evocarse, de anunciarse, 
y que es sujeto del drama de ser la muerte, el sentido 
y el cumplimiento del ser de la existencia. Este descubrirse 
la existencia -en su flotar dentro de la nada- como aquello 
que se origina en la propia nada, es fuente de toda 
soledad y angustia radical. 

El lenguaje específico que asume el sentimiento de 
la soledad en las artes plásticas es dificil de precisar. 

Más adelante intento establecer la relación de su 
semántica con diversas visiones del paisaje, color, códigos 
formales, fruto de concepciones estéticas fundadas en 
espacios y tiempos bien determinados. 

Es necesario también referirse a la delimitación entre 
aquello que pudiera constituir sólo un alcance "literario" 

(20) Enrique Rojas , "Angustia Existencial" (Enciclopedia de la 
Psicología y la Pedagogía. T .III) 
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o puramente "temático", y la soledad como estado, como 
aquello que le otorga pleno sentido al objeto de arte y que 
provoca o determina, genera o desarrolla el "sentido de 
la soledad", como auténtico concepto psíquico, más allá 
de cualquiera representación iconográfica.21 

Tan extensa referencia a Vossler cumple con el doble 
propósito de hacer mención al hecho de que el tema de 
la soledad en las artes visuales ha sido abordado antes, 
como también en el de recalcar que -en el caso específico 
de Vossler- el tema se vincula a la visión de la soledad 
en la poesía española durante el período renacimiento
barroco. 

Cabe hacer notar también -con referencia a este u 
otros trabajos que toquen el tema- que en las artes visuales 
dicho sentimiento no sólo lo analizaremos como se 
manifiesta en la representación del solitario, del hombre 
en soledad, sino en la representación de la soledad misma 
como fenómeno existencial que envuelve y , a veces, asfixia 
al hombre. 

El ser humano se convierte en actor, espectador, 
testigo de una existencia que se impregna de dicho 
sentimiento, sumergiéndole a él y al otro en el paisaje, 
en el entorno, en una sustancia que lo contamina y lo 
determina. 

El paisaje no resulta ser así sólo el marco donde se 
realiza la acción, el clima donde se desenvuelven las 
emociones del personaje, un espacio mimado, testigo de 

(21) Es a lo que se remite Karl Vossler cuando se refiere a la etapa 
en que , depurándose y perfeccionándose el arte del retrato, 
" decididamente cobran una fisonomía individual los tipos de 
profetas , apóstoles, padres de la Iglesia, santos, hombres y mujeres 
penitentes ... En la cuestión de las personalidades que aparecen 
singularmente representadas y abismadas en un estado de 
recogimiento, de reflexión, devoción o contemplación, se nos 
(continua en la página siguiente) 
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empatias determinadas, cargas poéticas o conflictos 
emocionales. Es un espacio existencial, donde el hombre 
es espectador de su propio drama, que se desarrolló en 
un mundo a veces cómplice, otras hostil o ajeno, o que 
se resiste, desde la implacable alteridad y fria impasibi
lidad cósmica. 

Es también el mundo histórico el que acoge o rechaza 
al hombre y el hombre, a su vez, quien, en medio de su 
soledad y angustia, se siente o no parte de ese mundo. 

La exploración de este universo en la obra de Ricardo 
Yrarrázaval y Mario Carreño, constituye el tema de este 
trabajo. 

agolpan una multitud de obras importantes en la pintura y la 
escultura de todos los países europeos ... " 
Karl Vossler remite a la dirección que toma el motivo y la 
"intensificación" que experimenta, que pueden ser instructivos 
para el historiador de la literatura. 
Hace referencia, sobre todo, a la representación plástica del "hombre 
que está a solas con su pensamiento ... " 
(Karl Vossler, "El Solitario en las Artes Plásticas". 
"La Poesía de la Soledad en España") 
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11. EL LENGUAJE DE LA SOLEDAD 



"Una de las sensaciones más extrañas que nos ha legado 
la prehistoria es la sensación del presagio. Existirá siem
pre. Es como una prueba eterna de la falta de sentido del 
universo. El primer hombre debió ver presagios en todas 
partes: debía estremecerse a cada paso". 

(Giorgio De Chirico) 

Ya en 1925, André Breton, al referirse al "modelo 
interior", afirma que la actitud de utilizar el poder mágico 
de figuración de que están dotados algunos sólo para 
conservar y reforzar lo que existe con anterioridad a ellos, 
supone una abdicación inexcusable. 

Se refiere Breton al estrecho concepto de "imitación", 
identificado con el arte, esgrimido como objetivo último por 
el realismo academicista y las tendencias veristas de fin de 
siglo y que han confundido al público durante tanto tiem
po, asignándole a las artes visuales el papel de esclavos de 
un modelo exterior con diversos grados de sumisión a éste. 

Agrega Breton: "sea como fuere, es imposible, tenien
do en cuenta el estado actual del pensamiento y el hecho 
de que el mundo exterior es cada vez más sospechoso, 
aceptar un sacrificio de este tipo. Por tanto, la obra plás
tica, para responder a la necesidad de revisión absoluta de 
los valores reales sobre el cual todas las mentes se hallan 
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hoy de acuerdo. se referirá a un "modelo puramente inte
rior" o no existirá". 22 

Dicho de otro modo. desde el instante en que el 
creador se siente liberado de la sujeción al modelo exterior. 
incorpora a su objeto todos aquellos elementos que con
vengan al "modelo interior". por ajeno que estos parezcan 
al dictado de la convención o a lo establecido por las 
actitudes tradicionalmente acríticas. 

El mundo exterior cobra nuevo significado para el 
artista a partir del pensamiento surrealista. El mundo. 
sujeto a representación poética (visual o escrita) se 
centuplica en extensión y profundidad. 

En un comienzo. las referencias surrealistas en la 
pintura son casi inexistentes y cuando ellas toman forma. 
lo hacen a partir de una escala de valores que emana de 
la literatura. La diferencia entre imagen pintada e imagen 
poética se hace imperceptible. 

Pronto cristaliza una profusión de "estados poéticos" 
susceptibles de objetivación en la infinitud del campo 
visual que se abre en significantes y significados 
multidireccionales y manifiestamente universales. 

Como en la psicología de fines y comienzos de siglo. 
el abismo de la existencia empieza a manifestarse 
ominosamente presente en su oscura infinitud subcons
ciente. 

El creador se comporta ya de otro modo. Ha des
pertado a la existencia en su plenitud y contempla desde 
la perspectiva de un Zaratustra. en la actitud dionisíaca. 
con la voluntad y pasión por explorar el infinito. 

El destino. el "espíritu que gobierna el mundo". todo 
aquello que Nietzche siente que hace vivir a Zaratustra -
según sus propias palabras- en una "enorme distancia". 
en una "soledad azul". se encuentra en la distancia y la 

(22) André Breíon, "Le Surréallsme et la Peinture". 
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soledad contemplativa pero apasionada, es decir, "activa" 
del hombre surreal. 

Todo esto nos hará pensar que es posible establecer 
un nuevo cronograma: aquello que fue posible antes del 
surrealismo y esta otra presencia del mundo que hemos 
vivido después de los manifiestos de André Breton.23 

Al aplicamos al lenguaje de la soledad referido 
específicamente a dos pintores nuestros, descubrimos que 
la veta más fuerte, la definición más elemental de sus 
códigos, nos remite al ámbito surrealista. 

Es obvio que en ambos artistas las diversas etapas 
corresponden a experiencias específicas y diversas. Sin 
embargo, en ambos se hace patente, a mi juicio, una 
búsqueda en teITttorios oníricos que se vinculan a una raíz 
profunda -presente en muchas manifestaciones del arte 
del siglo XX- y que, en síntesis, corresponde a la sensibi
lidad surreal. 

Establezco, además, lo más claramente posible, la 
existencia de ámbitos que señalan la configuración de una 
sintaxis cuya referencia específica apunta a la soledad y se 
apoya en la reflexión surrealista, cuya semántica se articu
la a partir de los manifiestos de André Breton. 

Aclaremos. Por otro lado, Carreño e Yrarrázaval son 
latinoamericanos y en ellos el pensamiento europeo ad
quiere dimensiones y derivaciones específicas. 

El sentimiento de soledad en García Márquez, por 
ejemplo, en sus aspectos mitológicos, tiene una raíz que 
encuentra sus nutrientes en el pensamiento existencial o 
en el mundo del absurdo; sin -embargo, su material es de 
aquí y ahora. Los Buendía, Pilar Ternera, Amaranta, no 

(23) Cuando hablamos de los supuestos "precursores" del surrealismo 
(Goya. Blake, Fusell, Bosch, etc.), indicamos una suerte de 
"adelantamiento" por parte de éstos en el tránsito por aquellos 
territorios que Blake describía como las rutas del exceso, aquellas 
que "conducen al palacio de la sabiduría". 

29 



pueden transitar por otro mundo que no sea el de América 
y en otra realidad que no sea la maravillosa. 

Porque es evidente que el efecto ruptural del 
surrealismo en las artes visuales americanas adquiere 
demasiadas veces sólo una connotación repetitiva y ancilar. 
Demasiadas veces cargamos sólo con el vocabulario, que 
nos sirve más que nada como elemento decorativo. No 
alcanza a expresarse o encarnarse en la vida y en la 
experiencia profunda. Estas vivencias se darán más tarde, 
después de casi dos décadas de reflexión. 

De partida debemos separar aquello que corresponde 
al mundo europeo de las décadas del 20 y del 30 y manejar 
lo que pertenece al hombre surrealista, en el ámbito de 
nuestro ciclo cultural latinoamericano, más bien desde 
aquel territorio que denominamos realismo mágico.24 

Establezcamos desde la partida que el lenguaje que 
se pretende delimitar comienza por rechazar -con el 
surrealismo- la concepción tradicional del arte junto con la 
concepción tradicional de estética, también violentamente 
objetada a partir de Dadá. 

Dice Man Ray: "Sabemos en qué tipo de mentira 
puede convertir a la "belleza" y la "moral" toda preocu
pación estética tradicional de arte junto con la concepción 
tradicional de estética: en virtud de esta última, sería la 
longitud de la barba lo que indicaría la fuerza del intelecto 
y de la virilidad . 

El desprecio completo de cualquier fórmula estética o 
timida, junto con una gran preparación técnica, son los 
únicos elementos que se pueden utilizar en favor de una 
nueva condición social y que pueden darle valor". 25 

(24) Lenguaje en que nuestra novela contemporánea recoge del 
surrealismo el ámbito Inconsciente y recrea la realidad en una 
versión vinculada al mito , referida al aspecto universal y 
permanente del arquetipo. 

(25) Man Ray, "Diccionario Abreviado del Surrealismo", 1929. 
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Desde aquí sobrevolamos el "sistema tradicional". 
pensando que Breton nos recordaba que "el surrealismo 
no demuestra el menor interés por considerar lo que se 
produce junto a él con la etiqueta de arte o de anti-arte. de 
filosofia o de anti-filosofia. en una palabra. lo que tenga 
por objetivo la aniquilación del ser en su interior brillante 
y ciego. que participe tanto del alma del Welo como del 
alma del fuego". 26 

Todo ello convoca al hombre-universo en medio de su 
resplandeciente soledad y le recuerda que la verdad. en el 
fondo. es que "lo maravilloso es siempre bello. cualquier 
cosa maravillosa es bella. lo único bello es lo maravillo
SO".27 

Todo lo expuesto es legítimo en lo que concierne al 
campo de la pintura cuya elaboración se inicia en el 
mundo exterior de los objetos o se proyecta desde el 
mundo de los objetos interiores manteniéndose siempre 
dentro de lo que podríamos denominar un código figura
tivo. con todas las proyecciones simbólicas que reflejan la 
operación más o menos automática del subconsciente. 

Los objetos mentales son proyectados a través de 
diversas materias cargadas de valor simbólico. con fre
cuencia arquetípica. en un ámbito en el cual la actividad 
psíquica del creador se concentra fundamentalmente en 
ordenar. comparar y seleccionar dichos objetos y el campo 
en que se despliegan. para establecer sus conexiones. 28 

(26) André Breton, "Segundo Manifiesto del Surrealismo", 1929. 
(27) André Breton, "Dlcclonarto Abreviado del Surrealismo", 1958. 
(28) En este sentido -naturalmente- quedan excluidas de las 

consideraciones de este trabajo todas las manifestaciones visuales 
desarrolladas en el campo conceptual, manifestaciones ópticas y 
sus dertvados, electrónicas en todos sus aspectos de programación, 
cualesquiera que sean, y las diversas formas de acciones en que 
los elementos o el cuerpo humano se desplazan proyectando su 
propia energía fislca en el entorno, utilizado como soporte del 
proyecto o proposición. 
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Así aclaramos de partida que a lo largo del desarrollo 
cronológico de la obra de Carreño e Yrarrázaval es perma
nente la presencia del hombre como imagen de apariencia 
reconocible, cuya identidad y ser se tiende a revelar en sus 
infinitas distorsiones o desrrealizaciones, en medio de un 
horizonte en el cual se desplazan los objetos como símbo
los de profundos niveles del sub-consciente. 

Es pertinente aquí -en referencia a esto que constitu
ye el lenguaje específico de ambos pintores y su despliegue 
en un clima de profunda soledad- citar una definición que 
nos ayude a establecer la extensión del campo que explo
ramos. 

En el Diccionario Abreviado del Surrealismo, ela
borado por André Breton y Paul Eluard e incluído en el 
catálogo de la Exposición Internacional del Surrealismo de 
193929, Breton propone la siguiente definición: "El único 
terreno explorable por el pintor es, hoy en día, el de la 
representación mental pura, tal como se extiende más allá 
de la verdadera percepción, sin dejar por ello de constituir 
una unidad con el terreno alucinatorio. El apelar a la 
representación mental (sin la presencia fisica del objeto) 
proporciona, como dijo Freud, "sensaciones relacionadas 
con los procesos que se desarrollan en las más diversas 
capas, incluso en las más profundas, del "aparato psíqui
co". En arte, la búsqueda, cada vez más sistemática de 
estas sensaciones, tiene como consecuencia la abolición 
del yo en el uno, se fuerza por hacer predominar el princi
pio del placer sobre el principio de la realidad ... 

El pintor tiene ante sí una enorme cantidad de po
sibilidades. que van desde el abandono puro y simple al 
impulso gráfico, hasta la fijación ilusionista de las imá
genes del sueño, pasando por todos los medios de la 
interpretación "paranoico-crítica ... " La pintura y la cons-

(29) Galería Beaux-Arts, París, 1938. 
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trucción surrealista han pennitido que alrededor de ele
mentos subjetivos se organicen percepciones de tendencia 
objetiva. Estas percepciones presentan un carácter trans
fonnador, revolucionario en el sentido de que buscan, 
imperiosamente, en la realidad exterior, algo que les res
ponda.30 

Durante siglos, la imagen fisica del hombre ha servi
do de espejo, de medida de las variadas fonnas de estar en 
el mundo, de sufrir en el mundo. En esta larga historia, el 
yo se ha confundido con su paisaje o ha entrado en agudo 
y catastrófico conflicto con él. 

La medida de este conflicto -que en última instancia 
remite a la soledad- pasa por una mayor o menor inmersión 
en el mundo abismal del subconsciente. 

De manera diversa, en Carreño e Yrarrázaval, la 
presencia del hombre es central. Su imagen domina el 
horizonte de la experiencia visual y sus códigos están 
siempre referidos al mayor o menor grado de desasimiento, 
de despersonalización, de desgarro existencial o de aban
dono a que el ser se ve sometido. 

En Yrarrázaval, el clima de aislamiento se confunde 
con un aura de ensimismamiento irreversible. 

En Carreño, la soledad asume la forma de un reorde
namiento de los objetos del entorno en un esquema arqui
tectónico y neto que ubica al hombre en un plano de 
indefensión o lo convierte en un objeto más. 

(30) Ese algo será "la representación mental pura. más allá de la 
verdadera percepción .. . la figuración Ilusionista de las imáge
nes del sueño ... carácter trastornador de las percepciones ..... 
Todo ello captado imperiosamente en la suprarrealldad como 
categórica búsqueda de lo que será la materia y el lenguaje de 
un sueño y una vigilia que refleja un trastorno íntimo de la 
interioridad . que tiende Incesantemente a encontrar un lugar. 
"su" lugar. en el mundo. (N.del A.) 
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Al remitimos a lo que hemos llamado el clima de la 
soledad, es evidente que éste -en el caso de los pintores 
que conservan el vínculo con un mundo de objetos reco
nocibles- se confunde a veces con la luz, con cierto res
plandor que .es evocador de atmósferas. 

La luz es un factor que en la pintura se desplaza 
desde una condición evocadora de espacios geométricos 
hasta la determinación de estados de ánimo diversos. 

El mayor grado de realismo lumínico concede al 
barroco, por ejemplo, una posibilidad de comunicar el 
fenómeno místico, milagroso, numinoso, en un ámbito de 
cotidianeidad. 

Por el contrario, el mismo realismo, pero sujeto al 
mundo variable de la luz atmosférica, le permite al realis
mo impresionista una definición del mundo cotidiano des
de sus variables ópticas. 

En el caso del surrealismo, la luz juega un papel 
esencial, ya sea en sus aspectos planos, subjetivos y 
antirrealistas, como el que se observa en De Chirico y que 
conduce a sus espacios arbitrarios de soledad meta- física 
o, en un sentido enteramente opuesto, en Ives Tanguy o 
Salvador Dalí, en quienes el recurso de densificar la mate
ria, sugerir su volumen pleno, o insistir en un hiperrealismo, 
conduce a proyectar contenidos oníricos intensos en los 
que esta luz evidencia y determina la credibilidad del 
objeto en su horizonte. Cualquiera sea su aplicación, la luz 
constituye un factor desencadenante de profundas signifi
caciones. 

En Carreño, de nuevo, ia luz participa de ese aspecto 
duro, transparente, que invita a reconocer de manera 
individual el objeto que, como dijimos antes, participa de 
este orden, de este lugar en el mundo que parece otorgarle 
un significado secreto. Quizás si la fuerza de una etapa 
cubista o una tendencia a la decoración y pintura monu
mentales, sean determinantes en esto. 
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Yrarrázaval, por el contrarto, utiliza la luz como factor 
fundamental de sus indefiniciones objetuales. El factor 
deformador que juega en la mayor parte de sus personajes 
o el elemento de frialdad fotográfica en otros, nos lleva a 
atravesar una capa espesa de luz que no es solamente 
reflectante o rasante, sino que parece a veces desprenderse 
desde el interior de la propia materia. 

Las pinturas de franjas, los chamantos andinos, tie
nen ya desde temprano una tendencia a emanar desde el 
más profundo silencio, la luz que determina su soledad, su 
proximidad a la tierra, al sordo fulgor de 10 geológico. 

Como es también profundo el silencio que se des
prende, en la obra de Carreño, del horizonte en el cual -en 
medio de una aparente alegría cromática- el hombre está 
amenazadoramente solo. 

En ambos también el manejo de la luz otorga a sus 
personajes -obsesivamente "compactos" en el caso de 
Yrarrázaval- visiblemente encerrados, mutilados o disper
sos, en el caso de Carreño- la condición de "desterrados"; 
la luz opera separándolos, aislándolos de su mundo. 

El hombre adquiere así la calidad de un cuerpo 
geométrico sometido a un orden espacial que contribuye a 
proyectar esta visión desquiciadora. 

El color, fulgurante a veces en ambos pintores (una 
corbata, una camisa en Yrarrázaval, el paisaje en Carreño). 
separa más que homogeniza. A veces este brillo es una 
señal de íntima desazón. 

Otro elemento conducente a una visión de adición 
más que de integración en Yrarrázaval (que es también el 
elemento de separación o sentimiento de no pertenecer). es 
el aspecto insistentemente realista e impersonal de los 
objetos de uso común: anteojos, sombreros, etc., que se 
agregan al mundo enajenado y que Carreño reemplaza, en 
una pintura enteramente distinta en la técnica y en el uso 
del color, por el aspecto pulido de gran juguete de sus 
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objetos; elemento claramente lúdico, pero que, como en la 
falsa alegría de los "estados adánicos" de Jerónimo Bosco, 
se despliega ante el espectador como suprema y 
amedrentadora forma de soledad surreal. 

Existe también, dentro de este aspecto ordenador, de 
esta arquitectura del cuadro, una cierta concepción que 
tiende a darle a los personajes -en el caso de Yrarrázaval
o a la totalidad entendida como universo en Carreño, un 
cierto aspecto que yo llamaría "heráldico". 

Al ordenar, destacar, situar los elementos y persona
jes en una determinada posición o enclave del soporte 
-como si el cuadro fuese un escudo en el que los objetos y 
su situación determinan jerarquías-, los elementos se re
lacionan no sólo desde un punto de vista composicional o 
estructural, sino con el fin de destacar su relativo prestigio 
existencial. 

Esto otorga a la semántica un carácter claramente 
simbólico, en el cual comienzan a establecerse coordena
das de orden consciente y subconsciente, operándose la 
transmutación quizá más importante del mundo "objetivo" 
al mundo del objeto mental subjetivo. 

Consideraremos un último aspecto que delimita el campo 
o el lenguaje de la soledad y que se refiere fundamental
mente a lo que más arriba denominamos el acuerdo del 
hombre con el mundo o el conflicto de aquél con éste y 
que se expresa en términos de catástrofe, de ruptura, que 
tiende a proyectarse 31 con características negativas o 

(31) UtUIzo el ténnlno proyección en su contenido psicológico y que, 
en su más amplia definición, es "el envío hacia afuera del 
sujeto de lo que existe en él de manera inconsciente" Oa 
concepción freudiana añade: "y que él no quiere"). 
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destructivas. sobre los demás o sobre la obra. en el caso 
del artista. 

El doctor Donald Meltzer subraya el hecho que el 
impulso social que conlleva el proceso creativo artístico 
proviene primordialmente de la presión ejercida en la 
dirección de una identidad proyectiva.32 

Desde el momento en que intentamos establecer o 
construir cualquier teoría del arte. debemos considerar -
agrega Meltzer- la posibilidad teórica de un arte que. en 
este aspecto. es "arte bueno" o "arte malo" (nocivo o 
perverso) con referencia a lo que constituye su motivación 
subyacente (no tanto en lo que se refiere al proceso 
creativo mismo. como al acto de exhibir o mostrar dicho 
producto artístico). 

Insistimos en el concepto de identificación proyectiva 
desarrollado por la doctora Melanie K1ein y que ella describe 
como el proceso mental por el cual se proyectan porciones 
del yo y objetos internos hacia objetos del mundo exterior 
o interior. 

Especifica M. Klein que existe un uso normal y un 
uso patológico de la identificación proyectiva y llama la 
atención sobre lo que denomina identificación proyectiva 
"excesiva". 

Excesiva en cuanto es fundamentalmente sadística 
e implica un impulso de carácter destructivo. Este as
pecto nos interesa si es que partimos de la base que. en 
un conflicto con el mundo exterior que pudiera manifes
tarse o evidenciarse en un agudo sentimiento ,de soledad. 
uno de los elementos objetivos en la obra correspondería 
a la imagen del hombre cuya desrrealización. deformación. 
deshacimiento o mutilación. puede indicar una forma de 

(32) Meltzer incluye dentro del impulso social. implícito en dicho proceso, 
la muestra o exhibición de la obra artística. 
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agresión que implica un comportamiento negativo del 
artista con respecto a sus objetos. 

En este aspecto, el Dr. Meltzer -apoyándose en los 
juicios de Stokes y Segal- observa que, en la medida en 
que el proceso creador es enteramente privado, debiéramos 
ver al artista o concebirlo representando en su obra de 
arte, como también en sus sueños, "el proceso continuo 
de relaciones con respecto a sus objetos internos, incluyendo 
todas las alteraciones de ataque y reparación".33 

Nos interesa este último aspecto, pues lo relacio
namos con el lenguaje de la soledad. 

Desde el punto de vista descrito por Meltzer, 
entendemos la identificación proyectiva de tal manera que 
"durante el proceso creativo y confrontado con las 
ansiedades o angustias inherentes al flujo de relaciones 
con sus objetos internos, el artista puede, en cualquier 
momento, verse impedido, por el dolor que experimenta, 
a buscar alivio a través de la identificación proyectiva, en 
el aspecto que M. Klein llama "excesivo", esto es, como 
el intento sadístico y destructivo de proyectar dicho estado 
en otras personas ..... 

La ruptura del objeto exterior, del modelo escogido, 
conlleva pues, de alguna manera, el proyecto de agresión 
que refleja una ruptura interna. 

El desajuste o conflicto interno que refleja (ruptura 
con el mundo, por ejemplo). implica que estamos 
proyectando sobre el objeto exterior dicho conflicto y le 
damos vida -en el caso del arte- a través de un código 
específico de imágenes o transmutaciones de la imagen, 
que irán a objetivar concretamente dicho estado ruptural. 

Este "proyecto de agresión", explica, quizá, muchas 
formas de proyectar el creador, un trastorno de la 
naturaleza, una desnaturalización del sujeto. 

(33) D. Meltzer, "Art and the lnner World". 

38 



Hemos visto en el capítulo primero que muchas 
formas de angustia existencial que la conciencia de la 
soledad provoca, emanan de la noción de un yo desco
nectado o inexorablemente aislado del mundo. 

Dicho estado ruptural se asocia, pues, con imá
genes cuya raíz se hunde en el subconsciente. Imágenes 
del sueño, iconografia simbólica. 

El surrealismo las asoció con las investigaciones del 
psicoanálisis. Para nosotros, hoy día, el territorio explorado 
por Freud y J ung nos es familiar. 

El sí mismo, como fuerza mayor de la psique en su 
lado claro y oscuro, los conceptos de sombra, ánima y 
doble, son elementos que exploramos con el propósito de 
conocer o develar nuestro mundo interior. La búsqueda 
de la "totalidad" es aspiración del hombre de hoy, pre
cisamente por un estado de conflicto permanente con un 
mundo que hace dificil todo el proceso de individuación.34 

La validez de este contacto con las imágenes surgidas 
de la profundidad nos hace percibir la obra de arte como 
un gran depósito de objetos mentales, de elementos 
inconscientes que a veces son más determinantes en la 
obra que los elementos que consti tuyen la "estructura", 
el "arreglo" o despliegue composicional convencional. 35 

Estos elementos, objetos a su vez de una proyección 
febril, explican muy posiblemente el quebramiento de 
seres y paisaje. 

(34) DIcho proceso está claramente descrIto en un excelente trabajo 
de la Dra. M.L. von Franz. publicado en "El Hombre y sus 
Símbolos". con el ensayo de K.G. Jung. "AcercamIento al Incons
cIente" y otros trabajos de J. Henderson. Jaffé. J . Jacobl. 

(35) Este aspecto será analizado posterIormente al comentar la tesIs 
de A. Ehrenzwelg en "PsIcoanálisIs de la PercepcIón Artistlca". 
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La iconografia de Yrarrázaval y Carreño -ambos en 
su especificidad- corresponde a significativas proyecciones 
que perfilan un mundo interior conflictivo que se despliega 
en el medio cultural latinoamericano, rico en resonancias 
antropológicas inéditas. 

Todo ello le confiere a su obra unajerarquía indudable 
en medio de las tendencias tradicionales, por un lado y 
de un conceptualismo academicista, por otro. 

Los objetos -o el ser humano- en la obra de Yrarrázaval 
muestran desde su distorsionada existencia, desde su 
inflado aislamiento, el reflejo de objetos internos quebrados 
o en conflicto, que decretan, para la especie humana, la 
deformidad emanada de un sí mismo en solitario desorden, 
aun en la etapa de exacerbación realista, en la cual el 
hombre queda asilado para siempre en su propio calco. 

Carreño tipifica este último conflicto de la soledad, 
la amenaza del aislamiento o la indefensión, en sus 
articuladas desarticulaciones, sus discontinuidades 
geométricas, intensamente decorativas, reflejo todo ello, 
en sus seres sin rostro, de una terminante desper
sonalización. 
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111. LOS PINTORES 



MARIO CARREÑO 

"El artista se sorprende con frecuencia de las formas de 
su propia creación". 

(Joan Miró) 

Un cuadro nos comunica -a través del código visual
un conjunto tal de emociones y sensaciones que parten 
del creador, que el impacto que produce en nosotros es 
de proporciones mucho mayores de lo que podemos 
suponer. 

En el capítulo anterior hemos hecho mención a la 
intensidad que asume -según Meltzer y M. K1ein- la 
proyección identificativa. 

La obra nos propone un mundo cuyas ralees se 
hunden y alimentan ya sea en esa sorda realidad que 
para Sartre constituye la "viscosa" experiencia de la vida 
o en aquella otra, por ejemplo, que para Jung, asume la 
forma de las innumerables transferencias o corres
pondencias de los fenómenos psicofisicos. 

Si contemplamos la obra de Carreño desarrollán
dose frente a nosotros sin interrupción, como una larga 
cinta, percibimos tres elementos de su código visual que 
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se ordenan, casi naturalmente, y nos permiten una lectura 
intensa y , fluida. Estos elementos son: la escenografía, el 
color y la iconografía. 

Esta determinación no es arbitraria ni casual; 
responde a lo que podríamos designar como un "mensaje 
proyectivo" que otorga a dichos elementos una especí
fica jerarquía existencial.36 

Se despliega primero ante el espectador un juego de 
espacios de intensa y fuerte significación. 

Se nos propone, entonces, un "edificio cósmico" en 
que las perspectivas tradicionales son interrumpidas por 
otras y, a veces, contradictorias coordenadas espaciales. 

Partimos del supuesto que la perspectiva como tal, 
esgrime sus diversas fórmulas de convenciones que nos 
hacen manipular lo "objetual" desde puntos de vista 
diversos que le asignan al objeto en el mundo de la 
representación, grados de "opticidad" o "conceptualidad" 
variables. Ello determina también el carácter específico 
del ilusionismo visual correspondiente. 37 

(36) Es posible argumentar que dichos elementos podrían ser más 
o menos, o los mismos puestos en diverso orden, según sea el 
carácter del receptor. En este caso, corresponde al análisis que 
hemos desarrollado de acuerdo con la fundamentación expuesta 
en los capítulos 1 y 11. 

(37) Para Anton Ehrenzweig existe un dualismo básico en los pro
cesos de percepción. Se trata del dualismo entre la articulación 
gestalt abstracta y la percepción obJetual significativa. 
Es decir, los egipcios -afirma Ehrenzweig- eran perfectamente 
capaces de llegar a nuestro realismo científico, pero prefirieron 
mantener su estilo peculiar que, a Juicio de Ehrenzweig, cons
tituye un compromiso entre un realismo todavía más inclinado 
al "hacer" que al "representar" las cosas, y una consideración 
parcial de los aspectos gestálticos abstractos. Como todavía no 
estaban dispuestos a destruir las constancias y descubrir las 
distorsiones obJetual-libres subyacentes, seguramente no ha
brían considerado realista en absoluto la pintura posterior y 
más "científica" del Renacimiento. De esta manera, el dualismo 
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En algunos aspectos esta "mezcla ilusionista" provoca. 
por ejemplo. el misterio metafisico de De Chirico. 

En Carreño este tratamiento del espacio constituye 
una forma de sistematización de la superficie que otorga 
valores casi iguales a las líneas en fuga que determinan 
espacios y a la zonas como superficies planas. 

Esta doble condición del espacio es rara vez 
interrumpida por el modelado. y cuando lo es. el volu
men parece integrarse de manera mágica a esta dialécti-
ca. 

Profundidad y plano juegan así -en el espacio 
geométrico- a condicionar la mirada del espectador den
tro de un campo de tensión máxima. 

Estamos enfrentados a un elemento que por su 
poder de atracción nos induce en primera instancia a 
tomar decisiones en relación con la dirección o profundidad 
relativa en que nos vamos a situar. Permanecemos como 
entre dos posibilidades y en esta situación somos invitados 
a aceptar. o "entender". la posición del hombre en dicho 
espacio. que. por virtud de este dualismo. se nos presenta 
como un personaje suspendido en un mundo intemporal. 

La soledad que hemos definido como el sentimien
to más trascendente en la obra de Carreño. encuentra su 
primer factor de sustentación en este mismo escenario. 
En "Sube conmigo amor americano" (1978). esta doble 

entre un realismo científico y un realismo libidinoso, Implica 
una "relatiVidad" de la representación realista del objeto . 
..... Los chinos no podían comprender por qué el pintor del 
claroscuro tenía que pintar la mitad en sombras de un rostro 
en un tono más oscuro, a menos que alguna anonnalldad real 
hubiese descolorido la piel. Idea que seguramente les resultaba 
repugnante. Algunos autorretratos de Rembrandt. que mues
tran la mitad de su rostro sumido en una oscuridad casi total. 
les habría producido la misma Impresión que si esa mitad del 
rostro hubiese sido totalmente eliminada ... " 
(A. Ehrenzwelg, "Psicoanálisis de la Percepción Artística") 
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visión del espacio penetrando el aire. condiciona el misterio. 
"Plaza de San Francisco con frutas" (1983) provoca una 
tensión en otro sentido; el espacio adquiere una ambigüedad 
flexible. recorriendo sin solución de continuidad la distancia 
entre el primer plano y los últimos. La fruta en el primer 
plano acentúa el efecto de foco visto a través de un 
catalejo al revés. Efectos parecidos se desarrollan en 
"Enigma del Intiguatana" (1971) y. de manera acentuada. 
en "Geografia de la angustia" (1971). En ella. el factor 
iconográfico representado por un hombre solo que cubre 
su rostro. intensifica la desesperante tensión de los espacios 
que se proyectan desde perspectivas internas. como en 
"Crepúsculo del miedo" (1977). en el cual el sutil tratamiento 
de esta múltiple dirección espacial es el marco adecuado 
para la multitud abandonada y despersonalizada. 

El plano de sustentación sube a veces creando entre 
los objetos relaciones misteriosas y acentuando los escorzos 
en una leve asimetría. como en "Plaza de la Ecología" 
(1982). 

Los voiumenes puebian así este mundo -muchas 
veces vacío de vida o habitado por reflejos de la sombra 
(la psique y su ánima. diría Jung)- como en "Ventana del 
recuerdo" (1978). en que los espacios se resuelven también 
a través de planos levemente contradictorios. intensificando 
de este modo la ubicuidad del ser en soledad. 

Pero esta escenografia adquiere también carac
terísticas de un decorativismo arquitectónico elegante. en 
el cual los seres reflexionan en espacios ordenados -casi 
transparentes- en medio de un silencio absoluto; así como 
frutos o plantas en mudo crecimiento. 

Esta disposición escenográfica establece un orden 
encantado. formal y lúdico. 
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El horizonte marino. urbano o desértico se con
vierte en el elemento convencional que todos aceptamos. 
pero que sólo logra pleno sentido -en la pintura de todos 
los tiempos- cuando los elementos figurados que frente 
a él se despliegan. adquieren una ubicación y jerarquía 
que les concede significación. 

Se despliega este orden sobre el plano. como en la 
pintura oriental que rechaza la distorsión objetual. o en 
el escorzo convencional occidental. que nos parece adecuado 
sólo cuando se desarrolla con un "propósito".38 

Mantegna. en la "Crucifixión" del Louvre. inaugura 
un espacio físico que se repliega hacia el horizonte. pero 
respeta la "trama" que se ofrece al ojo en su referencia 
al plano. Botticelli. en "La Adoración de los Reyes Magos". 
de la Galería Nacional de Washington. descubre y propone 
una combinación de perspectivas que revelan el encanto 
del milagro -que se ubica en su propia perspectiva. la del 
establo- en medio de aquella otra. que es la perspectiva 
del mundo y que responde a otro horizonte. 

En este aspecto. De Chirico maneja mañosamente 
los puntos de fuga con el único propósito de desconcertar 
y suspender al espectador en medio de sus plazas o 
talleres soñados. 

(38) La perspectiva es ambigua en sí misma y sus distorsiones del 
tamaño y las proporciones constantes pueden Interpretarse a 
menudo de más de una manera ... El "descubrimiento" de la 
perspectiva es aclamado como un logro racional del arte que 
enriquece nuestro conocimiento de la naturaleza. Pero, 
psicológicamente, no es nada de eso. Permitió que la ambigüedad 
plena que prevalece en la mente profunda se Introdujera en 
el mundo racional y perfectamente ordenado de las constancias 
obJetuales". 
(A. Ehrenzwelg, op. cit.) 
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En Carreño el color apoya el despliegue geométrico. 
Es un color parejo, plano, suave. Un intensísimo tono 
menor brillante y limpio que acompaña la estructura. 

Por otro lado, la serenidad, la quietud, parecería ser 
la tónica de sus perspectivas convencionales. 

En ellas, como sobre un liviano escenario -abierto 
al mundo- los telones se levantan para establecer la 
correcta ubicación del ser que allí se ha de quedar fijo 
en el tiempo y en la soledad de una temperatura cristali
zada. 

En "El sueño" (1972). "La hora baja" (1980), "Soledad 
en la Plaza" (1982) o "Elegía a Violeta Parra" (1982). las 
estructuras determinan un espacio, lo limitan dentro de 
una composición estríctamente programada como 
escenario, mientras en "El poder femenino" (1976), "Los 
amantes" (1978). "Mujer ensardinada" (1981) o "La 
araucana" (1982). el pintor nos propone el espacio como 
ventana. Esta aparece como una manera de destacar más 
aún el espacio concedido al ser humano, al cual se ubica 
ahora dentro de un marco, elemento este último 
esencialmente estabilizador y jerárquizador. 

Dicha ventana y marco acentuarán la separación y 
el aislamiento del ser. 

Si el elemento espacial escenográfico juega un 
significativo papel en la fenomenología de la soledad, del 
vacío, el color se ordena generalmente en una dirección 
abstracta, en la cual el objeto establece su condición anti
ilusionista. 

Sin embargo, existe a la vez una concertación óptico
conceptual en la pintura de Carreño que, además, concede 
al color una característica local que separa cada objeto 
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claramente del vecino. concediéndole cierta particularidad. 
una individualidad recortada en el es- pacio plano de la 
tela que puede confundirse. equivocadamente. con un 
decorativismo fáci1. 39 

Carreño tiende así. a la vez. al muralismo. Su 
monumentalidad es el resultado de la visión del plano 
como resumen de un espacio telúrico, cósmico. cuyo 
equilibrio establece un orden jerárquico en el que los 
objetos. como en el caso del simbolismo. se distribuyen 
significativa y arquitectónicamente. 

De ahí que el color se define por un contorno que 
lo delimita. El objeto es un signo. una pictografía que 
contiene en sí misma todas las potencialidades anímicas 
y espaciales .. 

Como en un naipe, los colores encuentran su ubi
cación en el plano. expresando su existencia en parte por 
su proporción y posición. 

Pero el color se remite además a la naturaleza. de 
tal manera que su significación -como en el caso del 
espacio- es doble: cromática y estructural. 

Este remitirse al objeto con carácter descriptivo (sandía 
roja. piel ocre rosa. montaña verde gris. muro ocre gris. 
mar azul ... ) altera su carga significativa con otra. simbólica. 
en que la figura humana asume tonos pétreos y yesosos. 
estableciendo significaciones anti-objetivas que afirman 
valores o contenidos como los de soledad o abandono. 
todo ello en una identificación con lo telúrico en que los 
colores de la naturaleza y los del ser se confunden a partir 
de una tercera función del color. 

(39) La distribución racional y clara. dinámica. de la superficie que 
proponía Gauguln. Emile Bernard y los simbolistas como 
Serusler o M. Denls. no puede confundirse con un decorativ1s
mo frívolo. 
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La gama proyectiva asume a veces ácidas tonali
dades en que el dramatismo de la situación encuentra el 
vehículo apropiado en el dramatismo de los rojos cadmios, 
acarminados; los rosa violáceos y grises, los bermellones 
quebrados. 

La escasa presencia de puentes o pasajes, enten
didos en su sentido pictórico -composicional, tradicional
agudiza la compartimentación del color que le confiere a 
las superficies un carácter cloisonné. acentuando su ten
sión escenográficamente decorativa, evocadora, a veces, 
de las monumentales figuras del Picasso de la década del 
20. 

Insistimos en el elemento dramático en el contexto 
decorativo. 

Las tensiones cromáticas nacen, como en toda relación 
sobre el plano, de su cantidad y calidad. 

Este elemento tan sabiamente utilizado por el 
expresionismo alemán, sobrepasa cualquier "arreglo" 
cromático, característica de la pintura clásica. 

La psicología del color opera como la forma, por el 
desencadenamiento, a través de la percepción, de 
sensaciones que fluyen en una dirección determinada, 
cumpliendo un papel bien concreto en el ciclo de la 
comunicación visual. 

Como elemento estructural, el color determina 
contenidos complejos que se ordenan en un código 
significativo. El color es componente importante de la 
proyección identificativa y su "sentido pleno" se vinculará 
también a una buena o mala imagen. 

En la visión quebrada y solitaria del hombre, en la 
estructura silenciosa y equívoca del paisaje, en el neto 
definirse de las cosas, aun en los fragmentos dispersos 
y flotantes del ser y el mundo, aun en el carácter lúdico, 
de bambalina mágica de sus escenografías, el color es 
determinante en Carreño para fijar la temperatura de un 

50 



mundo donde estos grandes juguetes viven suspendidos 
peligrosamente. en una época quizá. en que el hombre 
pierde presencia como hombre y adquiere otra. peligrosa 
y mortal. de VÍctima. 

Hemos observado previamente que en la iconografía 
de Mario Carreño. un elemento que señala al hombre 
como protagonista. como personaje central del drama del 
mundo. es la ventana. el marco que sustenta. jerarquiza 
y separa. 

Desde siempre la representación del hombre en el 
retrato o el ícono sagrado se ha señalado mediante esta 
caracterización que precisa su importancia. su belleza. 
poder político. trascendencia religiosa o mística. 

Este elemento. aisla la figura del mundo. Dicha 
separación o aislamiento es beneficiosa tanto para la 
imagen representada como para el mundo. Crea una re
lación entre ambos que enriquece esta distancia dotándola 
de una fuerza o bondad que otorga prestigio al ícono y. 
consecuentemente. irradia positivamente sobre el hombre 
común. que es el espectador y el que "está afuera". 

Pero esta relación convencional se altera de acuerdo 
con la intención o dirección con que se otorga dicho 
prestigio. 

Muchos retratos o figuras aisladas de pintores como 
Grünewald. Bosch. Cranach. Baldung Grien. Velázquez. 
Goya. Gutierrez Solana. destacan o se proponen acentuar 
rasgos ingratos. grotescos o siniestros que proyectan 
características negativas. cargando la representación en 
un sentido profundamente conflictivo.4o 

(40) De una manera muy suelta o general, podemos asimilar esta 
desrreal1zación facial con lo "cartcaturesco", aun cuando todo 
lo relativo a la caricatura corresponde a un análisis del hombre 
que , debido al elemento de humor, responde a una feno
menología distinta. 
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De la misma manera. la inversión de la perspectiva 
o el abuso de un determinado eje en la posición o 
representación del cuerpo. produce sensaciones inquie
tantes (el "Cristo Yacente". de Mantegna; el Cristo Colgante 
de Dalí). es decir. "la señalización" de determinado ángulo 
o la intensificación de una proporción arbitrarta. juega. 
en cierta medida. el mismo papel que el objeto 
descontextualizado. descolgado. en el surrealismo: 
desconcertar. invitar a la consideración de una posibilidad 
no vista ni esperada:H 

La manipulación externa del mundo objetivo. en lo 
que constituye una conceptualización gradual de la realidad. 
nos permite apreciar. desde Cézanne en adelante. una 
progresiva desobjetualización del mundo en un sector 
mayoritario del campo de las artes visuales. 

Esta tendencia inaugura. por así decirlo. la 
supremacía de las formas simbólicas. yel cuerpo humano 
exhibe. entonces. su máximo grado de disponibilidad 
plástica. 

En este contexto. el cuerpo es espejo de todos los 
sentimientos y encarna -más aún que en los períodos de 
mayor expresionismo. como durante el siglo XII o el 
manierismo. o entre los pintores que cultivan la imagi
nería demoníaca (Bosch. Brueghel. Grünewald. Albrecht 
Dürer. Nikolaus Deutsch. Michael Pacher. M. Schonga
uer. Agnolo Gaddi etc.)- la capacidad del creador de 
proyectar con intensidad inigualada todas sus angustias. 
sus monstruos interiores y abisales. 

(41) En este sentido el recurso de lo "Inesperado", "sorpresivo", 
"retorcido" o "misterioso", pertenece a lo que hemos entendido 
-sobre todo a partir de las nuevas Interpretaclones- por formas 
de manlerlsmo. Excesos expresivos que nos conducen, en su 
extremo, a lo gestual. (Ver G.R. Hocke: "El Manlerismo en el 
Arte"). 
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En la obra de Carreño esta capacidad proyectiva 
constituye uno de los aspectos más elocuentes y catárti-
coso 

La figura humana discurre entre dos extremos: la 
representación decorativa de contorno continuo, de escaso 
volumen, que comparte el escenario con objetos que a 
veces se ordenan en ritmos y formas reminiscentes de 
aspectos cubistas o simultaneístas y aquella otra, 
volumétrica, de densidad pétrea o ambigua carnosidad, 
que es expresión exacerbada de la angustia y la soledad 
y que se identifica con la ruptura y la fragmentación, la 
granulación, la atomización. 

Esta última, sin duda, es la que encierra toda la 
carga de una identificación proyectiva excesiva -como la 
describíamos en el capítulo anterior- que altera un normal 
equilibrio, provocando las tensiones que revelan un mundo 
en algún punto descuajado que es el que corresponde o 
coincide con los objetos internos del creador o con los que 
históricamente le toca vivir, destructores del hombre, 
desquiciadores, mortales. 

Ya hemos hablado de la figura aislada en el paisaje 
cósmico-geométrico. 

El solitario de "Geografia de la Angustia" es el extremo 
de esta forma de soledad. 

En dicho contorno telúrico no cabe más que el 
espacio vacío y el ícono que en éste se sumerge. Todos 
los muros no son suficientes para albergar o cobijar al 
ser. Está separado para siempre del mundo en la distancia 
geográfica y también en la interior, sin siquiera al amparo 
de un techo. 

En un aspecto más bien lírico, la "Reunión de 
Astronautas" (1976) nos proyecta en las soledades de 
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aquí y de allá, del micromundo y del macrocosmos. Sin 
embargo, algo en el color y la atmósfera, en el precario 
portal, nos convierte el tema de la soledad en algo más 
lírico, más íntimo. 

Es como "La Noche de Sandía" (1984), que nos abre la 
esperanza de luna, de frutos y mar. Es un poco aquella 
naturaleza sin nombre de que nos habla A Camus, limite de 
toda soledad y, a la vez, única verdadera eternidad. 

Todos aquellos seres depositados en su hondo 
ensimismamiento están, recortados en una profundidad trans
parente, justa, precisa, dentro del cuadro. 

"Música y Sandía" (1982), "Tarde en el Jardín" (1983), 
o "Soledad en la playa" (1982), son grandes organizaciones 
escenográficas que aislan -yen cierto modo, contienen- al ser 
en soledad que, casi siempre desprovisto de rostro y por tanto 
sin identidad, como en "Tarde en eljardín" (Mujer con cabeza 
de frutero). exhibe una identificación pintoresca, cromática
mente gozosa, pero existencialmente amenazadora. 

Grandes cuerpos sensuales, como "El sueño" (1972). 
son a la vez reminiscentes y premonitorios. Cuerpos suspen
didos entre frutos que levitan, pedruscos que reposan gravi
tando sobre una tierra plana y pulida como una terraza de 
mármol. 

Fruteros vacíos. La cerradura de la vida se abre en un 
muro, entre la escenografia y el mar. 

La soledad, sin embargo, sigue siendo el clima que 
unifica los elementos y ritma las relaciones entre los objetos, 
como en la triste "Elegía a Violeta Parra" (1982). 

Los mascarones se levantan mirando las playas y los 
puertos, mudos como "Final de un viaje imaginario" (1973) o 
"Mascarón de proa" (homenaje a Neruda) (1975). En medio 
del aire fresco como el cristal, el mascarón se dispersa, 
estalla silenciosamente en el vacío, en trozos que permane
cen suspendidos e inmóviles. Eternos en medio de una histo
ria detenida. 
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Todo este aire azul está impregnado de intempo
ralidad. El tiempo y el hombre se dan en mutua transpa
rencia.42 

Soledad del mascarón, soledad de las playas que 
irradiaron un día poemas y enamorados, caracolas y 
flores. Soledad detenida de los mascarones que viven un 
minuto suspendido entre la vigilia y el sueño, la vida y 
la muerte. 

En la iconografia de Mario Carreño hay un pro
gresivo y continuo levitar en dispersión. El resque
brejamiento es permanente y le comunica a la imagen del 
hombre -desnudo y pulimentado como una escultura- el 
frío y trágico apartamiento de un maniquí de carne pétrea, 
pero turgente y a veces morbosamente erótico. 

La historia se ha encargado, en la obra de Mario 
Carreño, de hacer de este ser de naturaleza telúrica, un 
relegado, un exiliado de greda, una increible marioneta 
de roca. 

Bajo los minerales y como un espíritu del planeta, 
una figura de mujer. en "Entrañas de cordillera" (1977). 
se quiebra en pedazos. La materia humana y la geología 
son una misma, y, en ambas hay. quizá, un solo 
"pensamiento". 

(42) En este paisaje de Carreño que llamamos "transparente" o 
"unitario" -como en otros de algunos surrealistas. Masson. 
Tanguy. Adolf Wólffl. Matta. Magrttte. Max Emst. Oscar 
Domínguez. W. Freddle- se nos representa la posibUldad 
investigada por Jung y Wolfgang Pauli entre otros (tambIén 
Erlch Neumann). en el sentido de lo que ellos llaman los 
Inesperados paralelismos de Ideas en la psIcología con
temporánea y la fislca. Paralelismo que sugIeren -como señala 
C.G.Jung- una "unIcIdad" en ambos campos de la realIdad 
que estudIan la fislca y la psIcología. es decir. la unIcIdad 
psicofislca de todos los fenómenos de la vida. 
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Como en sus dibujos. el rasgo liviano. el modelado 
sutil en la tinta. nos comunica. en un pequeño trozo de 
papel. la estratificación de la soledad. 

El "Mundo petrificado" (1964). como muchos dibujos 
preparatorios o proyectos. está penetrado por esta fuerte 
ola de interiorización del objeto y de internalización del 
conflicto humano. Aquí se hace presente este "sincronismo". 
este arreglo significativo de hechos externos e internos 
que presta al mundo su carácter "unitario". 43 

En este ritmo de coordenadas sordamente crecientes 
se desarrolla la iconografia de Carreño. 

"El silencio cordillerano" (1975). identifica la materia 
del ser y el paisaje. Esculturas quebradas. los hombres 
yacen entre la fragmentada geología. 

La sensualidad de las formas. a veces eróticamente 
modeladas. retroceden frente a la soledad. se funden en 
el silencio y la muerte. 

Hemos hablado del color y la escenografia en Carreño. 
Ambos elementos. a veces contradictoriamente planteados. 
son sólo el marco en el cual se desarrolla el drama del 

(43) Cito a M. L. von Franz: "Jung estaba incluso convencido de que lo que 
él llamaba el inconsciente. se enlazaba. de algún modo. con la es
tructura de la materia inorgánica. Un enlace al que apunta el problema 
de las enfermedades llamadas "psicosomáticas". El concepto de una 
idea unitariá de la realidad (que ha sido seguido por Pauli y Erich 
NeumannJ, fue llamado por Jung el "unus mundus" (el mundo único. 
dentro del cual la materia y la psique no están. sin embargo. discriminadas 
o separadas en realidad). prepara el camino para tal punto de vista 
unitario. señalando que un arquetipo muestra un aspecto "psicoide" (es 
decir. no puramente psíquico. sino casi material) cuando aparece en 
un suceso sincrónico. pues tal suceso es. en efecto. un arreglo significativo 
de hechos psíquicos interiores y hechos "externos". 
(M.L. von Franz. op. cit.) 
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hombre enajenado y de la multitud como expresión suprema 
de alienación. 

El ''Totem siglo XX" (1973), incorpora una forma 
dramática de abrazo multitudinario en medio de un aleteo 
subconsciente que recuerda el nervioso entrelazamiento 
entre aves y hombres en el pilar de Suillac y otros parteluces 
semejantes del mundo románico en el siglo XII. 

El hombre, incorporado a un arquetípico pilar de la 
edades, se estremece buscando un refugio imposible. 

El inclinarse sobre sí mismo en un movimiento 
envolvente e involuntario, adquiere forma de multitud: 
miembros articulados y desarticulados sobre un paisaje 
crepuscular, como en ''Tierra de volcanes" (1974). El 
hombre se disgrega. La violencia lo acecha, el odio lo 
parcela, la muerte prematura lo convierte en víctima o en 
verdugo. 44 

Todos los seres están presentes ante o contra sí 
mismos, ignorándose o agrediéndose en adánica deso
rientación, en una especie de destierro, de olvido, de exilio 
forzado. 

¿Por quién o para quién está el otro? ¿Para qué está 
allí? 

Este abandono es más quieto y silencioso, más íntimo 
en "El encuentro" (1974), en el cual, sobre un territoIio 
desértico -con guijarros cósmicos y pesados- frente a un 
volcán como pezón encendido, se abrazan seres amputados, 
hijos de la soledad. 

(44) El pintor registra en "Totem siglo XX", la impresión que le 
causó la película "Noche y Niebla", de Alaln Resnals. El 
espectáculo de la muerte, masiva y cruel de mtllones de Judíos 
en los campos de concentración -que constituye el tema de 
Resnals- actualiza el horror de un holocausto que es lo que 
refleja el Totem de Carreño. 
Es también ese año el del golpe mUltar en ChUe que arrastra 
consigo a mUes a la tortura, la desapararlclón y la muerte. 
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La fragmentación. la desmembración. se organiza 
plásticamente en muchos totems. donde. buscando refugio. 
los fragmentos de cuerpos se ocultan entre sí. huyendo 
del horror de un horizonte vacío. 

En "Columna del tiempo inmóvil" (1975). torsos y 
piernas. muslos y glúteos. nucas. cabezas y brazos. se 
encadenan buscando alguna protección frente al temor de 
la muerte. 

Cuando hablamos de la nada. de la angustia 
existencial en el pozo del silencio -en su expresión 
heideggeriana- y de la terrible violencia que este sentimiento 
asume en la literatura absurda. advertimos que el hombre 
-en una sociedad desquiciada- tiende al silencio y a la 
paciente espera de la muerte. en medio del asco. el horror 
y la soledad. Tanta vida y tanta muerte. 

La visión de la muerte no es sólo individual. Como 
el arquetipo. es también colectiva. 

En "El crepúsculo del miedo" (1977). la iconografía 
de Carreño adquiere todas las connotaciones y sig
nificaciones que hemos expuesto extensivamente en este 
ensayo. 

Los hombres. entre pequeños pedruscos. guijarros 
cósmicos esparcidos por la tierra como frutos levitantes. 
se transforman poco a poco en seres de tragedia. tendidos 
en nichos que el paisaje desesperado dispone para sus 
muertos. 

Los seres extendidos en "Crepúsculo del miedo" son 
más que seres atemorizados y horrorizados. Están a un 
paso de la extinción, suprema forma de soledad. 

Esta extinción final, se hace presente en "Caída de 
los grandes mitos" (1975) en forma de un silencio 
premoni torio. 

La gran explosión, la suprema fragmentación, el 
paisaje escatológico, Carreño parece vaticinarlo desde su 
"Morfología post-atómica" (1967). 
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Sin embargo. años después. no es sólo el final 
decretado por los supremos sacerdotes de la fisión del 
átomo lo que preocupa al pintor. 

Siglos antes de este monstruoso milagro de la ciencia 
y la técnica. el final se manifiesta en la soledad del 
hombre encarnada en forma de ostracismo interminable 
y forzado. 

Epoca tras época. edad tras edad. los seres humanos 
se condenan mutuamente a un exilio sin nombre. a una 
cadena de destierros y relegaciones. a una represión 
criminal e injusta. inverosímil. 

En estos exilios es donde el artista ve perderse y 
quebrarse al ser humano en infinitos trozos que levitan 
sin objeto. En esta soledad adquiere forma y proporción 
la pintura silenciosa y brillante de Mario Carreño. 
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RICARDO YRARRAZAVAL 

"Es cierto que quien mira el espejo del agua, ve ante todo su 
propia Imagen. El que va hacia el mismo, corre el riesgo de 
encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece , muestra 
con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese 
rostro que nunca mas-tramos al mundo, porque lo cubrimos 
con la "persona", la máscara del actor. Pero el espejo está 
detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro". 

(C.G.Jung, "Arquetipos e Inconsciente Colectivo"). 

Detenninados espacios en la pintura de paisaje. retrato 
o asunto, adquieren, más allá de su estructura geométrica, 
una apariencia concretamente atmosférica. 

Ello no es una caracteristica tipificadora ni excluyente. 
sino. desde siempre. una aspiración que se mueve en la 
misma dirección de la gradual apropiación que el hombre 
intenta de la naturaleza. 

Es decir, desde Giotto a Masaccio a Leonardo; de los 
hermanos Limburgo a Van Eyck a Van der Weyden. hasta el 
paisaje de Ruisdael. Van Goyen o Claude Gelée. la aspiración 
suprema del artista ha sido la de conquistar la atmósfera 
unificadora. el clima. la temperatura del paisaje y al hombre 
en medio de éste. 
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Esta conquista. que adquiere con el impresionismo 
opticidad suprema. exhibe a 10 largo del siglo XX diversos 
matices de compromiso con el "aire" y la "atmósfera" o. por 
el contrario. un rechazo que niega sus efectos y remite por 
último a la superficie y a las coordenadas del plano como 
soporte de una concepción no figurativa. de línea y color. 

Diversas formas de comprender la relación con el mun
do ubican al creador entre los conceptos decorativos del 
simbolismo. los equilibrios contradictorios de la estructura 
cézanneana. la ruptura de la composición estática por las 
líneas de fuerza futuristas; la preocupación por el espacio 
absoluto de los suprematistas y el tiempo en la dirección del 
cubismo y todos los simultaneísmos. 

Dadá y el surrealismo establecen el dualismo de un 
paisaje que define espacios mixtos y juega con una dimensión 
hasta entonces no experimentada que sistematiza las visio
nes y la atmósfera del mundo evasivo e impreciso del sub
consciente. 

Esta nueva dimensión altera todas las relaciones físicas 
establecidas hasta entonces en la mímesis de la naturaleza. 
y el aire. contenido en la caja del cuadro. se carga de signi
ficados subjetivos que remiten al paisaje interior. 

La proyección sentimental romántica a partir de este 
momento. se desplaza en un territorio intemporal y los obje
tos internos del artista cristalizan en ese paisaje interior. 
dotando la nueva topografía de los innumerables climas psi
cológicos a los cuales el hombre accede ahora.45 

(45) Los siglos XVI y XVII vieron crecer en la experiencia concreta 
de la luz, la magia de espacios fantásticos, místicos o demoníacos 
que determinaron el código Barroco. Es decir, la creación de 
espacios Imaginados, de climas propicios. benéflcos u hostiles 
que reflejan en el aire del paisaje o del retrato las resonancias 
poéticas. religiosas, mitológicas o históricas de una época. son 
el espejo del sentir más profundo de una cultura. Es. por así 
decirlo, "la luz" con que un tiempo se ve iluminado. 
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Hay dos aspectos fundamentales en la obra de 
Yrarrázaval que constituyen el marco en el cual se mueve y 
se desarrolla. 

Ambos aspectos son. en el fondo. dos maneras de 
sentir o enfrentar el artista el espacio y la luz. 

El espacio asume el carácter muy claro y definido de 
perspectiva convencional. por un lado. y de atmósfera o aire. 
por otro. Quiero con esto decir que. en el segundo aspecto. 
la ilusión de espacio fisico creada por la perspectiva. adquie
re sustancialidad. Es a veces viscosamente palpable. 

Es importante destacar también que. en algunos 
casos que señalaremos específicamente. esta materia
lidad o espesor del aire interrumpe o asalta la perspectiva 
geométrica. creando en la obra una profunda perturba
ción. 

Muy relacionados con estos aspectos que señalamos 
está el sentimiento de que estos dos espacios. son -en 
cierto modo- continente y contenido. 

El primer espacio geométrico. convencional. sirve de 
escenografia. de caja -la mayor parte de las veces apenas 
insinuada. muy abstracta. siempre desnuda y sobria- que 
se nos presenta como mundo. lugar de destino. residen-
cia. 

En este mundo y suspendido en su propio espacio. 
se halla el hombre. 

Este hombre. sujeto de metamorfosis amedrenta
doras. flota en total soledad dentro de su propio aire. 
como en un líquido amniótico. contemplando su gradual 
y amenazante proceso de despersonalización. 

No podríamos entender ni definir las diversas ver
siones del hombre ni sus transformaciones progresivas y 
amenazadoras. si no lo situamos dentro de este elemento 
blando que facilita y sustenta dichas transformaciones. 
constituyendo a la vez un vehículo para la luz. elemento 
fundamental en el código proyectivo de Yrarrázaval. 
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En este contexto situamos las diversas fases de 
tratamiento que en la obra del pintor sufre la figura 
humana. 

A lo largo de casi veinte años, Ricardo Yrarrázaval 
proyecta una iconografia que se sustenta sobre esta 
ambigua y arcana majestad de la soledad, que es con
dición fundamental de su interpretación del hombre y de 
su progresiva desrrealización. 

El ícono, en general, como ya lo hemos dicho, está 
sujeto al hierático aislamiento que garantiza su propia 
invariable e inverosímil permanencia. 

El ícono tiende a constituir, por excelencia -en medio 
de su marco- un símbolo poco variable. Está referido a 
un código cuya fuerza y prestigio se fundamenta precisa
mente en su silencio, su presentación, que nos remite a 
lo arcano, a 10 poéticamente misterioso, al arquetipo. 

Los cambios a que puede estar sometido, están 
también referidos a una normativa que se refiere a con
tenidos culturales con sus respectivos potenciales valóricos. 

Estas diversas imágenes que el arte nos muestra del 
hombre a lo largo de la historia, se remiten a objetos 
internos del creador que se reflejarán en dicha imagen a 
través de la identificación proyectiva. 

En ésta, el grado de identificación o unicidad de la 
psique del artista se revelará en la imagen del hombre, 
como se reflejarán también sus conflictos que se identi
ficarán con una visión desquiciada del sujeto del retrato 
(en cuanto "persona") y de su mundo (en cuanto 
"exterioridad"). 

La proyección que engendre una buena o mala imagen 
(nociva en su aspecto excesivo) encontrará en el retrato, 
en el rostro del hombre, su espejo más fiel y significativo. 

Esta imagen desquiciada que identifica el rostro o 
la cabeza con una cosa -fase primera del retrato del 
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hombre en Yrarrázaval- se expresa, a partir de mediados 
de la década del 60, como un concebir el rostro, la 
persona, como objeto volumétrico, de aristas complejas 
o volúmenes imbricados, la mayor parte de las veces sin 
referencia alguna a la forma humana, salvo por su po
sición. 

Si excluimos lo que podriamos llamar un bulto 
reminiscente del cuerpo, la figura se resuelve en agresivos 
planos como en "El Grito" (1965) o en ángulos y estrlas 
que cortan la superficie del rostro, como en "Cabeza de 
mujer" (1970). El ser humano no es más que este modelo 
de papel doblado, de cartón lustroso, frio y silencioso, 
cerámica brillante. 

El color resbala sobre la materia en una degra
dación finísima que acentúa la condición de objeto de la 
cabeza o la figura. 

Neto, el tono corta los planos, cuyo color local no 
figurativo, es sólo vagamente reminiscente de los objetos 
de la vida. Figura y espacio comparten coherentemente 
esta especie de indeterminación que acentúa la cosidad 
del ser. 

En "El pragmático personaje" (1972), el carácter 
icónico y solemne es representativo de este periodo. El 
rostro -la lámina cilíndrica- se ubica entre cuello y som
brero. Este nos permite determinar su especie, pero no 
su individualidad o singularidad. 

La intención de quebrar estas formas ovoides o 
cilíndricas con accidentes que insinúen formas humanas, 
no alcanza a concretarse. Volumen, color y espacio jue
gan, desde los años 1965 hasta aproximadamente 1973, 
a mostrarnos este ser vacío y solitario que exhibe su 
severo aislamiento como una virtud geométrica. 

"De cuello y corbata" (1979) es -desde su titulo 
mismo- ilustrativo de esta fase en que la gradual inmersión 
en una espesa conciencia de sí mismo, llevará poco a 
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poco a un angustioso ensimismamiento en 10 que aparece 
como un lento y sombrío crecimiento larval. 

Su "Ego" (1973) pareciera inaugurar este lento alum
bramiento hacia la figuración. 

La figura humana adquiere una pureza formal y su 
existencia se nos revela con el mínimo de elementos de 
volumen que permiten un claroscuro atenuado, es
cultórico. 

El gesto, la torsión incipiente del cuerpo, aparenta 
el inicio de un movimiento cuyo destino no conocemos. 

Este despliegue iconográfico se desarrolla durante 
ocho o diez años con leves variantes y manteniendo una 
relación aparentemente convencional entre sus elementos 
de figuración: luz, volumen, forma, espacio y color. 

Se ordenan, como en un "retrato", con fuerte acento 
sobre la estructura arquitectónica. 

Este modelo acentúa la dialéctica realidad-irreali
dad, apoyándose fuertemente en elementos cuya conno
tación subconsciente nos remite a emociones tales como 
el miedo, la indeterminación, la incomunicación. 

Una variante de expresividad creciente en la visión 
del ser humano se abre en los primeros años de la década 
del setenta. 

La forma reconocible, el volumen inflado o aristado 
de los primeros retratos, las superficies lisas y larvimorfas 
se corrugan en breves pliegues, en accidentes apretados 
de la piel del rostro, que casi parecen puntadas que se 
hubiesen tomado desde dentro, por detrás del cutis terso 
y delgado. Este sutil acolchonado origina un inicio de 
expresión, una mueca incipiente, máscara muy fluida en 
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que rasgos y sombras se acomodan en un mínimo de 
espacio, en una mueca ambigua. 

A la manera tradicional, el pintor Yrarrázaval atrae 
al espectador y 10 concentra sobre esta misteriosa zona 
del rostro que irradia a la vez los rasgos del modelo y 
la carga proyectiva del pintor. 

Desde los primeros intentos de captar la fisonomía 
distinta y característica, personal y única del modelo, el 
artista, en Egipto o en la Grecia helenística, en la Florencia 
de Ghirlandaio o en la Venecia de Tiziano, estableció la 
diferencia tajante entre el rostro entendido como arquetipo 
-como expresión de tipologías que de- tentaban o inten
taban expresar la majestad del poder, el prestigio de la 
religión o el hechizo de la belleza- y el rostro como "espejo 
del alma". 

Es conocida la resistencia que los teóricos y estetas 
alemanes, como Winckelmann y Lessing, opusieron al 
retrato, dudando de la posibilidad de considerar dicho 
género dentro de las artes "tradicionales". 

Sus objeciones obviamente se basaban en la 
perturbación que en los cánones absolutos y establecidos 
de "lo bello" introducía esta forma de atender a lo múltiple 
e infinitamente variado del rostro humano. Es decir, de 
nuevo el tradicional enfrentamiento entre lo ideal, 10 
abstracto y la realidad. La artificial confrontación entre 
la naturaleza y el arte, la fijación del ideal clásico griego 
como meta, aun cuando este ideal griego no fuese el 
propiamente clásico. 

La búsqueda de la fama, como observa Burckhardt, 
fue uno de los mas fuertes estímulos para el cultivo del 
retrato en la Italia de los siglos XV y XVI y, por lo tanto, 
la insistente afirmación de lo personal, lo individual, lo 
distintivo. El descubrimiento del hombre es quizás el 
descubrimiento más importante del Renacimiento. 
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Pero, paralelamente, surge la contradicción entre la 
"libertad" del artista y una supuesta "sujeción" al parecido 
y más que esto -como anota Friedlander- una sumisión 
al modelo, entendida como la concesión a la vanidad y 
pretensiones del patrono, aun en los retratistas más geniales 
como Holbetn, Hals o Velázquez.46 

Este aspecto es el que ha contribuido, junto con 
otros muchos factores, a proyectar sobre el retrato -sobre 
todo el que surge como producto de la moda académica 
finisecular y encuentra su lugar natural en los Salones 
Oficiales- un desprestigio que lo hace aparecer como un 
género agotado y superfluo. 

Pese a todo y atendiendo a las diferencias evidentes 
entre una época como el Renacimiento, que destaca la 
personalidad como eje de la existencia y nuestro mundo 
contemporáneo, el retrato, con otro signo -como el del 
verismo Pop, o el Hiperreal1smo- mantiene su caractenstica 
de documento y, hoy día, referido a la fotografia y vinculado 
a la gráfica, adquiere caractensticas claramente testimo
niales cuando se expresa en las artes visuales como 
registro temporal. 

Hablar, pues, de "retrato" en la actualidad, invita a 
un análisis diferente del tradicional y constituye una 
proposición en lo relativo a la revisión de un largo proceso 
de cosificación del hombre, uno de cuyos aspectos se 
refleja insistentemente en las artes visuales a las cuales 
accede el ser humano como fruto de una suprema 
"objetización" . 

Desde el punto de vista de la acción de seleccionar 
y destacar una figura humana y, en el sentido tradicional, 
de analizar y singularizar sus rasgos, descubriendo y 

(46) Max J. Frtedlánder. "Landscape. Portralt and Stlll-l1fe". 
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recreando de paso su personalidad -es decir. retratándola
Ricardo Yrarrázaval desarrolla en sus materializaciones 
de la década del setenta lo que yo llamaría decididamente 
un antirretrato. 

La inmersión de sus personajes en una atmósfera 
fosforescente; la determinación delicada de las superficies 
en un claroscuro imperceptible y la insuflación y 
abotagamiento de sus cabezas sin rostro o de rasgos 
distorsionados y extraviados. nos obligan a preguntarnos 
sobre el género y la especie. sobre la raza de estos 
personajes.47 

El color define el mundo en que habitan estos seres. 
dándole un carácter frío: verdes acerados. ocres y grises 
plateados. en medio de los cuales brillan violáceos. 
magentas. rojos anaranjados y azules. a veces separados 
severamente en franjas. en rayados filosos de camisas. 
vestidos y corbatas. 

Porque estos rostros que constituyen la galería del 
silencio. reposan sobre cuerpos cuyo volumen terso les 
concede la misma condición irreal. la misma presencia 
imponderable. 

Una mujer enfrenta a un hombre. a distancia. desde 
rincones opuestos de un ámbito indefinido. con algunos 
elementos familiares: sillas. toldos. El espacio es 
resplandeciente e inmóvil. Los gestos se insinúan en 
cuerpos que se inflan en su centro. para rematar en 
apéndices disminuidos. cabezas y pies. 

(47) Jerónimo Bosco necesitaba poblar su mundos condenados y 
absurdos . sus paraísos e Infiernos alquímicos . con una nueva 
raza. Sus seres humanos participan de niveles de conciencia 
distintos y responden a otras esferas de causalidad. Sus 
monstruos híbridos están hechos -respondiendo a otra zoología
para habitar un mundo condenado. en el cual era necesario 
adoptar una nueva naturaleza. (Ver ensayo del autor: "El Senti
miento del Absurdo en la Pintura"). 
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Son apariencias. y sin embargo. se materializan 
para expresar su nadismo. El absurdo consiste en 
contemplarse en un mundo de luz y sombra en que. como 
apariencias. son tan evidentes e impersonales como los 
objetos. 

El uso del color con limpieza y nitidez y un rigor que 
le da nueva significación. remite al objeto ya sus partes 
delimitándolo todo con precisión geométrica. Es parte de 
este criterio selectivo aristocrático. que puebla los interiores 
solamente con los indicios indispensables de la vida 
cotidiana. 

Los movimientos se paralizan también en medio del 
espacio. 

Gestos. posiciones. actitudes. son indicadores de un 
"estado". En verdad una especie de pose existencial -
fuera del tiempo- que establece el clima preciso en que 
podemos hablar de antirretrato. pues está negando todos 
aquellos elementos que contribuyen a situar al sujeto en 
medio de su oficio. de sus atributos. de su clima y de su 
historia. condiciones éstas las más elementales en medio 
de las cuales se tiende a exaltar una psicología. una 
personalidad individualizada al extremo. 

La negación de estos elementos sitúa a la figura en 
un vacío exterior. luminoso e irradiante. pero absolutamente 
neutro. 

Dicho vacío es el elemento adecuado para estos 
visitantes (¿o huéspedes?) mudos. quietos y sufrientes. 

En este punto nos parece encontrar la clave de la 
profunda soledad que emana de cada uno de estos 
personajes lisos. planchados. relucientes. cuya pulcritud 
hace más evidente la distorsión de su anormalidad 
semifetal. 

La tensión profunda de sus epitelios nos habla de 
una torsión interna. de un aberrante mundo interior que. 
sometido a incalculables presiones y represiones. tiende 
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a mostrarse en una lenta emergencia desde el centro del 
cuerpo, rebalsando hacia la pie1.48 

Es fundamental para la comprensión de esta 
iconografia el hecho de que lleguemos a aceptar estas 
deformaciones de la cabeza y el rostro, adaptándonos a 
ella y descubriendo conexiones en lo que podríamos llamar 
las variantes gestuales y sus supuestos contenidos 
existenciales. 

La desestabilización de las proporciones y posiciones 
relativas de los rasgos nos remite a una "visión interior" 
del ser humano, a una apreciación crítica de la existencia 
cuyos valores convencionales se desestabilizan para dar 
paso a los objetos internos. a la identificación proyectiva 
de carcácter "excesivo" en el artista. que apunta en la 
dirección de una experiencia de desquiciante desarraigo 
y soledad. 

Las distorsiones del cuerpo son, generalmente. porta
doras de intensa significación.49 

(48) Muy equivocada y superficialmente se compara esta concep
ción de la figura humana de Yrarrázaval con los personajes 
inflados y rotundos de Fernando Botero. La analogía carece por 
completo de validez. aún cuando ambos pintores se conocían 
bien y vivieron en Nueva York en talleres vecinos. La desrrealtza
ción de la figura en el chileno. tiende al absurdo trágico. absolu
tamente ajeno al humor convencional. mientras el colombiano 
no está exento de un aire caricaturesco que a veces deslinda 
con un abotagamiento cómico. 

(49) Por erráticamente que salte nuestro ojo de un punto a otro, los 
vistazos sectoriales (del cuerpo humano, por ejemplo) siempre 
encajarán en el mismo conglomerado estable y coherente. gracias 
a la actuación de nuestra memoria. La establltdad de este con
glomerado se debe fundamentalmente a la "constancia de localiza
ción" que guarda la localización estable (constante) de las visio
nes parciales dentro de la forma completa. El hecho de que 
Plcasso, dice Ehrenzweig. quebrante la coherencia del cuerpo 
humano. se puede interpretar como que, inconscientemente, está 
determinado por una concepción objetual-libre. dirigida contra la 
"constancia de localización". 
(continúa en pago siguiente) 
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Todos los matices de una realidad subconsciente 
vinculan estas figuras con un clima de sueño profundo. de 
pesadilla. en la cual presenciamos impotentes. incapaces de 
actuar. las lentas y silenciosas metamorfosis del rostro que 
parece sometido. a través de un lente. a crueles distorsiones. 

La correcta impasividad del modelo le concede a lo 
deforme una solemnidad grotesca. 

El cuerpo desnudo de mujer (1976) que nos muestra su 
espalda y glúteos opulentos. mientras se hunde en el silencio 
de una oscuridad violácea. no es un cuerpo sentido como tal. 
sino un objeto brillante y plástico. tirante en su erotismo 
neutro. Su rotunda perfección exterior termina en el apéndice 
insignificante de una cabeza casi inexistente que hace de 
esta mujer. misteriosamente deseable. una cosa inerte. 

Las acartonadas camisas de enormes cuellos donde 
se pierden sofocadas las blandas cabezas. las brillantes 
corbatas de inflados nudos y resplandecientes colores. 
ceden poco a poco su lugar a retratos más compuestos 
y familiares. 

Dos óleos de 1979 nos parecen indicar direcciones 
nuevas. Una figura sedente de tres cuartos que nos mira 
desde su sillón. se refleja sobre una superficie pulida 

"Podemos despreciar estos compuestos Irracionales y obJetual
libres, tachándolos de fantásticos y hasta ridículos. Pero los 
encontramos en los tipos más extravagantes del humor gráfico. 
en las fábulas y en los mitos. 
y el hecho de que tales distorsiones de la realidad resulten 
igualmente atractivas para nuestro sentido del humor. para la 
imaginación del niño y para la visión creativa del artista, es un 
poderoso indicio de que conseJVan algún signlflcado para la 
mente Inconsciente y que pueden ajustarse muy bien a un modo 
de visión inconsciente". 
(A. Ehrenzweig, "Psicoanálisis de la Percepción Artistica'1 
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como una mesa; otra. casi en movimiento. nos contempla 
desde su consistencia transparente. 

Junto con estos retratos. un torso de mujer en 
posición frontal. cuyos muslos enfrentan al espectador en 
un escorzo muy acentuado y erótico. apunta en la dirección 
de un lenguaje más figurativo. 

En los dos primeros retratos mencionados. se atenúa 
la violencia de las deformaciones faciales. Las proporciones 
del cuerpo parecerian más convencionales y la pose adquiere 
un aire de espontaneidad cotidiana. 

Pertenecen aún estos antirretratos al habitat 
transparente pero enrarecido de los anteriores y sin 
embargo. están lentamente emergiendo -o despoJándose
de la crisálida que cubria los rostros como una media 
ceñida. dibujándose ahora muy vagamente. rasgos 
familiares, "reconocibles". 

El torso de mujer. sólidamente definido en un riguroso 
claroscuro. precisa las formas. afina anatómicamente los 
limites. alejándose de las infladas formas de aquellas 
otras mujeres. hundidas en sillones. con sus enormes 
piernas en reposo o apuntando impertinentemente desde 
su coqueta y absurda exhuberancia. 

Están vinculadas estas últimas obras de manera 
coherente con la producción que podríamos decir -un 
tanto arbitrariamente- se inicia con la década del ochenta. 

En el capítulo anterior hacíamos mención de esa 
forma de soledad que surge del ensimismamiento. El 
hombre vertido hacia su centro reflexiona sobre su situación 
en la vida. 

Como resultado de este introvertirse. de este mirarse 
en medio del mundo y de la existencia. aparece. lo hemos 
dicho. un sentimiento de soledad sin límite. cuyo resultado 
es. casi siempre. una profunda angustia existencial. 
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Hemos visto también cómo la literatura y las artes 
visuales han reflejado este sentimiento de soledad en 
todos sus matices. 

Cada creador realiza su obra desde la experiencia 
más rica y profunda de su vida y, cuando el artista es 
consciente de esta situación que enfrenta el hombre o vive 
en sí mismo, como artista, este estado de soledad proyecta 
en sus imágenes -desde su propia raíz- toda la consistencia 
y densidad de ésta, su propia y angustiosa experiencia. 

El resplandor que envuelve los personajes de Yrarrázaval 
durante la década del setenta, la intensa desrrealización de 
la anatomía humana que la aisla -convirtiéndola en especie 
original- cede su lugar a una materia más próxima a nosotros. 

La luz directa que cae sobre corbatas y camisas se 
convierte en una claridad tamizada muy delgada y fria 
que uniforma el conjunto, ilumina al personaje sin ningún 
rastro de barroquismo, casi como si se tratara de luz 
natural. 

Los personajes de 1980 adquieren una presencia 
sólida y terrestre. Sus expresiones convencionales, su 
pose -como en una instantánea- los sorprende en medio 
de un desplazamiento. 

La luz cruda, define -a diferencia de las etapas 
anteriores- con gran claridad el rostro, la vestimenta.50 

(50) Salvo algunos retratos de 1982 y 1983 que persisten en el 
sfumato agresivo de ojos o perffi, en la identificación dramática 
de los rasgos, el ser humano que Yrarrázaval nos propone 
ahora es singularmente claro, realista, casi fotográfico, elemento 
que, sin embargo, invita a imaginar el anonimato que envuelve 
a cada sujeto en lo que he llamado "calco". Se acentúa el 
carácter de objeto del ser humano, a quien se sorprende no 
siendo "quien es", sino simplemente "estando". 
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A veces se elige para el retrato un ángulo muy poco 
plástico, excesivamente incidental, como si esto confirmara 
la total carencia de importancia del personaje. Un perfil 
desde el hombro, un tres cuartos -muy fotográfico- de 
mujer que camina, un personaje con el calañés calado 
que arroja una fuerte sombra sobre los ojos. Una muchacha 
se desplaza, mientras come un helado. La espalda de una 
bañista se muestra objetiva y honestamente carente de 
encanto, en toda su neutralidad erótica. 

La ropa está cuidadosamente realizada en su absoluta 
y familiar trivialidad. La blusa, el traje, la camisa, no nos 
dicen más que el personaje, cuyos rasgos caen, si no en 
la misma categoría del antirretrato descrito anteriormente, 
en otra, de rigurosa fidelidad al modelo habitual del 
habitante urbano que el Pop generalizó, pero que en 
Yrarrázaval parecería situarse en una perspectiva 
trascendental. 

En estos años, una fuerte atracción por el tema del 
desnudo femenino alterna con grupos humanos muy 
quietos, como desplazándose sin ruido a través de una 
neblina sutil. 

Este silencio de soledad envuelve algunos retratos 
como el del personaje que nos observa dentro de un 
ámbito oscuro que lo revela apenas, mientras a su espalda 
se abre -de manera muy renacentista- un espacio, a modo 
de ventana, que nos revela un paisaje luminoso, un 
paisaje nuestro, de cordillera nevada. 

Hay una enorme "distancia" -psíquicamente hablando
entre ese ser humano, su paisaje interior y el paisaje 
exterior. Esta "separación" es, a la vez, temporal e 
intemporal. 

Me impresiona el hecho de que insistiendo a veces en el carácter 
realista del modelo, se afirme a la vez su distancia de nosotros, 
su despersonalización, su Incipiente condición de autómata. 
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Reposando en su carácter anónimo, los desnudos 
son reminiscentes de estudios, fragmentos deliberada
mente académicos. 

Escorzos de piernas, torsos, una mano junto al seno 
y la línea del vientre, una cabeza y un seno bajo el brazo 
levantado. Visiones -como los dibujos- a veces ago
biantemente explícitas y, por ello mismo, intensamente 
significativas. 

De nuevo la persona, el rasgo individual, que separa 
y distingue, o que es susceptible de ser destacado; aquello 
que estimula nuestro interés es reemplazado por una 
curiosidad que se detiene en aquella parte del cuerpo que 
científicamente ha de ser registrada. 

Sin embargo, no podemos evadirnos de un clima 
erótico que desprenden algunos fragmentos. 

La luz, a veces intensa en sus gradaciones, presta 
solidez a esta carne firme y tersa, trabajada a la espátula, 
con una paciencia de miniaturista. 

La voluntad de destacar la anatomía coincide con 
la elección de un ángulo de sensualidad evidente. 

En algunos momentos nos parece detectar el impulso 
interior que mueve a Yrarrázaval a sobrepasar la neutralidad 
de la cosificación, pronunciándose en favor de un sujeto 
con el cual ha de establecerse un nexo emocional y 
carnal. 

Pero de nuevo el cuerpo es sólo superficie ilumi
nada, tersamente modelada, milímetro a milímetro, con 
la espátula moldeadora que permite acariciar la piel. 

Esta forma sorda de comunicar el volumen y el 
color con una intensificación local. como si la mirada 
oscilara, deslizándose muy lentamente sobre el cutis, 
es reminiscente de alguna percepción lograda a través 
del alucinógeno. 

Muchas veces, observando los personajes de 
Yrarrázaval, me vienen a la memoria las descripciones de 
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Aldoux Huxley en su conocido ensayo sobre sus 
experimentos con mezcalina (peyote). 

Refiriéndose a la riquísima experiencia obtenida al 
contemplar un drapeado de un cuadro de Boticelli, bajo 
los efectos de la droga, nos llama la atención sobre el 
hecho de que la misma riqueza de esta percepción la 
había obtenido aquella misma mañana, al contemplar 
algo inmensamente más familiar y cotidiano. 51 

La riqueza de estas sensaciones sin duda han 
interesado siempre a los artistas. 52 

Aún bajo el efecto de compuestos menos fuertes que 
la mezcalina y en una dosis adecuada, el resultado es 
sorprendente en cuanto a la intensificación de la percepción 
del color, la forma, las texturas. las distancias y las 
proporciones. 

No pretendo vincular la pintura de Ricardo Yrarrázaval 
con el consumo de alucinógenos. En múltiples ocasiones, 
la sensibilidad y penetración de la mirada del artista 
cristaliza imágenes en que lo fantástico, lo demoníaco, lo 
surreal, se alimenta y reposa en las visiones de las pro-

(51) "Había algo que yo había visto con anterioridad -aquella misma 
mañana- entre las flores y los muebles. cuando miré hacia 
abajo por casualidad y me encontré contemplando apasiona
damente mis propias piernas cruzadas. 
"Aquellos pliegues en los pantalones: ¡qué laberinto de inter
minable y significativa complejidad! Y la textura de la franela 
gris: ¡qué rica. qué profunda y misteriosamente suntuosa! Y allí 
estaban de nuevo. en el cuadro de Botlcelll." 
(Aldoux Huxley. ''The Doors of Perception. Heaven and Hell".) 

(52) "Las impresiones visuales se intensifican muchísimo y el ojo 
recupera algo de la inocencia perceptual de la niñez. cuando 
los sentidos no estaban subordinados de manera Inmediata y 
automática al concepto. Disminuye el interés en el espacio y 
el interés por el tiempo cae prácticamente al punto cero". 
(Aldoux Huxley. op. cit.) 
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fundidades del sub-consciente. del sueño. donde todas 
las alteraciones de la via racional son posibles. 

La mirada de Yrarrázaval. excitable en sumo grado 
y sensible a los matices más variados de la luz -que van 
desde la luz plana. casi fotográfica. al poético y sensual 
claroscuro de los desnudos- fija la imagen del hombre en 
lo que he llamado -en el capítulo segundo- un "calco". 

El uso de una mirada realista. de un viaje hacia la 
objetividad neutra que alterna -todavía hacia 1983 y 
1984- con las transparencias. veladuras y liquidificacio
nes del rostro . . ~ .) altera. a mi juicio. el intenso aire de 
separación. de aislamiento de cada personaje retratado. 
más aún en aquellos otros que se cruzan en una calle. 
sin mirarse. sin conocerse. sin interés alguno el uno en 
el otro. como si caminaran en un sueño transparente. 

Por el contrario. a medida que el hombre se acerca 
a su imagen exterior reconocible. separándose de su 
fantasma. de su doble. queda. las más de las veces. vacío. 

Describíamos. en este sentido. en los primeros ca
pítulos. la atmósfera de extremo realismo en que el 
surrealismo sitúa sus visiones oníricas con el objeto de 
hacerlas así más evidentes. más palpables. pese a su 
lógica imposible. a su espacio mágico. a su des- contex
tualización. 

Yrarrázaval trata sus personajes con estudiada in
diferencia. Esta es la condición que. vinculada a su 
curiosidad de naturalista. de excrutador de la convi
vencia. produce la distancia irreversible que los aleja de 
nosotros. ubicándolos en solitaria y a veces melancólica 
separación. 

Su destreza y oficio -que otorga a todos los medios 
que utiliza. eficacia y rendimiento óptimos- agrega a esta 
distancia un aire de objetividad categórica y científica. Lo 
que he llamado el "calco". 
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Esta especie de vivisección que realiza el pintor en 
su modelo. al que luego envuelve en mallas sutiles para 
presentárnoslo completo. termina por concederle condi
ción tan remota que no sólo le asigna raza diversa. sino 
lo inmoviliza en una órbita existencial donde reinan el 
silencio y la más absoluta soledad. 
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IV. EL MEDIO HISTORICO 



"Pero ¿qué es la historia de América toda. sino una 
crónica de lo real maravilloso?". 

(Alejo Carpentier, "Tientos y Diferencias"). 

"Duélete de nosotros", le habían dicho. sin palabras. los 
indios de las minas de Potosí. Y el año pasado el conde 
de Lemos virrey del Perú. escribió al rey de España: "No 
hay nación en el mundo tan fatigada. Yo descargo mi 
conciencia con informar a vuestra majestad con esta 
claridad: no es plata lo que se lleva a España sino sangre 
y sudor de indios". 

(Eduardo Galeano, "Memoria del Fuego"). 

Desde hace ya algunos años estamos acostumbrados 
a mirar el continente americano con ojos dispuestos a descifrar 
y describir su cosmogonía. 

Más allá de las realidades político-sociales y económicas, 
la novela de los últimos veinte años -en gigantesca 
introyección- ha remontado los cauces y se ha instalado en 
el mito. 

Mito que, como indianos o como mestizos, estamos 
recién tratando de interpretar y -más aún- de recrear, a 
partir de nuestra América, entregada durante siglos a las 
dependencias más variadas. Sometida en todos sentidos a 
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los designios de los grandes centros de poder mundial de 
las grandes metrópolis. el continente despierta poco a poco. 
mientras contempla asombrado -por encima de las ataduras. 
como en un espejo- su propia imagen mítica. telúrica e 
histórica. 

Comienza por reconocer esa dependencia también en 
lo cultural y así como el ameriOcano en el siglo XIX vistió. 
habló y construyó sus edificios siguiendo los moldes 
establecidos en Europa -aunque hubiese que copiarlos en 
adobe y escayola- supo. cuando el momento llegó. que parte 
de este bagaje le aprovechaba y que otra parte era necesario 
desechar. 

A medida que se estimula la conciencia de in
dependencia política se vuelve la mirada hacia la propia 
etnia y la propia geografia. El paisaje se hace pronto poesía. 
la desesperanza humana. revolución. 

La novela descubre los misterios de lo real maravilloso 
y de un mundo en gestación surgen las primeras explicaciones 
válidas de nuestro propio ser. 

La mirada se queda en América y todo nos sorprende 
como en un descubrimiento. 

Alejo Carpentier describe este tiempo de maduración e 
invención: "Vuelve el latinoamericano a lo suyo y empieza 
a entender muchas cosas. Descubre que si el Quijote le 
pertenece de hecho y derecho. a través del "Discurso de los 
cabreros" aprendió palabras en recuento de edades. que le 
vienen de "Los trabajos y los días". Abre la gran crónica de 
Bernal Díaz del Castillo y se encuentra con el único libro de 
caballería real y fidedigno que se haya escrito. libro de 
caballería donde los hacedores de maleficios fueron "tueles" 
visibles y palpables. auténticos animales desconocidos. 
contempladas las ciudades ignotas. vistos los dragones en 
sus ríos y las montañas insólitas en sus nieves y humos. 
Bernal Díaz. sin sospecharlo. había superado las hazañas de 
Amadís de Gaula. Belianís de Grecia y Florismarte de Hircanía. 
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Había descubierto un mundo de monarcas coronados de 
plumas de aves verdes. de vegetaciones que se remontaban 
a los orígenes de la tierra. de manjares jamás probados. de 
bebidas sacadas del cacto y de la palma. sin darse cuenta 
aún que en ese mundo los acontecimientos que ocupan al 
hombre suelen cobrar un estilo propio en cuanto a la 
trayectoria de un mismo acontecer.53 

Este hallarse en contacto cotidiano con lo extraor
dinario en forma de paisaje y mito. en forma de flora y fauna. 
climas y colores. engendra. a decir de Alejo. el perpetuo 
barroquismo de la creación americana que es quizá el modo 
del creador nuestro de vivir lo surreal. 

(53) Alejo Carpentier. "De lo Real Maravilloso" 
rrlentos y Diferencias). A propósito de este tema y en una 
entrevista que le hace Armando Durán a García Márquez. le 
observa que Vargas Llosa muy íntimamente habría señalado 
los contactos entre "Amadís" y "Cien años de Soledad". y le 
pregunta si ese mundo fabuloso de los libros y novelas de 
caballería no tiene mucho que ver con el grito de "el poder para 
la Imaginación" que él proclama. Responde García Márquez: 
"Lo que pasa. creo yo. es que los autores de novelas de caballería. 
fonnados en el delirio imaginativo de la Edad Media. consiguieron 
Inventar un mundo en el cual todo era posible. Lo único 
importante para ellos era la validez del relato y. si creían 
necesario que al caballero le cortaran la cabeza cuatro veces. 
cuatro veces le cortaban la cabeza al caballero". Y agrega García 
Márquez: "Esta asombrosa capacidad de fabulación penetró de 
tal modo en el lector de la época. que fue el signo de la 
conquista de América. La búsqueda de El Dorado o de la 
Fuente de la eterna Juventud sólo era posible en un mundo 
embellecido por la libertad de la Imaginación. Lo triste es que 
la literatura latinoamericana se hubiera olvidado tan pronto de 
estos orígenes maravillosos. Se han necesitado cuatro siglos 
para que Mario Vargas Llosa encontrara el cabo de esa tradición 
intenumplda y llamara la atención sobre el raro parecido que 
tienen las novelas de caballería y nuestra vida cotidiana". 
(Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez. Annando 
Durán. "Conversaciones con Gabriel García Márquez"). 
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Viviendo lo real damos curso a todas las posibilidades 
de la imaginación maravillosa. 

La libertad de esta imaginación crea una literatura que 
fundamenta una nueva noción del ser americano. Yen medio 
de nuestras más violentas crisis políticas, en medio de pro
fundas contradicciones sociales, esta literatura es capaz de 
proyectar sobre la pantalla de nuestra historia contemporá
nea una imagen aparentemente absurda, fantástica y solem
ne' demencial y a la vez testimonial. 

En la pintura hemos tenido que esperar hasta muy 
tarde para reconocer que junto con el manejo de técnicas 
y valores universales (europeos) -en que los latino
americanos bebieron directamente de las fuentes hasta 
más allá de la aparición del cubismo en Europa- se sintió 
la necesidad -como en la literatura- no sólo de hablar del 
paisaje y del hombre, sino de recrearlos, redescubrirlos, 
fundarlos. 

Después de la experiencia monumental de los mexi
canos y el gran impulso de esa revolución política y del 
sentimiento indigenista que engendra, nada más parece 
enraizarse profundamente en la pintura de Indoamérica. 
Si nos pusiéramos exigentes, aún veríamos un sabor 
demasiado europeo en Portlnari que, con todo, es un 
gigante. 

El interés por lo exótico tiene dos direcciones. A 
veces son los europeos los que se interesan en América, 
mientras sus discípulos indoamericanos vienen de vuel
ta. 

Alejo Carpentier observa que cuando André Masson 
quiso dibujar la selva de la isla de Martlnica, con el 
increíble entrelazamiento de sus plantas y la obscena 
promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del 
asunto devoró al pintor, dejándole poco menos que im
potente frente al papel en blanco: 

"y tuvo que ser un pintor de América, el cubano 
Wilfredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegeta-
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ción tropical, la desenfrenada creación de formas de 
naturaleza -con todas sus metamorfosis y simbiosis- en 
cuadros monumentales de una expresión única en la 
pintura contemporánea". 54 

Ya lo hemos dicho en los primeros capítulos, nuestra 
versión del surrealismo es el realismo mágico. 55 

"Y es que por la virginidad del paisaje, por la forma
ción, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y 
del negro, por la revelación que constituyó su reciente des
cubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América 
está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. 
¿Pero qué es la historia de América toda, sino una crónica 
de lo real maravilloso?". 56 

. Son los pintores de América, pues, extraña mezcla de 
visiones universales y bautismos continentales. 

No sólo ocurre que por su origen, educación y contac
tos juveniles Yrarrázaval recorre el camino europeo, inter
nacional: Canadá, Paris, Roma están vinculados al desper
tar. Como Carreño, que pertenece, por origen, al mundo de 
riquísimas y turbulentas etnias del Caribe, pero que se 
educa en la escuela del cálculo cubista. 

Ambos, espontáneamente, inscriben su trabajo en el 
rigor y la disciplina. 

(54) Alejo Carpentier. 'Tlentos y Diferencias". 
(55) "Hay. por otra parte. una rara casualidad en el hecho que 

Isidoro Ducasse. hombre que tuvo un excepcional instinto de 
lo fantástico-poético hubiera nacido en América y se jactara tan 
enfáticamente. al final de uno de sus cantos. de ser "le 
montevldéen". (A. Carpentier. op. cit.) 

(56) Alejo Carpentler. op. clt. 
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Hay, entonces, ese doble carácter del europeo y el 
indoamericano que es a la vez constante e imaginativo, 
riguroso y espontáneo. 

Nuestro medio agitado y políticamente inestable, a 
menudo corto de recursos, caudaloso y anárquico, es 
potencialmente explosivo. 

Hay que aferrarse a una disciplina -casi siempre 
autoimpuesta- y a la vez permitirse la aventura: el navegar por 
los nos caudalosos, sin destino aparente. 

VMmos como indoamericanos, pendientes de ese paisaje, 
atentos a sus contornos, sometidos a sus climas. 

La intuición estética comienza a concretarse en Yrarrázaval, 
con una atracción por la cerámica, cuyo rico volumen y sensual 
modelado está latiendo en las cabezas sin rasgos de sus primeros 
antlrretratos. En la superfiete pulida, táctil: en la difusa Uumina
ción de sus planos, hay un encuentro con lo trtdimenetonal. 

Antiguas influencias, casi de la niñez, fijan en Yrarrázaval 
la experiencia de la soledad. Soledad en un mundo frente al cual 
él se siente rebelde. Para conocer proftmdamente al hombre es 
necesario alejarse del hombre, estar solo. 

El paisaje americano es una referencia permanente, una 
presencia interminable, hostil casi siempre, que nos propone o 
nos impone la soledad. 

VMmos como indo americanos pendientes de ese paisaje, 
atentos a sus contornos, sometidos a sus climas. 

Cuando la sabana no se extiende ante nuestra vista, 
cuando la cordillera no nos indica de manera terminante el 
oriente u occidente, cuando las nubes cargadas de agua no 
flotan sobre la selva o el manglar, no estamos seguros de estar 
en nuestro centro. Desde ese centro bien podemos darnos el lujo 
de sentimos parisinos, londinenses o neoyorkinos. Somos enton
ces cosmopolitas, ciudadanos del mundo. 

Sin embargo, querámoslo o no, sentimos esta densa ma
teria, esta pulposa savia que hace la diferencia entre las culturas 
y que configura la nuestra, la propia, la indo-americana, y que 
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nos convierte un poco en transplantados donde quiera que 
vayamos. 57 

Así Carreño vive en Madrid. Paris. Nueva York. Estará 
en contacto con el mundo de la pintura de los años treinta. 
Su proximidad a los cubistas y surrealistas. poetas y pin
tores. será probablemente fundamental en la consolidación 
de una transparencia clásica. de un dibujo impecable y de 
una precisión constructiva. pero el color. su concepto del 
espacio indeterminado. el clima de vastedad y desolación es 
engendro americano. 58 

El carácter mural. monumental. de sus conjuntos. 
tiene mucho de mejicano. sus horizontes y su hombre en 
soledad pertenecen a la raíz más auténtica de nuestra 
literatura e historia continental. 

En ambos pintores. Carreño e Yrarrázaval. hay además 
una distinta forma de rebeldía. 

No se trata en este caso de una protesta. sino de 
una conciencia profunda del existir como miembros de 

(57) Esta condición propia de cada cultura. esta originalidad y 
unicidad la define T.S.EUot: "La cultura de un artista o un 
filósofo dlftere de la de un minero o labrador; la del poeta será 
algo distinta de la del político; más. en una sociedad sana. 
todas son partes de la misma cultura. de modo que el artista. 
el poeta. el filósofo y el obrero poseen una cultura común. que 
no comparten con otras personas de Igual ocupación. pero de 
distinto país." rr.S.EUot. "Notas para la Definición de Cultura"). 

(58) Roberto Matta. quizá el creador más Importante y slgnlftcatlvo 
de América. representa la aproximación viva y activa al 
surreaUsmo. Sin embargo. su proximidad con Breton. Masson. 
Tanguy. Dalí y otros a partir de 1940. no impide que el carácter 
de su pintura en la Invención. en la Iconografia y los "conte
nidos". reflejen la fuerza. la dinámica. la heterodoxia america
nas. Su preocupación por el hombre tlene también una con
notación netamente americana. El motor de su sensibilidad 
arranca de las condiciones de vida telúrica y social del continente. 
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un grupo humano, como habitantes de un continente 
marcado por la inagotable poesía de sus horizontes y la 
agresividad de sus desafios. 

Hay un oscuro y hermoso pesimismo en esta pintura 
que es como la melancolía de la tierra, y que subyace en 
muchas de nuestras manifestaciones artísticas. 

En los versos del poeta Nezahualcoyotl, rey de Texcoco, 
late esta melancolía tan próxima a un sentido estoico de 
la vida, frente a una naturaleza exhuberante e implacable 
que todo lo consume: 

''Toda la tierra es una tumba, nada se libra de morir; 
nada hay tan perfecto que no descienda al fin al 
sepulcro. Los ríos. los arroyos. las fuentes y cascadas 
fluyen sin retornar jamás a sus risueños principios: 
apresúranse ansiosos hacia los dilatados reinos del 
dios de la lluvia. Mientras van ensanchando su 
cauce, van dando forma también a su triste urna 
funeraria". 59 

La insistencia en los factores que determinan y 
mantienen el estado de europeización (o norteamericani
zación) del continente. no es casual. Nace de una 
depredación desencadenada por el mundo europeo que 
se prolonga durante siglos y cuya voracidad es igual sólo 
a la Norteamericana durante el siglo XX. 

Los antecedentes de este fenómeno son ya bastante 
conocidos y aceptados. pero sus consecuencias en el 
terreno del arte no han sido. a mi juicio. suficientemente 
analizadas. 

Existe como un pudor de asumir dichas conse
cuencias y generalmente se esconden bajo el argumento 

(59) Poesía de Nezahualcoyotl. rey de Texcoco. cuya ciudad-estado 
se resistió primero a ser aliada de los Aztecas y fué después 
tomada por ellos. (Citado por Stephen Cl1ssold en "Perfil Cultu
ral de Latinoamertca). 
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de la necesidad de reconocer "valores universales", situación 
que escamotea el problema real, que es el de la dependencia 
e imitación servil de estilos y el manejo indistinto e 
indiscriminado de múltiples fonnas y sutiles atracciones 
-en las corrientes creacionales- de la economía de mercado 
artlstico. 

A este respecto dice Gustavo Beyhaut que ya durante 
el siglo XIX y parte del XX, el fenómeno de europeización de 
América Latina consiste en "un más fuerte ritmo del proceso 
de aculturación bajo la influencia dominante europea, 
inspirada en moldes franceses y británicos, por los cuales las 
"elites" locales sienten preferentemente atracción, en la medida 
en que se acentúan los complejos raciales y el desprecio por 
las formas populares de cultura. 60 

Más claro aún resulta el constatar este colonialismo 
intelectual cuando recurrimos a ejemplos que confinnan 
esta dificil toma de conciencia en medio de nuestra situa
ción de provincia europea, en que el espíritu imitativo y 
la desorientación estilística a fines del siglo XIX, hicieron 
posible que el Ecuador enviara copias de pinturas extran-

(60) Señala Beyhaut corno secuelas de un proceso de imitación 
apresurada: 1) el que se aprende más rápidamente a consumir 
que a producir. es decir. que la imposición de pautas de consumo 
resultaba útil a los intereses europeos y factible para el alto 
poder adquisitivo de las "élltes"loca1es. mientras que lo contrario 
hubiera Impllcado cambios estructurales de menor profundi
dad. 2) que el hábito de seguir los moldes europeos "llevó a 
muchos a un verdadero colonialismo intelectual. contra el que 
hoy se muestra corno reacción el Interés creciente por el estudio 
de los problemas de la realidad circundante o el gusto por el 
folklore creado por los sectores populares (que quedaron 
relegados por una europeización que les resultaba tan dificil 
corno costosa)". 
(Gustavo Beyhaut, "Raíces Contemporáneas de América Latina"). 

91 



Jeras a la Exposición Universal de Paris. presentándolas 
en el catálogo descriptivo. de la siguiente manera: "Ecua
dor goza desde largo tiempo en América Española. de la 
reputación que le han valido sus pintores. Las pinturas 
de Quito se exportan principalmente a Perú. Chile y Nueva 
Granada. Si no tienen un gran valor de originalidad. 
tienen al menos el mérito de reproducir con gran fidelidad 
notable. todas las obras maestras de las escuelas italia
nas. españolas. francesas y flamencas ... " 61 

La. dificil emancipación se hace -como en lo político
recurriendo al expediente de descubrir qué es lo propio. 
lo caracteristico. lo específico y lo no asimilable. de manera 
de poder -recogiendo la experiencia universal- descubrir. 
nuestras necesidades. urgencias y proyectos. que de 
ninguna manera serian los mismos que invocan las for
mas socio-políticas y económicas de Europa y Norte 
América. pese a los mercados comunes.62 

El espacio de la novela -lo hemos dicho- como el de 
la poesía. estableció su territorio original. delimitó sus 
fronteras. 

García Márquez es capaz de recrear el sueño de 
Bolivar en medio del clima espeso de una naturaleza 
hostil y de los hombres indecisos y agobiados que la 
pueblan. 53 

Los esfuerzos de las artes visuales. los brotes de 

(61) Citado por Gustavo Beyhaut. op. elt. 

(62) En este sentido es lrremplazable la obra de Eduardo Galeano. 
quien escribe. en "Memoria del Fuego" ...... para ayudar a 
devolver a la historia de América Latina el aliento. la libertad 
Y la palabra". En otros términos. el pasado quieto. petrlflcado. 
de la memoria oficial. se transforma a través del rescate de la 
memoria secuestrada de América. De su poderosa Visión surgen 
las voces. las imágenes y los sueflos postergados que tantas 
veces nos resistimos a reconocer. 

(63) Garda Márquez. "El General en su Laberinto". 
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independencia dentro de una tendencia a la universalidad 
son, durante estos últimos cien años, menos claros. 

No podríamos decir que en la vida de Carreño e 
Yrarrázaval existen coincidencias significativas. 

Corno todo hombre de Arte Indoamericano, habrá 
una aspiración común por visitar Europa, por recoger 
esta experiencia nutriente y formadora. 

Ambos provienen de meridianos diversos y tempe
raturas opuestas. 

Su concepto de la disciplina artística y su apren
dizaje difiere básicamente. Lo que en Carreño constituye 
un progresivo dominio de la disciplina. en Yrarrázaval es 
pura intuición y tanteo que culmina en maestría. 

Si tuviéramos que encasillarlos en tendencias. es
cuelas o "estilos". no veríamos muchos puntos de con
tacto, y sus técnicas. corno la aplicación de ésta. son 
específicas y notablemente diversas. 

Definen ambos. sin embargo. su visión del hombre 
-entendido corno objeto central de su obra- de manera 
similar y. desde el ámbito surreal, su pertenencia a las 
provincias de la realidad maravillosa. 

En esta vastedad del continente americano y por la 
concepción de un rasgo contradictorio y conflictivo en la 
relación de ese hombre con sus semejantes y su paisa
je. surgen los elementos comunes que -codificados sin
gularmente- nos ofrecen el universo humano y telúrico de 
soledad e incomunicación. 

En ambos pintores los factores personales que con
ducen a esta situación son obviamente diversos. Sus 
motivos últimos, secretos. La proyección de los objetos 
internos corresponde a estados conscientes e incons
cientes. 

93 



Esta zona proyectiva casi siempre es, por así decirlo, 
crepuscular. 

El manejo de los símbolos en ambos es, obviamente, 
asunto subconsciente y, paralelamente, de afinidades 
electivas, de época y corrientes de pensamiento. Nada hay 
en esto preestablecido ni rígido y, por lo tanto, la interpre
tación a que ambos quedan expuestos es, consecuentemen
te, .asunto flexible, en cierta medida de orden subjetivo y, 
desde luego, especulativo. 

En lo expuesto, tanto en lo concerniente al concepto 
de soledad como al lenguaje específico, quedan muchos 
cabos sueltos. 

La tesis de la identificación proyectiva y los conceptos 
desarrollados por los doctores Melante Klein, Meltzery Stokes, 
son altamente útiles en lo que a la lectura de la obra de arte 
se refiere, vinculada alos objetos internos del artista y su 
efecto o relación con los objetos externos. 

En todo caso, tanto esta tesis como la interpretación 
de los elementos que entran en juego en la realización de la: 
obra de arte, van a jugar un papel significativo en la elección 
de los signos y símbolos del artista y que tan íntimamente 
se relacionan con el arquetipo junguiano. 64 

(64) Esto no quiere decir que los rasgos especiales del arte y la 
literatura (InclUidas sus interpretaciones) -como afirma M.L. 
van Franz- puedan comprenderse "solamente" por su funda
mento arquetípico. "Esos campos tienen todos sus propias 
leyes de actividad: como toda obra realmente creadora, no 
pueden ser, en definitiva, explicadas racionalmente. Pero den
tro de sus zonas de acción se reconocen los modelos arquetí
picos como dinámica actividad de fondo. Y con frecuencia se 
descifra en ellos (como en los sueños) el mensaje de ciertas 
tendencias evolutivas verosímilmente intencionadas del 
Inconsciente". 
(M.L. van Franz, "La ciencia y el Inconsciente", (El Hombre y 
sus Símbolos). 

94 



A la vez, cuando recordamos la opinión de Bazaine 
relacionada con el artista y su tiempo 65, entendemos que el 
conjunto de elementos que componen el cuadro histórico 
social son determinantes en la dirección o el sentido general 
que la obra adquiere. 

Tomados en conjunto, todos los elementos señala
dos penniten una aproximación a los contenidos de la 
creación artística. 

Nada, sin embargo, revelará el misterio profundo de 
la obra, sus mecanismos secretos, el íntimo propósito del 
creador, a veces oculto hasta para él mismo. 

Todo lo que hacemos al fin, es aproximarnos dis
puestos, de la mejor manera posible, para contemplar las 
imágenes arcanas de una revelación. 

(65) "Nadie pinta como quiere. Todo lo que puede hacer un pintor 
es querer con toda su fuerza. la pintura de que es capaz su 
tiempo". (Jean Bazaine. "Notas sobre la Pintura Contemporá
nea"). 
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