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Miss corazones 
pescados 
36 fotocopias 
láser, papel 
encolado, pintura 
y plasticina. 
250 X 300 X 25 cm. 
1992-1995. 



Miss vestidas históricamente desnudas. 43 fotocopias láser enmarcadas. 250 X 400 cm. 1991. 

La cultura del rebote 

Claudia Donoso 

Con su exposición Miss -desde el 16 de este 

mes en el Bellas Artes-, y a partir del mito de las 

de cúbito dorsal , mujeres ona s, bustos, serp ientes, 

calaveras y corazones de Jesús que fue acumulando 

en su taller y que hoy forman parte de su exposición 

Miss son, pues, productos emanados de su solaz. 

"Negocio no se me ocurre ninguno, y por eso, para 

ganarme la vida, he preferido ser empleado. Pero en 

reinas de belleza, Juan Pablo L. Vicuña, hijo declara- mi trabajo de arte nunca muevo un dedo porque 

do de Duchamp y del corrido mexicano, hace público tengo que. Los porque tengo que son fatales. Cuando 

el inventario de sus afectos y pertenencias. 

Insertar lo cómico en lo serio, lo grotesco en 

lo trágico, lo puro en lo impuro y lo feo en lo bello ha 

sido gesto recurrente en Juan Pablo L. Vicuña, quien, 

con colores propios y sin darle explicaciones a nadie, 

se ha impuesto una sola norma: abandonar cualquier 

obra suya apenas se empieza a aburrir de hacerla. El 

tedio, dice, es una sensación física reconocible y pal

maria; un aviso que él toma rigurosamente en cuen

ta aun a riesgo de quedarse sentado y sin guión en 

medio de la nada. 

Los ratones, focas, palos de ciruelo, hombres 
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se acaba la obsesión que te empuja, es mejor parar 

y dedicarse a plantar papas o a robar pan. A pensar. 

A pensar hasta que aparezca de nuevo la entreten

ción", afirma este artista que para arreglar su 

economía se convirtió hace mucho tiempo en fun

cionario estatal de la Junta de Aeronaútica Civil. 

La primera vez que Vicuña le hizo caso a una 

crisis de lata fue a fines de los años sesenta. Por esa 

época, y tras haberse declarado artista, se sentía 

atrapado en la bidimensionalidad de la tela -especí

ficamente, en los retruécanos del arte óptico- y limi

tado a desarrollar variaciones sobre el impacto 



retiniano de colores y geometrías en el ojo del espec

tador. El oficio de pintor como eje biográfico se le 

antojó abstruso, y detuvo su actividad. Se abandonó 

a la falta de toda certeza, y cuando su sinceridad en 

tal sentido alcanzó un grado máximo de plenitud, le 

sobrevinieron nuevamente las ganas: unas ganas 

incontrolables de rellenar unas mangas de plástico 

color humo con bolas de papel de diario arrugadas. 

Se entregó sin prejuicios a esa mecánica faena , que, 

sin embargo, se le reveló como respuesta y salvífica 

terapia . Una infinita, hilarante y truculenta longaniza 

de plástico constituyó su obra Cuerpos blandos, y con 

ella colonizó -para gozo de cronopios y escándalo de 

famas- las salas del Museo de Bellas Artes, a fines 

de 1969. El monstruoso y desaforado lulo, como ani

mado por un perverso y oscuro propósito, se enrosca

ba por las salas de ese solemne templo del arte y se 

abría paso hacia una de las ventanas, para descen

der, imparable y orondo, a la calle. 

Obra hecha, amistad deshecha: tal parece ser 

el lema de Vicuña y, una vez adoptado, su quehacer 

se orientó hacia derroteros de corte pop y concep

tual. "Es la idea la que importa : la obra puede ser 

ejecutada por otro", anunció. Vendrían luego sus 

Veladores-en 1973-, con libros de cabecera y platos 

de tallarines incrustados, el todo bañado en una 

especie de salsa de chocolate sintético. Más ade

lante, y ya en plena dictadura militar, se abocó a la 

falsificación en serie de su propia cédula de identi

dad para una obra que llamó El carnet sentimental, 
que desafiaba al unísono las rigidices del toque de 

queda y las fronteras del arte. 

Por esas fechas, Vicuña afirmaba que la 

velocidad del mundo y la rápida combustión de toda 

vida humana eran incompatibles con la tarea de po

nerse a esculpir, por ejemplo, un trozo de madera o 

de mármol. "Me imaginaba a un gallo con una barba 

larga golpeando a perpetuidad una piedra con un cin-
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cel, lo que me parecía una pesadilla", dice el artista. 

Para acelerar el trámite, recurrió al alambre, al papel, 

al engrudo y a la plasticina, materiales que le otor

garon la agilidad que requería -comparable a la del 

croquis- , la cual le permitió atrapar la actitud desasi

da, cambiante y fugaz de las figuras en movimiento. 

Este detalle de la obra Miss corazones pescados muestra tres 
imágenes: La fotografía de las Jóvenes Yámanas, la fotografía de 
las ocho finalistas al concurso Miss Chile 1988 publicada en un 
diario nacional, y un diagrama del esqueleto humano publicado 
por otro diario nacional como material de apoyo a la enseñanza. 
Este conjunto de imágenes constituyen la referencia general de 
las obras expuestas. 



Hay que decirle al bañista. (detalle) 5 rostros con pasamontañas, moldeados en papel encolado y recubienos con plasticina. 

Zorro y zorra 

En el horizonte de la infancia de Vicuña se 

divisa un campo de la zona central de Chile -a la 

altura de Paine-, pródigo en frutales y con la 

cordillera recortada al fondo. Allí, en la localidad de 

Campusano, fue donde pasó su niñez, brincando 

sobre las acequias y aprendiéndose de memoria a 

los caballos; más tarde los reproduciría en papel y 

engrudo, a tamaño natural y en todas las posturas, 

para incorporarlos a sus montajes. En el plano de 

sus lecturas favoritas aparecen Madame Bovary y el 

Quijote, lo que revela su naturaleza inclinada por un 

lado hacia un realismo sin anestesia y, por el otro, 

hacia la fantasía sin freno. 

Difícil resulta ubicar a Vicuña en el mapa del 
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arte chileno; en relación a sus pares de generación, 

su figura se perfila más bien como una isla. Tampoco 

se le puede afiliar sin más a la llamada Escena de 

avanzada -Dittborn, Leppe, Dávila, Altamirano, 

Díaz-, de fines de los setenta y comienzos de los 

ochenta, aunque comparte con sus integrantes el 

sesgo reflexivo y crítico. Puertas adentro y solitaria

mente, este artista ha trabajado durante los últimos 

veinte años, sin apuro por hacer carrera, en el tema 

de las identidades: de la suya propia y la de 

América. 

"El zorro es/ cosmopolita . La zorra es/ chilena 

pura", anota en uno de sus cuadernos. Y en otro: 

"Nuestra identidad se sustenta en débiles huellas 

arqueológicas -unos cuantos cacharros descolori

dos y polvorientos-, en una ausencia de historia 



Escenas de Caza. fotocopia láser, fotografía, papel encolado, madera. 150 X 200 X 80 cm, 1995. 

visual: nuestra arquitectura sólo existe en el recuer

do o registro fotográfico; todo es de barro y se pul

veriza gracias a los terremotos y a la enorme fuerza 

de destrucción de nuestra población, que no conoce 

-no cree, no tiene- pasado. Somos chatos, conven

cionales, olvidadizos, y a la espera permanente de lo 

que viene del exterior. Vivimos una cultura del 

rebote" . 

Entonces, lo que ha hecho Vicuña es poner en 

evidencia esa ansiedad por asimilarse a lo que viene 

de afuera. El resultado de ese cruzamiento cultural 

es un híbrido marcado por una precariedad constitu

tiva y distintas formas de sumisión y amnesia. El títu

lo de su nueva exposición, Miss, contiene la multipli

cidad de significados que le dan fuerza a toda metá

fora , y hace brillar a las Miss Playa o Miss Noche 
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locales con su belleza fuera de concurso, en el con

texto de los cánones internacionales de contro l de 

calidad. La de Vicuña es una estética del fragmento, 

mediante la cual construye códigos fluctuantes que 

quiebran, invierten y dan vuelta el naipe, abriendo un 

campo nuevo de asociaciones para pensar en 

quiénes somos y para dónde vamos. 

Muñecas australes 

En las instalaciones de Vicuña, resu lta suma

mente atractiva la artesanía impl icada: hay una sen

sualidad de la mano que se complace en la super

posición de delgadas capas de plasticina coloreada, 

para fabricar lechugas, rostros de medio lado, 



lenguas, prendas de vestuario, patas de chancho y 

ratas; éstas, por ejemplo, son todas iguales, pero 

también todas distintas -como los chanchitos de 

Pomaire-, lo que introduce un elemento de enorme 

poder expresivo en su tratamiento de la serialización . 

La calavera que usa como una matriz que luego re

llena con "carne" de papel, engrudo y plasticina 

incluye, asimismo, una recreación de la momia ata

cameña bautizada como Miss Chile por el padre Le 

Paige. Pero no hay una denuncia indigenista tras sus 

giños y citas al mundo precolombino, ni tampoco tras 

sus dos mujeres ona s, que son, eso sí, vestigios de lo 

americano, pero sobre todo el objeto declarado del 

deseo de Vicuña: son sus muñecas, sus australes dul

cineas. Se enamoró de sus imágenes fotográficas 

encontradas en un libro, las agrandó a través de foto

copias, convivió con ellas durante años en su taller, y 

un buen día, como el mago Coppelius, las dotó de 

cuerpo tridimensional para resucitarlas. 

"Si los estereotipos son la Schiffer o la 

8010cco, ¿qué posibilidades tiene una criatura more

na y de un metro cincuenta de ser alguna vez amada 

y celebrada? A mí me tocó vivir en un mundo 

campesino y de corridos mexicanos. Entonces, ¿por 

qué tengo que aceptar que desaparezca todo eso que 

yo hallo encantador y rico, y que no encuentro en 

esto que se nos impone por todos lados? No es que 

yo tenga una afición americanista y ande leyendo 

mitos aztecas: me dan una lata enorme esos dioses. 

Más que nada, es un rechazo a la invasión de los 

modelos impuestos por la televisión, los malls, el 

consumismo desatado, los burger inn y todas esas 

palabras en inglés. Porque entre esas onas -pre

ciosas en la ofrenda de su desnudez- y la Schiffer, no 

lo dudo ni un minuto: las onas me vuelven loco". 

(Este artículo apareció publicado en la edición de julio 1997 de revista Paula) 
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Montaje fotográfico realizado para el proyecto de exhibición 
pública de las figuras de papel en el año 1975: Un árbol, un 
automóvil, un caballo y la fachada de una casa de un piso; 
todos a tamaño natural, se emplazarían en la explanada de la 
Plaza de la Constitución. Referencia fotográfica: Libro "El 
Pape/", ejemplar único, propiedad del artista. 







Una cabeza con caparazón 
anotaciones sobre la obra de Vicuña 

Roberto Merino 

Pequeñas constancias 

tar para seguir a un atleta, ni pisar menudo para 

acompañar a una niña". 

Posteriormente, los británicos han reglamen-

tado un poco humorísticamente las caminatas. 

Cuentan los viajeros atentos que en los pueblos 

aledaños a Londres hay pequeños senderos para el 

caso y que se venden guías que los consignan. Estos 

senderos se internan por el campo uniendo entre sí 

Dos o tres veces nos juntamos con Vicuña algunos hitos módicos: una ruina romana, un árbol 

para la preparación de este texto. En su casa de histórico, un mirador. Pero eso es otra historia; volva-

Santiago y en su taller de Buín revisamos fotografías mas a la nuestra. 

y restos de su obra de treinta años, al tiempo que 

conversábamos sobre sus inicios como artista. De 

estos acercamientos, como es de esperarse, 

surgieron muchos asuntos de interés, pero hay uno 

que se me ha hecho inicialmente más nítido que los 

otros: la inclinación de Vicuña a caminar por la ciu

dacJ sin un rumbo determinado. 

Vicuña es arquitecto. Empezó estudiando en 

Santiago pero al poco tiempo lo perturbaron los 

planos y los cálculos, de los que en ese momento no 

quería saber nada. La crisis tuvo una salida: a 

comienzos de los años sesenta se matriculó -por 

consejo de Godofredo lommi- en la recién fundada 

La observación no debe ser desechada. Hay facultad de arquitectura de la Universidad de 

veces en que cuestiones como ésta son cruciales en 

la aclaración de la obra de un artista. En el presente 

caso, se podría decir que Vicuña aprendió caminando 

la libertad del arte, y esto debe entenderse de un 

modo literal. 

Quienes suscriben la afición de caminar sin 

negocio -ociosamente-, saben que ésta es antes 

que nada una especie de ejercicio espiritual. 

Stevenson (que fue filósofo de las caminatas como 

Poe lo fue del amoblado) anota, en uno de sus breves 

ensayos, que para caminar de un modo feliz es nece

sario ir solo. "Si se va en grupo -argumenta-, o 

incluso por parejas, no queda de la caminata sino el 

nombre; se trata de algo distinto y más cercano al 

picnic. Una caminata debe hacerse solo, pues su 

esencia es la libertad; porque uno debe poder dete

nerse o continuar, seguir este camino o aquel otro, 

según el capricho del momento; y, sobre todo, porque 

debemos ir a nuestro propio paso, sin tener que tro-
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Valparaíso. "Exactamente la palabra libertad es lo 

que aprendí ahí", comenta, "recorriendo la ciudad, 

metiéndonos a las casas, anotando huevad itas, 

haciendo imágenes, algunas relacionadas con la vida 

urbana, pero otras veces trabajando en cosas libres, 

abstractas. Nunca estudié nada de matemáticas". 

Para Vicuña, colgar la regla T y la de logaritmos no 

significó en ningún momento la renuncia a la arqui

tectura. Más bien se trató de una nueva forma de ini

ciación. 

Estuvo un año andando por los cerros. Todos 

los lunes le revisaban los croquis que había hecho en 

la semana. Se los corregían tratando de calibrar un 

elemento bastante inefable: "lo que de la vida había 

pescado en los dibujos". Al comienzo éstos eran, 

según recuerda, pretenciosos. En sus cuadernos, por 

ejemplo, los árboles respondían más al concepto pre

fijado -estético- de cómo son los árboles antes que 

a su apariencia real en las calles y en las plazas. 



lommi y otros maestros le enseñaron entonces a 

dibujar lo que veía. Cuando pudo hacerlo, dice 

Vicuña, salió de nuevo a la ciudad a mirar las cosas 

que la ciudad le mostraba. "Eran -afirma- como 

que trasladada al espacio del museo se transforma, 

de hecho, en arte. Esto es en la letra. Habría que 

agregar algo a beneficio del espíritu: la manga de 

plástico introducía en el museo el sincretismo de un 

pequeñas constancias". recorrido callejero; su materia exterior, el polietileno 

El proyecto de titulación de Vicuña debió -"gris, color humo"-, semitransparentada sobre la 

seguir pautas formales. Al menos se le exigía formu- textura del papel impreso, introducía la pátina de la 

lar una obra arquitectónicamente verosímil. Propuso ciudad. 

entonces construir una plaza en el centro de 

Santiago, en la esquina sur-poniente de Ahumada y 

Huérfanos. La empresa consideraba la demolición de 

una de las últimas casas de dos pisos que había en 

el sector. Estructuras metálicas de distintas alturas 

se unían en lo alto con otras estructuras, configuran

do una suerte de bosque de avisos luminosos, los 

que a la vez le proporcionaban la iluminación y el 

financiamiento a la plaza. Al fondo, cinco cines y 

conexiones con los pasajes céntricos. "La ciudad 

-según Vicuña- es esencialmente cruce, pasos. La 

condición de una ciudad es que sea transitable". 

Segunda crisis, primera explosión 

La primera exposición del artista (Cuerpos 

blandos, 1969, Museo Nacional de Bellas Artes) está 

aún en la retina de mucha gente. Consistió en un 

interminable chorizo o culebrón de polietileno relleno 

con papel de diario que recorría las salas y las 

escaleras del museo, salía por una ventana del 

segundo piso y terminaba en la vía pública, colgando 

de una de las palmeras del frontis. 

Siempre hay porcentajes de resquemor para 

obras de este tipo, pero no nos distraeremos en tales 

discusiones. La explicación que se manejaba en el 

momento tenía resonancias duchampianas: acusaba 

el fenómeno de que una bolsa de basura botada en la 

calle no es más que un desperdicio doméstico, pero 
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En principio, el autor no concibió esta obra 

como un objeto estético. Terminada la universidad, 

había estado un tiempo haciendo pinturas cinéticas 

con rapidograph, pero la experiencia lo saturó gra

dualmente. Llegado un momento, consideró que 

"todo eso no era nada; porquerías". Se veía además 

en la necesidad de desconectarse de la arquitectura 

y de "limpiarse la cabeza". Es decir, sacarse de enci

ma los conocimientos acumulados y sus mecánicas 

prescritas. 

Por eso pasó un año llenando bolsas de plás

tico con papel de diario: "En un comienzo no sabía 

para qué, nunca he sabido mucho para qué. En ese 

momento no tenía información sobre Oldenburg ni 

sobre De María. Cuando me encontré con los traba

jos de los pop pensé: esto para mí no es arte, es una 

cuestión simplemente terapéutica". Vicuña trabajó 

durante ese lapso en un eriazo de la calle Dardignac, 

un sitio tapiado y lleno de heridos de un edificio 

inconcluso, donde se le permitió levantar un taller de 

palos y polietileno. En el lugar vivía, también, a cier

ta distancia, un segundo usuario: un recolector de 

basura que se replegaba por las noches en un carro 

de rodamientos; un individuo pigmentado por el gris 

de la ciudad, que a veces se asomaba de entre los 

plásticos y los diarios de su cama rodante; en fin, 

según palabras de Vicuña, "una cabeza con 

caparazón". 

Después de un tiempo, cuando colgó las bol

sas en las paredes de su taller, el artista comenzó a 





trabajar ya con una cierta intención: montó una rudi- Vicuña la idea primitiva de una segunda obra. Fabricó 

mentaria industria para ello, y fue uniendo una o mandó a fabricar pedestales similares a los que 

manga plástica con otra mediante un aparato de se- sostienen las esculturas urbanas, pero hechos no de 

liado térmico. piedra sino de plumavit pintado o forrado con tela. Se 

Actos de libertad 

Es evidente que una vez concluida la muestra, 

no tenía sentido seguir llenando bolsas. Desde 

entonces, el itinerario artístico de Vicuña ha cambia

do muchas veces de dirección y de forma. Como el 

caminante de Stevenson, el artista se ha permitido la 

libertad de ir de un lado a otro al arbitrio de sus par

ticulares circunstancias. Su modus operandi consiste 

en agotar las variaciones de un procedimiento ani

mado por la obsesión de un tema . Además, se podría 

decir que ha hecho el camino en soledad. Esto último 

lo emparenta de algún modo con otros artistas 

chilenos de su edad: Couve, Juan Luis Martínez, 

Bertoni. 

A decir de Milan Ivelic, no obstante, en sus 

obras disímiles subsiste la continuidad de un aban

dono. Esta sería, en su caso, una especie de poética: 

sus trabajos reúnen cuestiones que aparecen "aban

donadas de antemano", armadas con materiales 

inestables y cuyo destino -así ha ocurrido en la reali

dad- es mayoritariamente la extinción. Una parte 

trataba, por lo tanto, de objetos livianos, que 

sostenían figuras minúsculas (una silla diminuta, por 

ejemplo, o un espejo) o susceptibles de ser manipu

lados. Los trabajos, agrupados bajo el título 

Monumentos, se mostraron en Bellas Artes en 1971. 

Para allanar las conjeturas del personal del recinto, 

Vicuña redactó entonces un texto explicativo. "Estos 

pedestales -se lee ahí- son exactamente 

pedestales. ¿Qué problema hay en separar una escul

tura de su base? ¿Qué ocultismo existe en construir 

de plumavit, barro o madera estos pedestales y ha

cerlos livianos? ¿Qué dificultad (fuera de la física) 

hay en abrir la tapa de un pedesta I y que éste sea 

hueco y negro por dentro?, ¿o en que un pedestal se 

parta y se derrita? Estos son simples actos de liber

tad frente a un objeto". 

La obra siguiente -Objetos- corresponde a los 

años 72 y 73. Se trata de esculturas y dibujos con 

proyectos de escu Ituras que Vicuña mostró por 

entonces en la Galería de Bolsillo. Si en las muestras 

anteriores conjuraba la distancia entre el museo y la 

calle, en ésta instalaba en la sala instantes concre

tos de la vida diaria, doméstica, privada. El proceso 

importante de sus producciones las conocemos hoy era simple: consistía en la plastificación -la con

por fotografías. La culebra de plástico de Cuerpos gelación, en términos fotográficos- de muebles y 

blandos terminó hecha una ruma en la calle 

Chile-España. Algunos objetos de su tercera exposi

ción fueron dejados en una cuneta de la calle Lyon, y 

se presume que se los llevó la basura. Muchas de sus 

esculturas de papel de diario desaparecieron con la 

demolición de la Casa de la Luna. 

En el Cerro Santa Lucía y en el Parque 

Forestal, los plintos de los monumentos le dieron a 

trastos cotidianos en un punto azaroso de su devenir: 

una silla con ropa tirada encima; un velador con 

libros y un plato de tallarines recién servido; la 

manga de una camisa del autor y un plato de porotos 

con longaniza junto a un guante de goma que 

sostiene una rosa, todo esto reunido sobre una mesa 

de centro. 

Se trataba, por tanto, de cuestiones que 
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Miss desaparecidas. 
fotocopia láser. papel 
encolado, madera y 
plasticina. 320 X 480 X 
150 cm. 1991-1995. 



EL SAGRADO 
EL SANTO 

El Sagrado Corazón, el Demonio, el Santo. Fotocopia, dibujo, papel encolado y plasticina. 225 x 300 x 50 cms. 1993 -1995. 

pertenecían a I transitorio ámbito de la vida rea I-con 

mínimos arreglos a veces- y que en este caso que

daban detenidas, atrapadas por su evidencia en la 

esfera de lo indefinible. 

Pero nuevamente Vicuña llegó hasta un cierto 

punto con el procedimiento. Estrictamente, hasta 
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que se dio cuenta de que cualquier momento podía 

ser detenido: la pluma de paloma que acaba de 

depositarse en el piso o un escobillón junto al man

toncito de basura que ha arrastrado. Era, como se ve, 

una gracia que podía conducir a la desesperación. 

Anotó el autor por esos días: "Después, cambio de 

casa (a una pieza de 3X4) ... los muebles objetos 

quedaron en el cambio ... el pantalón con el guante 

verde en una cuneta de Lyon ... guardé sólo cinco y la 

experiencia del papel de diario y engrudo del sillón. 

De nuevo en cero ... por cuarta vez abandono la con

tinuidad anterior". 
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Diarios y fotocopias 

Es importante detenerse en "la experiencia 

del papel de diario y el engrudo". Con estos materi

ales Vicuña fabricó uno de los pocos objetos no 

reales de la serie (un sillón rojo, del tipo corriente) y 

amplió la técnica en sus esculturas posteriores 

(1974-1980): figuras humanas, animales, árboles, un 

muro, una casa, un Fíat 600 de tamaño natural. Su 

idea era instalar con estos elementos una escena 

rural en medio de la Plaza de la Constitución u otro 

enclave urbano. 

El papel de diario -aglutinado con engrudo y 

sostenido con alambres- le dio a Vicuña la posibili

dad de moldear sus esculturas rápidamente, casi a la 

velocidad de la idea, y de lograr poses clásicas sin 

recurrir a los tormentos del mármol, pero acercán

dose de alguna manera a sus efectos. Por lo demás, 

según enfatiza, la irregularidad de los distintos tipos 

de impresión de ese papel añadía profundidad visual 

a las figuras. Era también cosa de asombro constatar 

cómo el reconocible sonido del viento entre las hojas 

se reproducía entre las hojas de papel de diario. 

Es curioso el destino de los diarios. El diario 

de hoyes un aparato ruidoso y enfático; el de ayer, 

un desecho silencioso que se acumula en los 

aparadores y en los archivos, o que -en el más lírico 

de los casos- se lleva el viento por las calles. 

Los diarios son el borrador de los días: la 

azarosa fotografía de un kiosco -de una esquina 

cualquiera de Santiago, hace tres años- nos trae la 

imagen de emociones explosivas, en las que ya no 

nos reconocemos. Titulares y rostros son reemplaza

dos sin respiro por otros titulares y rostros, que 

serán reemplazados mañana. 

No menos curiosa es la afluencia de público a 

la sección "Diarios y periódicos" de la Biblioteca 





Miss universal destiny (Detalle) Papel en colado recubierto de 
plasticina 

Página izquierda: Miss universal destiny (detalle) papel encolado 
recubierto parcialmente en plasticina, que reproduce la figura de 
la Momia del Padre Le Paige. 

Nacional. No hay momento del día en que la sala no 

esté abarrotada de usuarios. Una señora revisa un 

tomo de La Segunda de1962. Un estudiante pide Las 

Noticias Gráficas, abril de 1947. Quien se haya inter

nado por las bodegas de esa sección, recordará la 

deletérea acidez de la atmósfera, saturada además 

por el polvillo del papel desintegrado. Con el tiempo, 

la tinta quema el aire y resquebraja el papel. Diarios 

de la Guerra del Pacífico, diarios de la Primera Guerra 

Mundial, textos e imágenes perdidos, sobreviven en 

esas bodegas atacados por su lenta erosión. 

Hay un cierto escalofrío reservado para el que 

hojea diarios de otros tiempos. Lo abisal en este caso 

es la continuidad de nuestro presente y de instantes 

que sabemos extinguidos. Los crímenes son, se diría, 

los mismos, al igual que las extremas pasiones fut

bolísticas, traducidas al verbo por los gacetilleros. 

Las sonrisas congeladas por el flash de la vida social 

son las mismas en 1954 y ahora . Ambos momentos 

están condenados a una doble condición de instanta

neidad y penadura. 

El papel de diario ha sido utilizado con insis

tencia por Vicuña, aprovechando su naturaleza mate

rial y simbólicamente desechable. Ha rellenado cuer

pos inestables con diarios y ha amalgamado diarios 

como sustituto del perenne mármol, pero también ha 

trabajado fotocopiando imágenes habituales de la 

vida social, tanto de la gran vida como de sus esferas 

más modestas. 

El enlace hacia la belleza que ha hecho Vicuña 

en sus fotocopias es oblicuo, refractado. Se trata de 
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la belleza de las reinas de belleza, es deci r, de bellos 

estereotipos de lo bello. Misses "Universo" y reinas 

de las playas coexisten aquí en el plano unificador y 

gris de las fotocopias . No debe olvidarse que la 

belleza ha sido la aspiración del arte tanto como la 

verdad ha sido el pie forzado -el lema heráldico- del 

periodismo. El que enfrente estas obras puede 

suponer con ventaja que en ellas hay un remanente o 

un reflejo de verdad y de belleza. 

Falsificaciones 

Conmutar la representación de lo real por su 

falsificación es otro mecanismo que aparece a 

menudo en los trabajos de Vicuña . Puede entenderse 

como falsificado el sillón rojo de Objetos, en la medi

da en que se trata de un cuerpo de papel de diario 



pintado, camuflado en una colección de muebles 

reales. Además, el artista ha confeccionado en 

papel ropa de calle y un uniforme de carabinero. 

Quizás la más lograda de sus falsificaciones sea un 

pescado de papel de diario, con las letras a la vista. 

El resultado es indistinguible de un pescado real 

envuelto en diarios, espectáculo habitual en merca

dos y ferias libres. 

Otro tanto se puede decir de los carnets de 

identidad: entre 1980 y 1981, Vicuña se dedicó 

obsesivamente a reproducir -mediante fotocopias y 

retoques-la cédula que lo acredita como ciudadano 

chileno y otros certificados por el estilo. 

El carnet de identidad debe ser el más filosó

fico de los documentos emanados por la burocracia 

estatal. Demás está decir que en su formato módico 

consigna temas que han sido motivo de desvelo para 

pensadores profesionales y espontáneos: la repre

sentación del rostro, el nombre propio, la huella del 

cuerpo, su condición de carta de ciudadanía. 

Falsificarlo es, por supuesto, un delito grave, y 

Vicuña no encontró jamás un imprentero que se ani

mara a reproducir estos experimentos. Su empeño 

consistió -como en la mayoría de sus obras- en 

hacer público lo privado (un objeto privado de carác

ter público, en este caso). 

sus intereses. 

De Vicuña a Langlois bien podría llevar el títu

lo de Vidas paralelas. Se trata de un sondaje de 

identidad entre las dos esferas de un yo. La obra 

excede generosamente el puro tema de la falsifi

cación técnica (tan cara a ciertos colegiales, exper

tos en la reproducción manual de carnets escolares 

y billetes). Acaso la imagen más notoria o record

able del montaje es el carnet de identidad de 

Langlois suspendido bajo el agua de una bola de 

vidrio, donde además crece una pequeña planta de 

suspiros. El texto superpuesto en el carnet 

("Vicuña, empleado. Feliz cumpleaños"; más 

abajo: "Ahogado en suspiros"). introduce una nota 

sentimental ya la vez metafísica. La frase "te espero 

vida mía" -un mensaje de amor de los más 

comunes- puede entenderse también como la 

demanda de un sujeto frente a un difuso espejo tem

poral. La triste felicidad de cualquier cumpleaños 

pertenece al rubro de lo sentimental, pero la vida se 

consume y se agosta al compás de los cumpleaños. 

En tanto, con el tiempo el agua del recipiente se 

vuelve verdosa y el carnet se erosiona. Las huellas 

están ahí, a la vista, produciéndose lentamente. Y 

otra clave temporal : en el catálogo de De Vicuña a 

Langlois -en él la obra sobrevive hoy- viene una 

La obra que reúne estos esfuerzos se titula cita de Borges, aparentemente ajena. El pequeño 

De Vicuña a Langlois. Aquí hay que advertir que texto (tomado de T/on, Uxbar, Orbis Tertius) se con-

Vicuña es el pseudónimo o "nombre artístico" con el 

que Juan Pablo Langlois Vicuña ha querido manten

er a raya al artista del arquitecto y del empleado. 

Para su ventura, Vicuña no es un profesional del arte 

y sus obras no son hasta ahora transa bies. En este 

centra en la posibilidad de "modificar el pasado" . En 

las mismas páginas se incluye un objeto igualmente 

exógeno: el volante callejero de una adivina, la 

señora Azulmadebla, pacotilla que abre la posibili

dad de vislumbrar el futuro. Ni futuro ni pasado se 

sentido, fue Duchamp quien recomendó a los artis- adivinan claramente en la bola de vidrio de Vicuña: 

tas ganarse la vida en trabajos alejados del arte y lo que se adivina ahí es más bien el vórtice en que 

tomarse la libertad de cambiar de actividad según estas desesperantes categorías se conjugan.· 
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Mi experiencia: El uso de materiales blandos permite que las obras tomen su "forma" a vol 
ra , o mejor, del que las toca, o bien, de los l.ugares en que sean ubicadas . Se trata ent 
cambian según cada circunstancia. 

~ que las mi-
formas que 

-~ ... t''''-V .LV"',," "'11 LVIll.:\:"; Ulld uldnera comun en las 
formas. Mi interés está en otros conceptos: p r 
ticipación, dimensi6n, consistencia, aire, densi 
dad, etc. -

Página derecha: El taller del artista, 1968. 
Referencia fotográfica: libro "Cuerpos blandos", ejemplar único. 

Propiedad del artista. 







La fotografía muestra una parte de los 300 metros de la manga de 
polietileno relleno de papel de diario, guardada por orden de la 
dirección del museo en sus bodegas, mientras el presidente de la 
republica, Eduardo Frei Montalva, inauguraba una exposición de 
pintura chilena de comienzos de siglo. Los 300 metros de 
polietileno fueron repuestos una vez finalizada la ceremonia. 

La fotografía muestra una porción de los 300 metros de manga 
de polietileno rellena de papel de diario recorriendo las 
escaleras del museo. 
Después de recorrer las dependencias, la manga de polietileno 
salió por una ventana del edificio, y terminó enrrollándose en 
una de las palmeras ubicada en la explanada de acceso. 
Referencia fotográfica: Libro "Cuerpos Blandos". Ejempar único 
1969, propiedad del artista. 
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Dos proyectos de intervención en el espacio, 1969. Arriba: croquis de una de las tres obras para el desierto (camino al aeropuerto de 
Arica). Abajo: treinta metros de sábana azul. 
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la Masacre Olvidada 

Guillermo Machuca 

1 
¿Cómo se podría calificar o siquiera 

describir la obra de Vicuña? Algunas desig

naciones parecieran ajustarse a lo que hace: insta

lación, escultura, gráfica, arte objetual, arte experi

mental, etcétera. Es cierto que se trata de designa

ciones convencionales, puramente arbitrarias; sirven, 

en el mejor de los casos, para evidenciar un cierto 

estado de cosificación y de vaciamiento que las 

emparenta, de manera inquietante, con la evolución 

del arte que pretenden describir o interpretar. Esto no 

significa que la obra de Vicuña se sustraiga a toda 

lectura o análisis. Su producción visual, respetando 

la intención expresada repetidamente por el propio 

artista, ha estado ligada a un noción crítica del arte; 

su medio y su soporte lo constituye una opción de 

carácter reflexivo que afecta al fundamento lingüísti

co de éste. Por ello, la pregunta inicial aparece aquí 

como ociosa, por no decir innecesaria. No tiene solu

ción desde una lógica teórica. La arbitrariedad de la 

obra de Vicuña depende de un problema de intención 

más que de esti lo o factura . Sería entonces necesario 

invertir la pregunta; interrogar al artista, al individuo: 

¿quién es Vicuña? ¿porqué hace lo que hace? ¿qué 

necesidad justifica una obra como la suya? 

11 
La obra de Vicuña, desde el punto de 

vista histórico, se relaciona con un con

cepto biográfico del acontecimiento. Cada etapa de 
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Mi ropa, la de otros, la de muchos. Papel encolado, ropa, pintura acrílica. Dimensiones variables. 19B7. 



Miss Americass 11 (detalle). Fotocopias coloreadas al pastel, 
papel encolado. 220 X 380 X 80 cms.1990-1994. 

su producción es susceptible de ser descrita de 

acuerdo a la violencia de su gesto de inscripción en 

el espacio local de las artes visuales. Su modo de 

presentación a buscado una especie de shock visual 

encaminado a alterar el contexto en el cual su obra 

se instala. Este shock, repetido económicamente, se 

presenta como una suma de gestos provocativos e 

impropios; el efecto resultante se acerca, en cierto 

modo, a determinadas poéticas contemporáneas de 

la desublimación cultural. 
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III La pretendida desublimación presente 

en la obra de Vicuña se ha caracteriza

do por ofrecer una suma de gestos insensatos, o, 

para emplear una expresión más difusa, exéntricos. 

Su biografía de obra ha estado marcada por ciertos 

hechos inconvenientes, algo destemplados, fuera de 

tono y de lugar apropiado. Esto es particularmente 

visible en sus dos intervenciones en el museo 

nacional de bellas artes. La primera, la más conoci

da, en el año 1969 con su exposición denominada 

Cuerpos blandos, y la segunda, más tenue en 

relación con el impacto suscitada por la primera, pre

sentada dos décadas después con ocasión de la con

vocatoria Museo abierto, muestra monumental con

cebida para celebrar la recuperación de la democra

cia. En ambas ocasiones las obras entraron en con

fl icto con las autoridades tanto museísticas como 

políticas del momento, lo que trajo como consecuen

cia el retiro momentáneo de las obras en el año 1969 

y de la totalidad de éstas en el año 1990. 

En la primera de las mencionadas exposi

ciones, Vicuña presentó -de manera contradictoria 

respecto a la disposición de las obras que componían 

la colección permanente del museo- una instalación 

consistente en una serie de mangas de polietileno, 

todas unidas entre sí y rellenas de papel de diario 

que alcanzaba una longitud de 300 metros de largo, 

la cual recorría, de manera zigzagueante, las salas 

del edificio hasta quedar amarrada a una palmera 

situada en el frontis del mismo. Dos décadas 

después, esta vez en los muros externos del recinto, 

el artista realizó una intervención consistente en una 

serie de fotocopias regularmente dispuestas y en 

cuyo interior se reproducían una diversidad de imá

genes, todas inconexas entre sí. Se trató de un gesto 

fallido, abortado antes de que la obra pudiese ser 

percibida por el público. Una impertinente llamada 



de atención respecto a la violación del ornato de la 

fachada del museo, precedida por una queja de parte 

del vecindario colindante a este, fue razón suficiente 

como para que el artista retirara su intervención. El 

malestar provocado por esta obra reafirma la natu

raleza tan arbitraria como infundada -ya sea debido 

a razones de índole moral , domésticas o simple

mente por capricho- que distingue una visión partic

ular de la historia de la censura en el medio local . 

I V Una parte significativa de la obra de 

Vicuña coincide con la noción del 

anti-arte (y, por consecuencia, del anti-artista). Son 

conocidos los gestos históricos de dicha tradición. En 

este sentido, habría que revisar nuevamente la natu

raleza ejemplar del corte respecto a la tradición 

canónica de las artes visuales planteado por aquellas 

corrientes ligadas a la práctica del anti-arte (con 

independencia que esta noción pueda, en la actuali

dad, ser entendida como arte, es decir, como acade

mia de la vanguardia). Vicuña es, en relación con las 

vanguardias del siglo veinte, un anti-artista en esta

do puro. Su ortodoxia no calza con una mirada com

placiente respecto de las jerarquías culturales del 

buen o mal gusto. Lo fundamental en Vicuña es el 

gesto, por encima de concepciones estéticas o for

males. Su modelo de obra, como el mismo lo ha con

fesado en repetidas oportunidades, proviene de una 

cercanía (afectiva, empática) con el trabajo de 

Marcel Duchamp. Pero también de la asimilación 

oportuna de algunas corrientes estéticas surgidas en 

la década de los sesenta (el neo-dadaísmo, el arte 

conceptual). La filiación inconciente de Vicuña 

respecto a los modelos de la vanguardia interna-
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Miss piscinas flechada. Fotocopia láser. papel encolado. 
220 X 180 x 40 cms. 1993-1994. 

cional podría calificarse, de acuerdo a los discursos 

localistas imperantes en Chile con anterioridad al 

golpe militar, como tardía en relación a sus fuentes 

de origen. Vicuña efectivamente reproduce los mis

mos gestos artísticos experimentados en la escena 

del arte moderno internacional. Su transferencia 

debe ser medida de acuerdo a las condiciones 

históricas de contexto (y se sabe que el gesto de la 

vanguardia sólo es políticamente eficaz en la medida 

que incida en el contexto en el cual éste se inscribe). 



V ¿ Cómo su obra rivaliza con el contex

to? ¿Cuál es la tradición que la obra de 

Vicuña transgrede desde la vanguardia? ¿Es posi

ble, entonces, hablar aquí de vanguardia? La trans

gresión supone siempre la existencia de una ley 

imperativa, fuerte, aunque a veces revestida de 

decadencia; de ahí su fuerza, su placer y su necesi

dad. 

V 1 ¿Cuál es entonces la legalidad que 

justifica la transgresión tanto en la 

bilidad de desconstruir las figuras del poder o los 

estereotipos culturales que caracterizaron al discur

so crítico durante el régimen militar) . En definitiva, 

la propuesta de Vicuña es, por principio, reacia a los 

imperativos de la ilustración (sea esta de naturaleza 

conservadora, revolucionaria o desconstructora) . 

V 11 
En relación con los discursos de la 

época, la obra de Vicuña exhibe 

una autonomía incuestionable; su rareza, su excen

tricidad y su insolvencia formal son coherentes con 

obra de Vicuña como del vanguardismo posterior? una indiferencia y una ausencia de motivación 

Es preciso volver a sus Cuerpos blandos. Esto impli- frente al discurso político (en el sentido compro-

ca una lectura de contexto. Específicamente, de las 

condiciones político sociales que articulaban las 

opciones artísticas en la década de los sesenta y 

comienzos de los setenta (y que culmina, como se 

sabe, con el golpe militar de septiembre) ¿Cómo 

podría ser leída la obra de Vicuña al interior del 

debate politico-cultural de aquella época? A excep

ción de cierto rechazo proveniente de la critica ofi

cial del momento, y de su asimilación por parte de 

la historia del arte chileno más reciente, sus 

Cuerpos blandos no han merecido una atención de 

aquellas lecturas que se han disputado la hege

monía del arte moderno de estas ultimas dos 

metido del término). Vicuña sabe que la única revo

lución es la operada a nivel de la forma del arte. 

Esto explica su neutralidad. El tema, como preocu

pación estética, solo aparece en su obra más 

reciente . La ausencia de relato, de fábula y na

rración ha producido siempre más escandalo que 

los discursos más decididamente revolucionarios; 

de ahí que sean las formas más vacias de sentido 

las que hayan generado las respuestas más silen

ciosas e indiferentes (y, por paradoja, las censuras 

más extremas e intolerantes). La indiferencia frente 

a la obra de Vicuña sólo en parte tiene una causa 

política (en su sentido contingente, coyuntural); lo 

décadas. Esto reafirma la singularidad de su obra. Y que molesta, en el fondo, es la autonomía y la neu

también de una cierta retracción manifestada por tralidad de su discurso. El arte es, por otra parte, 

Vicuña respecto a los compromisos de carácter 

colectivos y programáticos: en exceso formalista 

para algunos (con el peligro de reafirmar una 

autonomía vanguardista del arte de naturaleza con

servadora o elitista). demasiado nihilista y vaciada 

de sentido para otros (y con su consiguiente imposi-

insuficiente como discurso; está obligado a nutrirse 

de los mitos de la historia para ser verdaderamente 

comunicable y, por lo mismo, digerible para el grue

so del público. Frente a transgresiones ya toleradas 

( como la muerte y el erotismo). lo único intolerable 

son los discursos y los lenguajes autosuficientes. 
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Mi suelo (detalle) papel encolado, 
fotocopia láser, pintura acrilica. 
250 X 450 X 70 cms. 1996. 
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I come trom Chile ... fotocopia láser, papel encolado, plasticina. 200 x 300 x 70 cms. 1984-1994. 

V 111 
La primera obra impactante de 

Vicuña, como es el caso de la 

comentada Cuerpos blandos, ha sido interpretada a 

la luz de los comentarios realizados por el propio 

artista . Las contradicciones de la vanguardia alcan

zan en dichos textos su máxima expresión. Este se 

revela en la disociación entre lo que se dice (el dis

curso) y lo que se ve (la obra). El acto de fundar la 

obra en un discurso, deja, por lo general, en suspen

so lo que la misma obra dice más allá de todo dis

curso. Esta presunción se verifica en el hecho de que 

todas las obras producidas por la vanguard ia -sobre 
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todo aque ll as más proclives a las formalizaciones y a 

los discursos- hayan ofrecido una mu ltiplic idad de 

interpretaciones que, superando la intención original 

de sus autores, dejan de manifiesto la apertura y la 

ambigüedad que las sustentan. No existe excepción 

-en el caso de Vicuña- a dicha regla. El llamado arte 

conceptua l (en sus vertientes más calvinistas y orto

doxas) es un claro ejemplo del fracaso que aqueja al 

di scurso forma lista. No existe, a la larga, semiología 

sin hermenéutica, así como tampoco transparencia 

sin opac idad. 
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Hay que decirle al bañista. Papel encolado, plasticina, pintura acrílica y témpera. 220 x 900 x 150 cms. 1995-1997. 

I X Sólo por comodidad histórica 

podríamos seguir definiendo como 

conceptual la primera obra de Vicuña. La historia del 

arte chileno es un largo ejemplo de las arbi

trariedades en materia de clasificación. Por otra 

parte, todo intento de fundación supone la imposi

ción de un discurso arbitrario. Su legalidad depende 

del poder. No existe validez en el discurso del 

artista; sólo ejercicio de voluntad. Cuando Vicuña 

identifica como conceptual su obra es conciente que 

determinada tradición del arte ha llegado a su fin . 

En este sentido, su modus operan di no se diferencia 

de todos los gestos modernizadores que han 

definido la instalación de los movimientos artísticos 

en nuestro país. En Chile siempre han bastado 

algunos gestos para instalar una tendencia o un 

movimiento. La única diferencia respecto de los 

movimientos anteriores (incluidos los artistas 

nacionales contemporáneos a su obra), es que en el 

caso de Vicuña la implementación de su discurso fue 

realizada en la más completa independencia, por 

encima de intereses partidistas y grupales, así como 

a toda concesión frente a determinados prejuicios 

provenientes de una cierta estética idealista criolla 
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Hav que decirle al 
bañista (detalle). 
Tres rostros 
moldeados en 
papel encolado y 
recubiertos con 
plasticina. 



de segunda mano (como la detectable en ciertos caso, el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile) 

medios de difusión periodísticos e incluso universi

tarios desde la fundación de la repúbl ica hasta hoy). 

X "Esto no debe ser entendido como una 

obra de arte" sostiene Vicuña en el 

catálogo que documenta su muestra de 1969. Un par 

de años después manifiesta un rechazo relativo a los 

límites académicos de la escultura. La paradoja ra

dica en el nombre escogido por él para definir dicha 

sanción: Monumentos. La escultura es monumento 

en tanto expresa una determinada pesantez simbóli

ca; reproduce, de esta forma, la solidez estática (es 

decir, solemne y monumental) de la (es)cultura. Sólo 

se requiere, para contravenir la solemnidad del mo

numento, despegarla de su pedestal, de su morada. 

El objetivo es ubicarla "a ras de suelo", en un 

movimiento más horizontal que vertical. Este 

desplazamiento supone la transformación de su 

forma, de su materia y, sobre todo, de su emplaza

miento espacial. Esto es justamente lo que Cuerpos 

blandos había en parte conseguido, al margen de su 

intención lingüística. Por otra parte, la indiferencia y 

el malestar que se manifestó sobre su obra, tenía 

que ver con la ausencia de un desplazamiento más 

extremo: el cuepo social. Transgredir el espacio 

museístico aparecía como una operación puramente 

formal, desvinculada de los álgidos acontecimientos 

sociales y políticos que tensionaban el espacio 

públ ico de aquella época. La sospecha de un gesto 

como el manifestado en cuerpos blandos, se funda

menta en la eficacia que dicho discurso podría ofre

cer al interior de un contexto específico (en este 

¿Qué relevancia podría tener el Museo Nacional de 

Bellas Artes desde el punto de vista político cultu

ral? ¿Es posible repetir el gesto duchampiano en un 

contexto -como el nuestro- en donde el museo se 

constituye en la evidencia más palpable de una 

carencia de tradición, de historia? Es imposible en 

Chile transgredir la historia; lo que Cuerpos blandos 

vaciaba era el vacío del museo. 

X I La escultura más importante de 

Vicuña es el museo. (De hecho, la 

mayoría de sus exhibiciones individuales han sido 

presentadas en él). El mérito de su obra radica en la 

transgresión inconciente de los límites de la escul

tura. Dicho género, en el debate crítico surgido al 

interior de la denominada Escena de avanzada, no 

ha tenido la misma atención que el resto de los 

géneros específicos de la visualidad. Desde una 

perspectiva teórico y práctica, se la supone supera

da por las extensiones del collage (el arte objetual y 

la instalación). Por ello tanto el desplazamiento de 

soportes, el uso del cuerpo, la ocupación de los 

espacios públicos y, sobre todo, la incorporación de 

la fotografía han sido los procedimientos más recu

rrentes en el discurso crítico de estos últimos años. 

Lo que se ha privilegiado ha sido el grado de efica

cia política de ciertos medios. El programa sólo se 

concentró en la crítica de la representación pictóri

ca. ¿Cuántos textos -en el ámbito de la producción 

teórica chilena- se podrían citar para entender las 

posibles extensiones surgidas desde el género 

específico de la escultura? 
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X II Del discurso, Vicuña pasa a la mate

ria y al gesto. Su enunciado "la idea 

es más importante que la materia", es, a la luz de su 

trabajo posterior, una declaración de principios que, 

como todas las declaraciones de esta índole, se basa 

en un acto de fe. En materias estéticas, los principios 

basados en la fe son siempre provisorios. La van

guardia a convertido la fe en programa: la fe en los 

principios del programa, el programa como principio 

de fe; los principios son, en ambos casos, isomórfi

ca s... 

X III La obra de Vicuña desconfía de 

toda concesión al virtuosismo, a 

las buenas maneras. Su materialidad (papel de 

diario, co la, plasticina, fotocopias) es premeditada

mente pobre, ingrata, vulgar incluso. Su mirada es 

solidaria con cierta obsesion infantil respecto de los 

objetos fabricados con los restos y con los desperdi

cios, es decir, con aquellas materias sustraídas del 

universo de la comodidad, del bienestar y de la 

limpieza tecno-mediática. Es, por lo mismo, una obra 

algo desoladora, no exenta de humor, distante del 

si lencio teórico que" en apariencia, la fundamenta. 

En este sentido, su obra carece del brillo necesario 

como para alimentar una idea centrada en el princi

pio de la durabilidad y la permanencia. Su obra es 

visiblemente opaca, carente de lujo. Nada más 

despojada de tracendencia que su mirada estética: el 

arte para él ya no sería el espacio de lo bello o lo su

blime, tampoco de lo grotesco o lo siniestro (como en 

Bacon o Réquichot). 

Vicuña se contenta con la fabricación de 

determinados objetos cuyo sentido revela un estado 

de desazón, una sensación de abatimiento invulnera

ble a la cosmética del ornamento y la decoración. 

Su obra es, a la larga, una suma de gestos rotos: "mi 

ropa, la de otros, la de muchos". · 

M¡ suelo (detalle) papel 
encolado, pintura acrílica , 

plasticina. 
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EL CARNET ~[NTJMENTAL (19 8 0 - lC)" :~) 
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COIl 111) "('P;;t!o <1( . la alltología amol ·o . ....;a: Ullil planta 

de ilgll<l ('11 1111 bolu <1(' \ ' iclr· jo COI) 1<1 ¡-otogr' ilríd d <; 1 

,un (\ I de. 

e o m () o b f' a, c o m i e Jl Z él con e 1 j u e g o d (~ r e e m p 1 a z a t~ 1 él 

clásica foto incorporada, por el carnet d<.; idcntL-

dad que incluye además de la foto, otras scfias de 

identificaci6n y al que se le agrega un texto del re 

pertorio amoroso. 

Al agregar la frase "NADANDO FN MI CARNfT TF ESPERO 

VIDA MI A" se trastoca la func j ón d e "id c nt:i dad 11 df-:1 

carnet por una función "sentiment.al" y surge e ] eí. 

Lulo de CARNFT ~FNTTMFNTAI.. 

De este Ju<.;go, se gCllcr'(y un prolongado periodo d e 

t r a b a j o con el c él t' n e t y u 11 él S e r i e d e obr' él "':; , P r' 1 m <.; -

I . (), c o 11 e J a g r' e g él d () ti .:-:i e n t i m e n tal" y, 1 u t: g o , c o 11 1 a 

j de (l el e do b] e o mu l t. i p] e i el en t i el a d .' 



Referencia fotográfica: Libro "El carnet sentimental", ejemplar único propiedad del artista. 
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Referencia fotográfica: Libro "El carnet sentimentar, ejemplar único propiedad del artista. 
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Cronología de Obra 

Juan Pablo Langlois Vicuña nace en 1936 en Santiago. 

Estudia arquitectura en la Universidad Católica de Valparaiso. 

En 1969 presenta la exposición Cuerpos blandos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Una manga de polietileno de 300 

metros de longitud, rellena con papel de diario, que recorre las instalaciones del museo. 

En 1971 presenta la obra Monumentos, en el Museo Nacional de Bellas Artes, una serie de pedestales realizados en polies

tireno forrado en género o pintado. 

Entre 1972 Y 1973 realiza una serie de objetos: muebles, ropa, flores, libros, comida recién preparada, sometidos a un baño 

de resina plástica de secado rápido. Estos objetos fueron expuestos en 1973 en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Entre 1973 Y 1979 trabaja en figuras hechas en papel de diario y cola. Representaciones a escala natural de figuras humanas 

y animales; automóviles y árboles; fachadas de casas y objetos. 

En 1979 abandona la escultura y se concentra en una serie de obras de naturaleza variada: El Colchón amatorio; un colchón 

-el del artista- como soporte de una serie de textos extraídos de canciones populares y telenovelas. El timbre de goma; cada 

espectador timbraba los objetos de su elección con la frase obra de arte. La cajetilla cultural; muestra una relación arbitraria 

entre una cajetilla de cigarri llos, objeto desechable, con la idea de cul tura, otro "objeto" desechable, vis ible, semanalmente 

en diarios y revi stas. Abecedarias; juego de palabras a partir de las once letras mayúsculas y simétricas del abecedario que, 

ordenadas verticalmente se vuelven legibles por anverso y reverso, modificándose el sentido só lo a partir de la lectura hori

zontal. El Carnet sentimental; una serie de intervenciones hechas sobre el carnet de identidad, sobreponiéndole frases y dibu

jos. Esculturas falsas; sobre cuerpos geométricos puros, paralelepípedos y cubos, un texto impreso, describe la volumetría 

(forma y dimensiones) de una escultura inexistente. La huella; invitado a participar el la exposición Pequeño formato reali

zada en la Galería Sur en el año 1984, Vicuña dibujó sobre el piso el contorno del pie derecho de 100 asistentes a la mues

tra.EI pan; exposición realizada en la misma Galería Sur en la que el artista presento 21 tipos de pan dispuestos sobre ban

dejas debidamente rotuladas. Cada pan estaba pintado a mano y timbrado con anilina comestible para ser consumidos por 

los asistentes. 

En 1987 comienza sus trabajos en plasticina, una serie de figuras: lechugas, ratones, discos, libros, patas de gallina, rostros, 

patas de chancho, zapatos, etcétera, reproducidas en series hechas a mano de 7 a 10 ejemplares de cada una. 

En 1990 presenta, con ocasión de la exposición Museo abierto, en los muros exteriores del Museo Nacional de Bellas Artes 

la obra Diarios de vida recortados, 600 fotocopias de 20 x 20 cms. con imágenes extraídas de diarios nacionales 

Desde 1988 trabaja en la obras que se presentan en esta exposición. 
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