t

.

/
,. I

'l' .
.

~ J

.

,

~

P

.'

I

.

I

"

"

AO.

~ ,.

.

' , f l .. . "

,. "..
'- 1

~~

•• ' .

.. -.
~

-~
~~.
~.. -

. . ......

...

...

...

;Ho ~
) .I

CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA
CENTRO DE DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley
N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile.

'"

GUILLERMO NUNEZ
RETRATO

HABLADO

GUILLERMO
"'"

NUNEZ
RETRATO
HABLADO
UNA RETROSPECTIVA

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
UNIVERSIDAD DE CHILE
OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1993

COMITE DE HONOR

Jorge Arrate M.
Ministro de Educación
Enrique Silva Cimma
Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Lavados
Rector de la Universidad de Chile
Jaime Ravinet
Alcalde de Santiago
Daniel Justum
Director del Instituto Francés

COMITE ORGANIZADOR

Rosario Letelier Vial
Directora del Museo de Arte Contemporáneo
Ernesto Muñoz M.
Curador
Daniela Sera ni Elijon
Curadora Asistente
Darío Burono C.
Investigador Artístico
Alejandra Castro
Karina Yudilevich
Conservación y Restauración

La presencia de GUILLERMO NUÑEz en el Museo

de Arte Contemporáneo es convocada para validar un
proceso de desplazamiento general del significado de la
cultura y el arte durante estas décadas.

Al cumplirse un ciclo civilizatorio se produce la
profunda transformación del significado de la cultura y de las
artes, aún aquellos que visualizaron la "muerte del alte" ven
la realización inversa de esa significación utópica que sólo
fue resultado de una estetización de la vida diaria en muchos
casos.
La obra de Núñez se extiende a través de un

lenguaje iluminado bajo su estela de multiplicidad donde el
juego y el arbitrio se transforman en lo que se pretende y lo
que se persigue.
Así, esta retrospectiva que es el "Retrato Hablado"

une a teóricos de la nueva generación que traman los ejes de
esta obra y del autor.
Núñez es un valioso antecedente del quehacer
alumbrador artístico nacional y por eso el Museo se constituye en el fiel soporte a una obra que se reconoce como
pensamiento/imagen cargado de relaciones con el contexto
social.
Esta potencialidad del creador la podremos comprobar en esta exhibición la cual es el broche de oro en este
año que Santiago se transfonnó en la Capital Iberoamericana
de la Cultura.

ROSARIO LETELIER V1AL

Directora del Museo de A11e Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo y el altista , agradecen la valiosa cooperación de las
siguientes instituciones y coleccionistas, que generosamente han prestado obras para esta
exposición:

Museo Nacional de Bellas Artes
Pinacoteca de Concepción
Museo de Arte Moderno de Chiloé
Museo de la ~olidaridael Salvador Allende
Museo ele Atte Moclemo ele América Latina Washington DC, U.SA

Ema Henríquez de Núñez
Patricio Núñez
Pablo Núñez
Jorge López Iñiguez
Fernando Krahn
Teresa Pinto Santa Cruz
Sergio Warszawski
Bárbara Schmidt
Daviel Yudilevich
Gloria Munchmayer
Lucía Martínez
Eeluarelo Feres
Manena Sotomayor

Jorge Guzmán
Comisión Chilena ele Derechos Humanos
Silvia Kaplún
Mónica Ergas
José Miguel González y Señora
Eduardo Agüael
Pablo Urzúa
Pedro Lawobitz
Jorge Slachevsky y Señora
Luis OItiz Quiroga
RobeIto Edwards
Roelrigo Larraín Fernández

SUSCRIPTORES DE HONOR

Dr. Horacio Boccarelo
Raúl ele la Maza y Asociados Ltda.
Instituto Latínoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos
Ostal Inversiones
Tecno Ambiente, Ltda.
Abelardo Mella

SUSCRIPTORES

Daniel Gleiser, Salo Rusowsky, Rosita Lira, Exequiel Lira Ibañez, Juan Guillenno Levine, Agustín Bianchi,
José Messina, Enrique Barros, Fernando Ostornol, Margarita Gutiérrez, Esteban Skoknic, Julio Compagnon,
Edgard Compagnon, Claudia Compagnon, Eduardo López, Eliana Oltega, Andrés Donoso, Luis Pascal,
Carlos Altamirano, Mariana Schkolnik, María Isabel Castillo, Luis Alvarez, Juan Enrique Vega, Federico
Elton, Sergio Rocca, Fernando Ostornol, Marcio Ostornol, Ana María Vergara, Luis H. Meneses, Carlos
Catalán, Raúl Bulnes, Claudio Zaldivar, Francisco Méndez, Margarita Pisano, Angel Maulén, Augusto
Samaniego, Paulina Gutiérrez, Magdalena Correa, Carmen Foxley, Marie-Claire Delgueil.

SUMARIO

13/JORGE GUZMAN

Guillermo Núñez: Un mestizo ilustre
21 / CESAR CECCHI

Ideas en torno a Guillermo Núiiez
25/JACQUES LEE HARDT

Guillermo Núñez: Lirismo y Violencia
27/ LUCIEN CURZI

Ninguna regla en pintum
29/ GEORGES RAILLARD

Imágenes para hoy e, incluso ma/iana. El juego de la
transformación de Guillermo Núñez
35/JACQUES LEENHARDT

Libertad Condicional para Guillermo Núfiez
39/ S0LEDAD BIANCHI

Pintor sin caballete
43/ A A MARIA FERMANDOIS

Acerca de la negra serie con figuras blancas
47/ CAROLINA HERRERA

Guillermo Núñez: Retrospectiva de una obsesión
51/JACQUELINE MOREY

Peregrinación hacia la poética de lo humano
55/ DANIELA SERANI

Aproximación a una obsesión de un compromiso
59/ FELIPE VILCHES

Resbalar es el antídoto
63/ RAQUEL OLEA

Textum del diálogo en la obra de Guillermo Núiiez
69/ GUILLERMO NUÑEz
Mirar por detrás de un espejo algo sucio,
¿Autorretrato?
141/CRONOLOGIA
161/CATALOGO
215/ MUSEOS
216/ EXPOSICIONES

E:>.posiciones Colectivas, Escritos, Libros ilustrados
Films, Al1ículos sobre Guillermo Núñez, Entrevistas
Menciones, Catálogos Personales, Catálogos Colectivos
223/ COLOFON

Take a Iook around to Selma, Alabama, 1967. Oleo sobre tela. 140 x 155 cms.

JORGE GUZMAN
GUILLERMO NUÑEZ, UN MESTIZO ILUSTRE

13

AMI S TAD

En el viejo, en el ya pasado Instituto Nacional del patio de la paulonia, del patio de la rectoría y de su fuente
y sus palmeras, que veíamos por las ventanas de la biblioteca cuando el canto de los pájaros nos hacía levantar
la cabeza, fuimos compañeros: Guillermo Núñez, Eduardo Martínez (hoy Eduardo Bonati, en Madrid), León
Schidlowsky (hoy en Israel), varios otros de varia lección. Nos enseñó literatura mundial Juan Godoy (hoy muerto,
y si alguna memoria queda de su enorme talento como narrador, no lo hemos oído decir). Nos enseñó respeto
por la creación y por el otro y por todas las posiciones teóricas y doctrinales, en la Academia de Letras Castellanas
del Instituto, Ernesto Boero Lillo (muerto hoy, para larga pena de los que seguimos queriéndolo por
luminosamente bueno). León se fue hace ya muchos años y se apatrió en Israel. Estuvo Eduardo un mes preso
y salió hacia España, de donde quizás no regrese, porque la difícil Complutense se honra en tenerlo entre sus
profesores. Estuvo preso Guillermo Núñez un año y salió desterrado a radicarse en París, donde residió por doce
años y de donde regresó definitivamente a Santiago hace tres meses, porque había caído en lo que él llama un
no-lugar; volvió pese a que Europa lo había acogido muy bien y que produjo allí muy por encima de los mil
trabajos; volvió para saber si todavía llovía en la calle San Isidro, aunque no pudiera ser la misma lluvia que había
mojado el techo de sus padres y sus hermanos.

UN A
AMBIGUEDAD

y empiezan aquí las ambigüedades, algunas de las cuales nos incluyen a ambos. Porque si bien es cierto
que coincidimos, él en pensar que no pertenece a ningún lugar que no sea esa calle San Isidro y yo que el mio
es todavía lo que fue la sección pobre de la Avenida República, y para ambos el Instituto Nacional ha desaparecido
dolorosa, irremediablemente, los dos creemos que es bueno haberse movido la historia y hasta encontrarnos
desterrados de esos centros ilUSOlios. Nunca ningún lugar volverá a tener la significación simple, clara y acogedora
de San Isidro o de República; nunca tampoco el mundo de la cultura y de las relaciones humanas volverá a ser
unívoco, racional y de tan abierto futuro como nos lo fue el Instituto; pero es bueno que se hayan perdido y que
los haya sustituido el duro perfil de la historia verdadera, de la historia de todos. La pintura de Guillermo Núñez
ha consistido siempre, en forma natural y espontánea, en esa totalidad; es como si su trabajo hubiera sido un
esfuerzo incesante por clarificar su propia raíz y esta raíz fuera la manera latinoamericana de vivir lo que dijo Hegel:
"La verdad es el todo" , el sí y el no, el pasado y los otros momentos del tiempo, ellos y nosotros, lo que amamos
y lo que odiamos.

PI N T U RA E HI S TORIA
CO MPLEME N TARIA S

Las cosas sobre las que quisiera hablar son muchas: el hecho, por ejemplo, que en la plástica de Guillermo
se da el desarrollo de una línea creativa que tiene en sí misma su propia ley, pero que incorpora todas las vicisitudes
históricas que han interesado a los intelectuales de todas partes en las últimas décadas: la división del mundo en
dos mitades antagónicas como resultado de la Segunda Guerra Mundial; los gérmenes de esa división en la Guerra
Civil Española; las guerras del sudeste asiático; la inclusión de Cuba en la mitad socialista en 1959; la elección de
un presidente socialista en Chile en 1970 y su ulterior derrocamiento por un golpe militar que instauró un régimen
que aún permanece. Todo esto está incorporado a su pintura y la ha condicionado fuertemente, pero también
le han venido importantes desarrollos de acontecimientos que pertenecen a la pura experiencia personal y

menuda del autor; así, por ejemplo, fue el azar de una conversación entre niños en Nueva York lo que le dio el
tema de la serie "You got a black eye", como fue el azar de una niñita chilena de Constitución que al pasar con
una hoja de boldo como lengua le dio la idea de pintar lenguas que iba a cuhninar en el cuadro "Vencimos" que
celebró más tarde el triunfo de Allende burlándose de sus adversarios, y terminó con la misma lengua metida en
una jaula en la exposición del Instituto Chileno Francés que determinó su segunda prisión. Pero, al mismo tiempo
podría escribirse un fácil y largo ensayo mostrando que esa pintura es comprensible como un desarrollo autónomo
extraordinaliamente coherente y claro de diseño.
Por ello, la pintura de Núñez requiere un esfuerzo que vaya más allá de su aparente fácil vinculación con
esos desarrollos histólicos que han hecho nuestro tiempo época de conflictos agudos, de hermosísimos actos de
coraje y también de indecibles atrocidades y suflimientos, y que a la vez vaya más allá del anecdotario plivado
del pintor.
Porque lo cierto es que hay en su pintura elementos que no parecen haber sido susceptibles de integración
para el ojo critico europeo ni para el nacional. El autor mismo, en cambio, al reflexionar sobre su trabajo, incide
una y otra vez sobre un conjunto de constantes que muestran, creemos, que ese trabajo recibe su sentido de una
relación tenaz y entrañable con lo propio, relación que no fue expresamente aprendida, que nunca es puesta en
cuestión (aunque alguna importante vez se opaque, al menos en lo forma!), que permanece a pesar de los muchos
otros cambios impuestos a su pintura por la reflexión teórica, por el aprendizaje técnico, por las ásperas
expeliencias reales. Más aún, a menudo ocurre que reflexión, aprendizaje y experiencia le refuerzan lo que ya
siempre antes había querido o había pintado sin quererlo expresamente.
Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido a propósito de su primera estancia en plisión, donde pennaneció
cinco meses con los ojos vendados, excepto dos períodos diarios de unos diez minutos cada uno. Al salir de la
prisión (975) produjo cuadros donde los personajes, en sus palabras, "son intelioridades, son la idea que un
hombre con los ojos vendados puede hacerse de su interlocutor", una idea que da forma a la interioridad que
él puede atribuirle al otro de acuerdo a su propia interioridad. El otro puede ser, por ejemplo, un grupo de tres,
pero uno de ellos puede tener un brazo suplementario en la cabeza que es la imagen de su peligrosidad y su
agresividad, mientras otro puede ser un bulto cuyo color y fOffila manifiestan que es el imbécil del grupo. Siguiendo
la rmea de esa experiencia, dice haber deseado luego muchas veces pintar como si fuera ciego; paradoja que indica
una dirección: al querer pintar la total inteliolidad, la propia y la del otro, el límite extremo es la falta de imagen.
Pero esto no proviene de la aterradora expeliencia de sentirse en peligro de muerte y con los ojos vendados; aquí
la expeliencia simplemente desaD'Olla y permite formalizar (y justamente en la forma de un obsesivo absurdo)
una propensión antelior.
En efecto, comentando un trabajo muy anterior ("¿Vendrán después los rios?", 1963), advierte que allí las
figuras son seres humanos que se atacan mutuamente, pero donde no se ven brazos o manos o pies, porque lo
que ya entonces quería pintar era "lo que la lucha hace por dentro a los contendientes", no los movimientos
anecdóticos del combate, lo que un espectador pudiera haber visto que estaba ocurriendo, sino, como vino a
descubrir doce años después, lo que de sí mismo y de su enemigo hubiera "visto" un combatiente ciego. Es como
si el largo tormento real de la venda en los ojos fuera parte de la historia de la pintura de Núñez, prefigurada por
esa misma pintura para la otra histolia, la real del país.

Esta idea paradojal de la imaginación plástica de un combatiente ciego, es iluminadoramente significativa
de lo que Núñez ha llegado a pensar-sentir-pintar sobre las luchas que los hombres de nuestro continente libran
en la oscuridad. Hay un desconcierto en los cuadros que ha pintado, una interminable duda, enteramente
incomprensible desde el punto de vista de un hombre de otras latitudes, pero alegremente clara y triste para
nosotros: sabemos que queremos lo que no comprendemos, porque no nos entendemos y no sabemos lo que
queremos.
Advierto que estoy implicando que estas pinturas tienen una base conceptual (aunque sea paradojal o
ambigua), una cierta relación con la palabra. Esta visión es la que el propio autor tiene de sus trabajos, y aunque
con eso me estaré apartando de la línea que quiero seguir en esta presentación y que se centra en el carácter
mestizo de la producción de Núñez, creo que la disquisición ha de valer. Si se echa una mirada a los títulos de
los cuadros, se encuentra uno con cosas como: "Diseño para la muerte de Joe", "Take a look around to Sehna,
Alabama", "Autocrítica", "Esculpir con el dolor un tremendo grito de esperanza". Comentándolos, el autor los llama
"canutos y salvavidas", lo que contiene una manifiesta autoironía. Esta autoironía, sin embargo, por su otro lado,
es también uno de los extremos de una nueva ambigüedad: lo más notable de los títulos de estas obras es que
significan ideas, pero el cuadro raramente puede entenderse como ilustración directa de ella. Si mirando, por
ejemplo, el cuadro correspondiente, se busca una ilustración plástica de la idea de autocrítica, no se encuentra

RELACIO N
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nada que directamente comunique ese mensaje alojo del espectador. Lo que OCUlTe es que fue pintado en un
momento de la historia de Chile en que los intelectuales de izquierda sentían una cierta absurda vergüenza de
no ser proletarios, y el cuadro que ahora tiene ese título nació en ese estado de conciencia y fue producido en
una interacción entre esa idea abstracta y el manejo de las ideas plásticas que tenninaron en el cuadro. Ese es
el procedimiento invariable con que estos cuadros han sido elaborados: todos ellos han nacido de la idea que
luego es el título del producto final y que durante el proceso de la producción va acompañándole su desarrollo
y también de alguna manera detenninándoselo, pero no en la manera de hacerlo dependiente, sino más bien de
persuadirlo acerca de la dirección de su sentido hasta su ténnino; no siempre la idea expresa precede al cuadro,
pero siempre viene a haber sido -incluso cuando sólo se manifiesta plena y distintamente sólo al final- el gennen
de lo que el autor acepta como telminado justo por relación a esa idea. El título, pues, no es ilustración de la fOlma
plástica que el espectador tiene frente a sí, sino el nombre de parte del proceso que la produjo.
Una rápida descripción de un caso concreto puede hacer más claro lo anterior. "Take a look around to Selma,
Alabama" es título tomado de Bob Dylan, que pedía que sus connacionales volvieran la vista sobre los problemas
raciales del sur de los Estados Unidos, quitándola de problemas más remoto . El cuadro de Núñez propone
también el asunto racial, pero le agrega un elemento fantasmal, una idea de caída, donde una de las figuras que
cae tiene cara tomada de una máscara quechua. Esa máscara no es un símbolo involuntario, como no lo es ningún
elemento de los que f0l111an los cuadros de Núñez. Es, primero un elemento formal, tal como él entiende lo que
es un pliegue del vestido de una figura renacentista, puesto alli donde por razones de composición el pintor
necesitaba una línea o como un canario puede responder a la necesidad que tuvo el mismo pintor de incorporar
una mancha amarilla a su tela. Pero en fonna igualmente importante, la máscara quechua es un diálogo con Bob
Dylan y con la pintura y las ideologías de su país; y también es preelninente porque incorpora el ámbito social
latinoamericano a la tela, y los problemas raciales que le son propios.
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DO S PERIODOS
S IG N IFICATIVOS

Quiero detenelme en dos períodos que me parecen muy claros en la pintura de Núñez, aunque me apresuro
a reconocer que mi competencia para este tipo de periodificación es más que discutible. Uno cOlTesponde a la
pintura que realizó a partir de su estancia de nueve meses en ueva York 0964-1965) y en la que entiende que
cambiaron sus métodos, pero no sus metas. La otra está fOlmada por la mayor parte de las muchísimas obras que
pintó en el destielTo de París 0975-1987).

1964 - 1968

En la pintura que comenzó en Nueva York aparecen objetos representados que ni antes ni después se
encuentran en la plástica de Núñez y aparece también una adopción traducida, la del Popo Eran los años en que
el izquierdismo mundial se cohesionó a~'ededor de la guma de Viet Nam. Los años en que quienes querían
cambiar el mundo creían que tenían la victoria al alcance de la mano y leían fervientemente los trabajos de Marcuse,
Althusser y Adomo. Los años en que la victoria de los revolucionalios cubanos contra Batista enfervorizaba incluso
a los europeos con la esperanza de cambios alegres y próximos en la potitica mundial. Los años, fina~11ente, que
se cenaron con mayo del 68 en Flancia, aunque muchos creyeron que con eso se abría la historia todavía un poco
más.
Uegado a Nueva York, Núñez empezó a pintar dividiendo el cuadro según el modelo de distribución de
las tiras cómicas. Uenó sus cuadros de amarillo, destinado a hacerlos atrozmente violentos. Se le llenaron de
aviones, de helicópteros, de semillas. Pattían de lo que veía en la televisión acerca de la guena de Viet Nam. Eran
contra la guerra ciertamente. Y sin embargo, mirándolos ahora, úñez piensa dos cosas: que desde el punto de
vista plástico quizás sean sus cuadros más logrados y, al mismo tiempo, que puesto que estaba utilizando in1ágenes
de la gueITa y, encima, vistas en la televisión norteamelicana, él mismo puede dudar si de alguna manera no habrán
sido una involuntaria, pero real, loa a la guelTa.
Posterionnente agregó a la distribución de tira cómica un recuadro. Estos recuadros eran fotos reproducidas
sobre la tela por serigrafía y estaban destinados a servir de comentario plástico al resto. Tomó la idea del Time,
que acostumbraba poner en recuadro blow ups de una ilustración hecha en la misma página en escala menor,
con el objeto que los lectores apreciaran los detalles de algún componente que no era claro en la foto grande.
No tomaremos en cuenta aquí el juicio de algún crítico sobre la influencia de Matta que habría afectado su
trabajo en esta época. Núñez reconoce que puede ser verdadera, pero no recuerda que haya tenido intención
imitativa expresa, y si recuerda, en cambio, que la robotización de las figuras le vino directamente de transitar
por las calles de ueva York, donde la ciudad arroja refrigeradores, enceradolas, máquinas descartadas, y arroja
también bOlTachos que quedan dumuendo en las aceras como desechos mecánicos.

Para lo que queremos mostrar basta adveltir la presencia en esos cuadros de los medios de masas
norteameIicanos (tiras cómicas, revistas, fotografías periodísticas), del alte Pop y de la propia ciudad de Nueva
York. Si a eso le agregamos la presencia de helicópteros y aviones y, además y muy destacadamente, de algunas
figuras humanas vistas desde el exterior, tenemos que reconocer la irrupción en la plástica de Núñez de un mundo
de significaciones que no son habituales en ella. Dicho en otras palabras: aparece en los cuadros una
intertextualidad expresa que los aIticula en la modernidad de los medios desalTollados y los aleja de la inmediatez
latinoamericana.
Ello se explica fácilmente por relación al momento político que estaba entonces viviendo el mundo. La
conciencia de Núñez en ese momento era básicamente la misma que infol111aba a los intelectuales jóvenes de
izquierda en todo el mundo: la de pertenecer a un entorno político del tamaño de toda la tima. Viet Nam y Chile
no se diferenciaban así, en su plástica, para nada, y al pintar lo que él sentía ser la realidad asiática, sentía a la
vez que estaba pintando Chile. Paralelamente, puesto que el mundo político era homogéneo, parecía plenamente
justificado el uso de f01111as, medios y objetos norteamericanos para decir el mensaje político correspondiente a
ese mundo: todo se había vuelto, momentáneamente, propio de todos.
Hoy, sin embargo, después de las muchas expeIiencias de casi un CualtO de siglo abundante en desarrollos,
el propio autor juzga sus tiempos Pop y duda genuinamente si estaba captado por el imperialismo o estaba luchando
en contra. Por los demás, una cielta conciencia angustiada acompañaba ya entonces a su pintura Pop, que sentía
como un estar atrapado en una tempestad de la que no sabía salir. Con todo, lo tranquilizaba moralmente pensar
que el uso de las técnicas de Warhol o de Rauschenberg hacían más claro su mensaje.

La gran cantidad de cuadros que Núñez ha producido en estos doce años de exilio hace cuestionable
adscribirlos todos a una sola manera plástica. Con todo, hay rasgos que el espectador, creo, admitiría como
distintivos. Antes del período que llamaremos Pop, digamos, en el período que terminó en "Pacha Mama abre
el surco" (964), se habían ya empezado a pelfilar algunos rasgos plásticos que desaparecieron o se atenuaron
grandemente en el período Popo Uno es la preocupación por el número de figuras que ocupan la tela; se limita
a uno o dos yeso es materia de decisión expresa; otro es lo que podríamos llamar, un poco en broma, el clasicismo
de esos cuadros. Tal como Aristóteles entendía que el arte consiste exclusivamente en la imitación del carácter,
la emoción o las acciones de los hombres, en esos cuadros de Núñez no se encuentran representados sino seres
humanos y, encima, se ha intentado en ellos pintar directamente su interioridad. Por eso toda otra cosa tiende
a suprimirse, incluso la atmósfera, y muy mayornlente, los objetos entre los cuales llevamos la vida los hombres
contemporáneos.
Este altanero rechazo del mundo de los útiles merece destacarse. Incluso los útiles más entrañables, como
la casa, y con ella, los muebles, los embaldosados, o los más codiciados, como al automóvil, o los más triviales
como las vestiduras, están abolidos. A veces, por ejemplo en un cuadro bastante anterior, "Grito un canto para
Asturias", parece haber annas, pero son también entendidas clásicamente: como palte del furor o el sufrimiento
del hombre; son, por decirlo así, armas interiores. Falta, pues, en ese período todo el proceso de falsa búsqueda
del aura que recientemente ha caracterizado Telry Eagleton siguiendo a Walter Benjamín. Es como si al pintar,
hubiera sabido Núñez siempre que el mundo vacío de los útiles no puede reemplazar a las perdidas relaciones
humanas auráticas y desde ahí se hubiera lanzado a la obsesiva tarea de alcanzar al hombre en su interioridad
histórica, sin atribuirle o quererle un aura que pernlitiera un encuentro definitivo en el amor o el odio, sino
sinlplemente buscando sorprenderlo y sorprenderse en un instante del movimiento de los quereres en que
consiste la historia, y tocar allí las intinlidades.
En los productos de la época 1975-86, esta tendencia se acentúa y se exaspera, pero se le agregan nuevos
elementos. El prinlero es que el hombre y su interioridad son entendidos inequívocamente como cuerpos; lo que
pudo haber sido vaga interioridad antes de 1964 es ahora la interioridad del cuerpo que sufre. Muy a menudo,
la interioridad que se invita al espectador a experimentar es la suya propia. Muchos de estos cuadros requieren
del espectador que sea él mismo el que los haya pintado. Frente a una representación monstruosa con una enonne
boca dentada, sólo puede comprenderse la intención y la tela si puede uno imaginar en sí nlismo el nliedo de
un prisionero que tiene los ojos vendados y oye hablar a uno de sus carceleros. Eso explica los autolTetratos que
ha hecho Núñez en el últinl0 tiempo y el hecho que en ellos parta de fotografías que le fueron tomadas como
prisionero a las que ha agregado una venda sobre los ojos. Estudioso de Velázquez como lo ha sido toda su vida,
prolonga con eso los juegos del maestro que en "Las Meninas" hizo que el espectador no viera lo que pinta, sino
al pintor, y le presenta ahora un pintor ciego, invitándolo a enceguecer para entender una imagen visual
visceralmente.
Pero hay todavía un elemento importantísimo agregado a las pinturas de este período y que también se
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vincula con trabajos anteriores. Ya en los cuadros del período 1970-74 (que no hemos caracterizado aquí), se
advertía claramente una contradicción entre los temas representados en los cuadros y los colores que recibían.
A menudo en esos trabajos se pintaban personajes odiosos, violentos, abusivos, retrógrados, pero de cololido
brillante, luminoso, atrayente. Muchas explicaciones pudieran intentarse de esa extraña ambigüedad de la que
el autor se hacía cargo diciendo que el color actuaba como cebo para el espectador, como atrapamoscas. Pero
a nuestros intereses basta señalar el hecho de la contradicción que dejó en las telas de entonces a personajes
políticamente repulsivos para el pintor, coloreados, sin embargo, con los colores de la alegría, la pureza, la
sinlplicidad.
En lo de 1975-86 aparece una nueva ambigüedad que en medida importante, a mi juicio, es continuación
de la anterior. Muy a menudo, el cuadro consiste solamente en dos figuras: el tOlturador y el tOlturado. El que
mira no puede sino adveltir que las dos imágenes representadas están en una relación lacerante; pero con mucha
frecuencia no puede distinguir a la víctima del victimario; tienen la misma fOnTIa, los mismo colores; los elementos
agresivos que los vinculan pueden ser leídos en las dos direcciones.
La crítica europea no ha sabido qué hacer con esas ambigüedades sino es criticarlas. En efecto ¿qué puede
hacer un crítico alemán o francés con una pintura política que, sin embargo, no distingue al propio del enemigo?
En rigor, sólo escandalizarse. Es decir, lo mismo que el pensamiento y la sensibilidad cultural europea o
norteamericana hace enfrentada a la mayoría de las diferencias latinoamericanas. Y no falta razón para esas
perplejidades. Nosotros mismos tenemos una cierta dificultad para articularlas en un discurso lógico. Cuando un
amigo de otra cultura nos la señala, disimulando apenas que lo perturban, no sabemos muy bien qué decir o qué
actitud tomar. Quisiera proponer una lectura de ella que las inscribe en un carácter latinoamericano que quizás
ayude a percibirlas desde el interior de lo que me parece ser un elemento esencial de nuestro modo semiótico.

EL MESTIZAJE
E N LA PI N TURA
DE N U Ñ EZ
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Cuando César Vallejo, nieto de curas españoles y de indias chirnú por padre y madre, vio en el voluntario
español republicano "una gana dantesca, españolísima de amar, aunque fuera a traición a (su) enemigo",
difícilmente estaba viendo algo real del combatiente español; pero lo que ciertamente manifestaba al decirlo, era
su propia mirada mestiza. Esa mirada pertenece a nuestra cultura y la tenemos todos, unos devotamente, otros
con naturalidad, otros con furor, pero a nadie le falta, porque la ambigüedad que llega a la paradoja es una de
las marcas de nuestro carácter mestizo.
Por cielto que entiendo el mestizaje, en Plimer lugar, como una característica del sistema semiótico
latinoamericano, y sólo secundariamente como asunto genético, es decir, como algo que tiene que ver con la fon113
y color del cuerpo nuestro. Pero tampoco puede dudarse que los dos factores son inseparables y, en cierto modo,
indistinguibles.
Basado en el hecho histórico que la base popular nuestra es producto lejano de la cohabitación de españoles
e indias, se originó un complejísimo sistema social, una de cuyas características más salientes es que está fonnado
por dos culturas. Estas dos culturas son propias de todo chileno, independientemente de que sean genéticamente
descendiente de indios puros o puros europeos. Se manifiestan en todas las esferas de la vida y mayonTIente en
las más íntinlas. Piénsese, por ejemplo, en el ámbito del erotismo y en 'su relación con la fOnTIa física y con la
posición social, y de inmediato aparecerán elementos de fuerte contenido clasista y racista: el color del cuerpo
es elemento impoltantísimo, pero en absoluto unívoco: se estima el color mbio y sus habituales concomitantes
europeizantes, pero muy a menudo se prefiere físicamente el color moreno y sus concomitantes aindiados; estas
preferencias van nonnalmente asociadas con valores sociales y dan, por eso, origen a toda clase de problemas
de relación y a una enon11e variedad de actitudes posibles respecto de parejas amorosas, actitudes que
comprometen el desempeño sexual, la violencia erótica, la fidelidad marital, etc., etc. y, por lo tanto, la vida familiar
entera. González Vera se hOlTorizaba de que entre los beneficios que un izquierdista conocido suyo le veía a la
revolución social, estuviera la posibilidad de violar mujeres mbias. Inversamente, los diarios infOlman de la
resistencia que muestran algunos jóvenes chilenos de familia exiliada en Suecia al regresar al país; su razón es
que en Suecia encuentran frecuentemente parejas sexuales mbias, color que sienten que en Chile les sería
inaccesibles. Y aquí reaparece la ambigüedad: las madres de esos mismos jóvenes son mujeres morenas a quienes
ellos aman con la poderosa carga emotiva que el amor matemo tiene entre nosotros, pero el físico de ellas es
sentido por ellos como de fOnTIa inferior, como indigno de erotismo.
Léase, a manera de otro ejemplo, la novela En el viejo Almendral de Joaquín Edwards, y se hallará en ella
el más indevanable enredo de preferencias sociales y raciales; junto a directas diattibas expresas contra el mestizaje
y alabanzas exaltadas de la cultura anglo-sajona, los personajes cOlTespondientes tienen los desarrollos más
contradictorios, incluido el padre del nalTador, perteneciente al ámbito anglo-sajón, que termina por ser un pobre
hombre, cuyas virtudes sociales lo hacen víctima de una mujer desquiciada, mientras Perpetua, la criada mestiza

de la casa, resulta ser el paradigma de todas las excelencias.
La razón de la ambigüedad es que el mestizo se cría en el mundo materno y en el paterno al mismo tiempo.
En el caso de nuestra América, eso implica pertenecer a dos culturas opuestas, dos sistemas de valores, dominante
y estimado el del padre, dominado y tenido en menos el otro. Pero la pertenencia es de todos modos, una
pertenencia de amor. Es porque el mestizo Garcilaso el Inca ama a su padre que se alegra profundamente en su
edad madura del momento en que su madre india tomó la fe cristiana, la fe paterna. Pero es porque igualmente
amaba a su madre que anduvo por España tratando de plantar un arbolito de quinoa, el cereal de que se
alimentaron los indios, y que escribió sus maravillosos Comentarios Reales. El mestizo oyó de su madre popular
los cuentos que formaban el mundo imaginario de ella, y los amó para siempre; pero también amó la lógica
europea y el dominio político que ella implicaba y que hacía preeminente a su padre. Pensando en los quechuas,
siempre me ha parecido que el extremo de la ambigüedad debe haber sido para el mestizo el oro, metal solar,
sin cambio, un vacío bien sin relación directa ni con las estaciones ni con el Dios que regía el imperio; y sin poder
olvidar ninguna de las dos significaciones, el mestizo debe haber amado el oro.
Esa me parece ser la razón que determina la continua ambigüedad en los cuadros de este pintor cuya historia
personal está tan lejos de mostrar la menor anfibología cuando se trata de su moral o su posición política. Y sin
embargo, ya en conversaciones de hace quince años, a la vez que declaraba que no le interesaba en lo mínimo
la fama, agregaba en seguida que ponía muy poquito aceite en sus pinturas, porque quería que duraran muchos,
muchos años. Por eso mismo es, creo, que su pintura Pop tiene la técnica creada en los E.E.UU y los elementos
de la vida diaria de ese país, para decir que se oponía a la guerra de Viet Nam. Por eso mismo, que los colores
de los odiosos, violentos y momificados personajes de sus cuadros de 1970-74 sonríen y alegran y encantan al
espectador. Por eso mismo que las figuras del torturado y del torturador son indistinguibles en los cuadros del
exilio y que puede decir genuinamente: "Nó, a mí no me torturaron, pero cuando pensaba, en prisión, sobre todo
eso, casi me daba más pena el torturador, porque, además de todo, lo que estaba haciendo ni siquiera tenía futuro".
Lo estimulantemente novedoso que se encuentra en la pintura de Núñez y en sus declaraciones es la apacible
aceptación de la ambigüedad como un elemento efectivamente presente y estimado. Sabe que pinta así y quiere
pintar así.
Esto hace sistema con la incomodidad que recuerda haber sentido cuando se estableció en el territorio del
pop: ni esos objetos ni esas técnicas eran utilizadas así, propias de su invariable proyecto: pintar la pintura de su
país, incluyendo en la misma intención pintar los conflictos políticos y morales que envuelven al pintor y lo hacen
parte del todo de la historia de su comunidad.

Santiago, otoño de 1987.
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Pachamama obre el surco, 1964. Oleo y esmalte sobre tela. 65,5 x 92 cms.
Colección Hal Babbit, California, USA.
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América del silencio: Florece lo luz humano, 1963. Temple

01

huevo y óleo, sobre tela. 119 x 180 cms.

20

CESAR CECCHI
IDEAS EN TORNO A GUILLERMO NUÑEZ

El punto de partida es el horror de la soledad, del hambre, de las torturas, de las masacres, de los campos
de concentración, de la bomba atómica y de tantas otras monstruosidades del hombre contemporáneo. O mejor,
la angustia que esas miserias producen hasta en aquéllos que no las han experimentado personalmente. Así es.
Pero lo que Guillermo Núñez nos entrega, no es el hecho primero y primario, sino su elaboración artística última,
el final de un proceso de penetración, de transfonnación y de proyección que convierte lo directo real en una
constelación de signos cuestionables. Decimos "cuestionables" en su acepción de pregunta que se propone para
averiguar la verdad de una cosa controviltiéndola, para lo cual la aislamos, la enfatizamos, la desnudamos, la
despellejamos.
Esto plantea en las obras de Guillermo Núñez varios problemas:
19 Su estética ¿corresponde o no a una necesidad de creación de belleza? Contestamos: no. Es decir, no
es propiamente una estética. Por el contrario, hay casi un propósito de fealdad, de fealdad expresiva. Su obra se
sitúa más bien en un plano de confesiones, denuncias y afanes proféticos y salvacionistas que la emparentan con
una esfera real antes que artística, o en la que la materia artística está constituida por lo moral. Queda en pié, por
cierto, un gran aserto esencial: que esto ha sido siempre así en los artistas verdaderamente grandes y permanentes.
29 Estos signos tan abstractos, ¿tienen valor en sí, vigente y para todos, o son simplemente vocablos de un
lenguaje personal y privado? Ambas cosas, en verdad. Pero lo que nos interesa -y es lo que interesa en rigor a
Guillermo Núñez -es que ellos sean el puente de relación entre el artista y nosotros los espectadores, con el fin
de incitamos a una meditación y un pronunciamiento que son la sustancia misma de Núñez como hombre y que
él quiere comunicárnoslos, participárnoslos, hacérnoslos sufrir.
39 Esta abstracción, ¿no está en contradicción con un designio ético como el suyo, ya que todo designio
ético es en esencia mayoritario y en cambio aquélla, la abstracción, es tenida por una tendencia artística de
minorías, de exclusivismos y de iniciados? El arte más primitivo y, por lo mismo, más general, fue y es geométricoabstracto, lo cual contradiría dicha idea. Justamente aquí, en Núñez, la intención abstracta, aunque de un orden
diferente y hasta opuesto al de cualquier primitivismo corresponde a un anhelo de generalización y a una
necesidad de abarcar a la mayoría y hasta a una idea y un sentimiento de colectivización. Esta etapa final de un
proceso de decantación y de trabajo creador, esta plástica abstracta, a fuerza de ellininar lo accidental y de
revalorizar lo expresivo, pretende volver, por un recorrido circular, a la etapa inicial y directa, al contacto
inmediato, a la pura sensibilidad, incluso -nos atrevemos a decir- a la reproducción de lo real; pero no pretende
volver a la función originaria, al arte como conjuro, sino a lo opuesto, al arte como experiencia más acentuada.
En suma: a la vivencia misma, sin necesidad de intermediarios culturales, pedagógicos o simplemente explicativos.
Dicho lo anterior es fácil comprender la admiración que Guillenno Núñez tiene por Matta, al que reconoce
como su maestro indirecto. En su búsqueda de una fonnulación plástica propia, adecuada a su sentido trágico,
a su angustia y a su amor por los hombres y a su esperanza de un futuro de luz y equilibrio, un futuro de belleza,
Núñez encontró un camino seguro en el arte poderoso de Matta, arte abstracto también, pero asimismo un arte
de protesta y llamado a la conciencia.
Pero hay más: ternura y belleza -una ternura delicada y suave y una belleza refinada y hasta exquisita. O,
mejor, esta ternura se expresa en zonas de color lírico cuya belleza establece una relación agógica a la vez de
un equilibrio con el resto del cuadro. Gran parte del trabajo artístico de Núñez consiste en su esfuerzo por evitar,
por ocultar su también natural sentido de belleza. Pero ésta, la belleza que en Núñez está hecha de espíritu y
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sensualidad, aparece de todos modos, se niega al silencio y surge determinando la completación de los valores
plásticos y la suma de los opuestos en una unidad superior.
Moral y arte han aparecido en Núñez -la una aliado del otro, interiormente articulados- desde sus primeras
obras, desde aquellos erizados animales (gallos, caballos, etc.) que precedieron a la serie de sus "monstruos", los
cuales a su vez, fueron anteriores a su época "abstracta", que ahora ha dado paso a su período "americano", del
cual el óleo que obtuvo el Premio CAP 1963 ("América empieza ahora") es la iniciación.
¿Cuál es la intención de su actual etapa? Referir su posición y su experiencia anteriores a su visión de nuestro
mundo americano.
Cuando aplica sus signos al hombre americano, subsiste la denuncia angustiosa de los horrores que comete
una sociedad equivocada y subsiste el anhelo salvacionista. Cuando aplica estos signos a la naturaleza americana,
el pronunciamiento ético-crítico se suspende y queda el puro espectáculo trágico: son signos que expresan la
violenta lucha de lo germinal en una especie de auténtica metafísica, esto es, la esencia de lo físico que nos rodea,
su realidad última y substancial, que está formada de antinomias irreductibles y eternas y que no queda más que
aceptar tal como es, como una categoría cruel y premoral. Por eso hemos hablado de "trágico".
Persiste también aquí la doble faz de la fealdad expresiva, voluntariamente buscada y de la belleza lírica,
inevitable por congénita y poderosa. A veces ambas, la fealdad y la belleza, son elementos contrapuestos (en
"América empieza ahora" son los elementos agudos, erizados, con su tratamiento plástico, duro y amado, junto
a los elementos tenues traslúcidos, como pétalos o alas de mariposas, con su tratamiento a lo Velázquez). Pero
otras veces -y es un momento particularmente interesante de la evolución de Núñez -la fealdad y la belleza viven
una disolución de la una en la otra, con la consecuencia de una obra en que la totalidad violenta tremenda,
dramática, se expresa en un juego colorístico de singular belleza y luminosidad.
¿Qué nuevos avatares artísticos nos ofrecerá el futuro de la evolución de Guillermo Núñez? No lo sabemos
pero estamos ciertos que, de todos modos, seguirá siendo el desarrolt~ de una melodía que es la expansión de
un núcleo creador que permanece inalterable y fecundo, un núcleo temático, profundamente enraizado en Núñez
mismo, en su propio yo, núcleo que coincide significativamente con toda la problemática de nuestra hora
histórica, pero que él ha llevado, que él ha trasladado a una esfera permanente, a la toti-potencialidad de los
mundos primigenios, a los orígenes.

''El Mercurio '~ Santiago de Chile, Domingo 15 de Diciembre de 1963.
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El arado en lo tierra tierra: América empiezo ahora, 1963 . Temple

01

huevo y óleo sobre tela. 150 x 240 cms.

Colección Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
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Poro lí los Alamedas, Salvador Allende, 1977. Acrílico sobre lelo. 162 x 130 cms.
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IACQUES LEENHARDT
GUILLERMO NUÑEZ: LIRISMO y VIOLENCIA

Que la pintura aún puede arrancarle algunos signos al silencio, blanco que la sangre y el grito hieren, es
lo que recuerdan las telas de Guillermo Nuñez.
Pareciera que cada vez un comienzo de silenciosa noche o de resplandeciente aurora invitara a la pantomima
del dolor -que por ahora se desarrolla en la tela-la invitara a regresar. Es entre ambas que se desarrolla la tentación
de pintar.
Primero se oponen simplemente negro y blanco, el color se anula en los extremos del espectro. Tal vez entre
estos dos mutismos cromáticos, la vida encontrará fuerzas para decirse, pero oo. ¿qué vida?
''Largé lances / l'eau ce corps en cogne / ardure les champs viscéraux
hurlés !er / viande corrageuse / oeu! lourd / vampire / soiffé sang"

En las telas reunidas para esta exposición, Núñez intenta un doble trabajo: exorcizar un dolor e inventar un
lenguaje que supere el hOlTOr del recuerdo: Santiago de Chile, 1973.
En Guernica, Picasso había intentado sobrepasar físicamente el horror de la masacre convocando sobre la
tela un mundo rico de significaciones patéticas: la madre llevando al niño herido, el incendio y el grito del caballo.
Aunque este paralelo no puede dejar de establecerse, el trabajo de Núñez se desarrolla del lado de acá de
las significaciones. Ni fuego ni madre ni caballo, a propósito de las cuales Picasso había reinventado su lenguaje,
sino girones de significación: cuerpos lanzados a un desastre reducido cada vez a las dimensiones de un
aislamiento cerrado tanto sobre sí mismo como sobre un individuo que habría perdido para siempre el sentido
histórico de su sacrificio.
En Guernica existe un conjunto que atraviesa la tela hacia nosotros. Por el contrario, Núñez no puede reunir
los elementos sobre una tela. Tal vez por haberlos vivido desde muy cerca, Núñez no puede rehacer la comunidad
épica del dolor compartido. Atomizada, cada tela envía su imagen despedazada, siempre recluida en sus redes.
Entre el blanco y el negro chorrea el rojo de una herida íntima. Cuerpos indefensos, constreñidos por vendas que
los inmovilizan y que en su inocencia e impotencia aparecen a menudo más cercanos a pedazos de carne
destinados a la venta que a los gloriosos cuerpos de los mártires.
"Le ventre / Corspué / gri.fflances rouges le !oetus fes aux trousses / voracle / les peaux accrochées laves en debacles /
s'ijjlanque / controssions d'épaules enrossées butoir / s'ardure / débardements de chair

Un rigor extremo en el dibujo, un ciudado constante de construir más que limitarse a describir, refuerza
el sentimiento que Núñez retiene cuando puede el lirismo que le sugiere una fe traicionada y el vergonzoso
espectáculo de la violencia. Por otra parte, se siente con tanta intensidad la dificultad que él se ímpone en el trabajo
de pintar que este impedimento se transfoffi1a en sentido, a su vez: la contención del lirismo refuerza el sentimiento
de la violencia ejercida y sufrida, ilustra -como por contradicción-la brutal situación que la origina. Canto de dolor
sin estribillo glorioso, la pintura de Núñez es fríamente dramática.
El rojo de la sangre que corre entre todos los silencios -negro/blanco- es un grito sin esperanza; ya frío,
aparentemente. Estoy seguro que es esto lo que la vuelve tan horrorosamente sonora en nuestros corazones.

París, 1978.
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Aunque seo noche, siempre hoy estrellas que escuchan, 1976. Acrílico sobre tela. 130 x 162 cms.
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LUCIEN CURZI
NINGUNA REGLA EN PINTURA

No hay regla general en pintura. Sentimiento y pulsiones son liberados por el pintor que permanece alerta:
abriendo los ojos, da fOlma a su inquietud, que permanece. Siempre resulta un fenómeno extraño esta esperanza
de confiarse sin testigos a la tela. Como enmurallado en esta escasez que es el silencio, la pintura, siempre en
instancias de desobedecer a la norma, cuenta mil cosas singulares que no se relacionan solamente con el saber
sino también con el poder del corazón y de la inteligencia.
El trabajo de Guillermo Núñez no podía cerrarse a la tragedia de la sangre derramada y de la carne
atOlmentada. Evoca, entonces, los años infernales evitando la anécdota banal.
Sus dibujos miden la tensión de los miembros desarticulados y sus cuadros muestran cuerpos abiertos,
desplegados, cortados en pedazos, cuerpos que la barbarie ha vuelto "ilegibles".
Se trata de fases de un mismo suplicio que el artista muestra: en suma, el cuerpo de todos los cuerpos
asesinados. Por esta razón, este malestar particular del anonimato y de la intemporalidad. El testigo no designa
identidades sino un caso general, ordinario, del cuerpo destrozado, negado, transformado por el fimo y el fuego.
Al mismo tiempo está el pintor, presente entero en el acto. Restituye también un clima, es decir, su propia
temperatura moral. Vive este estado paradoja!: habiendo vivido el hecho, continúa experimentando y sintiendo
lo que otros, desconocidos o no, siguen aún soportando.
Sin lugar a dudas, existe una especie de magia de la pintura. Ni motivaciones precisas, ni fin concebible,
sobre todo no encorsetado en un moralismo simplificador: la verdadera pintura está hecha del peligro presentido.
Incluso cuando denuncia sin poner los puntos sobres las íes, un artista como Guillermo Núñez está como
transfigurado. Creía sostenerse por su sola voluntad e incluso dominar su cuadro, cuando se ve perdido, lanzado
hacia otra palte ...
La errancia es la verdadera sombra del exiliado. Aquí, él vence las pruebas ya que la pintura establece
pasarelas mentales de un modo más sutil que la amistad más sólida. El exilio es patria del dolor mudo, como la
pintura.
Un rojo evoca la sangre o la alegría: que diga la tortura, sin decirla o que se sumelja en una felicidad sin
voz, siempre queda este ardiente licor que leemos. En Guillermo Núñez, lo no-dicho se revela tan in1portante como
lo figurado. Lo pleno que tranquiliza tiene una manera de ratificar el vacío pues el vacío es esta caída libre en
el blanco que expresa la desposesión y, tal vez, también una cierta ausencia de sí-mismo.
Lugar de suplicio, por lo menos al comienzo, la tela solidaria de todas las otras telas se abre hasta el punto
de convertirse en una máquina pictórica cuyo funcionamiento plástico -orgánico y refinado- adquiere una
autonomia; las relaciones, su lógica; el color, su energía; la forma, su impulso.
A la desnudez sin paralelo del cuerpo roto responde la complejidad de la pintura que habiendo anexado
el acontecimiento, lo confirma modificándolo. En Guillermo Núñez, la materia lisa casi sedosa, casi juiciosa, se
opone en toda su textura a la violencia que la aplasta.
Desliz de los sentidos: trabajado por los verdugos, el cuerpo surge como "naturaleza muerta" en el cuadro.
Hay aquí como un desafío a los oficiantes de la muerte. De este modo, la pintura entrega sus secretos, el cuerpo
indescifrable no es convocado para describir o encuestar, él interpela. ¿Intentaría contener nuestro espanto con
la suntuosidad de sus esplendores barrocos?
Se adivina aquí una tensión cercana al combate. Un realismo se hace presente en encuadres cinematográficos, pero la salida de la lucha no le cOITesponde enunciarla a la pintura. En lugar de atraer la atención sobre
esbin'os, la pintura otorga la prueba de sus crímenes; en lugar de favorecer solamente a las víctimas, utiliza la
imagen para mostrar los restos a la salida de un infierno muy terrestre.

París, septiembre 1978.
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Summa Arqueológica: Diaria de viaje, 1979. Serigrafía y dibujo. 65 x 50 cms.
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GEORGES RAILLARD
IMAGENES PARA HOY E, INCLUSO MAÑANA. EL JUEGO DE LA
TRANSFORMACION DE GUILLERMO NUÑEZ
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¡Mire, usted, un dibujo de Guillermo Núñez: la línea busca, se quiebra, se enrosca, se estira, de repente se
interrumpe, pero, sobre todo, cava el papel, hace surcos en esta materia adversa de la cual la mano no espera nada:
ni siquiera neutralidad. En Núñez hay rabia. La rabia del artista que, con todo el peso de su cuerpo un cuerpo pesado
de memoria busca imprimir, en líneas, en variaciones cromáticas, algo que seria difícil de nombrar. Este artista con
la memoria atiborrada, se mantiene lo más lejos posible de repetir el recuerdo. No me parece que se sujete a
fragmentos de memoria, y ni siquiera me parece deseoso de matamorfosearlos porque, para él, el único trabajo
artístico que vale es un impulso que nada detiene: ni de este lado, ni más allá. Escribiendo esto, no me refiero, desde
luego, a la concepción pobre del artista inconciente del camino en el que se compromete, y que trabaja en la ceguera
y la beatitud de un arte que se encanta con la sorpresa, con su propia sorpresa. No, en Núñez no hay esta ingenuidad
idealista y académica.
Porque sobre el mundo, las gentes y las cosas, Núñez tiene ideas bien definidas. Con estas ideas enclavadas
a su carne, a su fibra íntima, pienso que mira con cierta asombro cómo, todavía o nuevamente, para algunos, hoy
día, el desafío de las artes puede limitarse a la preocupación de sustituir un -ismo por otro. El arte como diversión
no es su preocupación, y más que sus declaraciones, toda su obra se opone a que la moda pueda continuar
dirigiendo el curso del arte. Y, sin embargo, maestro, dueño de un oficio soberano donde violencia y refinamiento
van siempre juntos él linuta ilimita todo su horizonte, de artista y de hombre, al trabajo de las formas. Singular
ambición, que fue la de los más grandes, de dar a ver, en acto, nuestro mundo en proceso de transformación, de
hacer creer en la posibilidad de la transformación.
Si el poder que nosotros conferimos al aIte es el de una máquina de transfornm, la obra no es sólo un resultado
sino que es un momento de esta transformación. Ternlinada, sigue aún inacabada, inconclusa, y sigue participando
todavía de una fuerza inintenllmpida. Es el momento mismo de la transformación, es decir, el paso a una forma
donde una memoria se inscribe y se transforma. La forma artística no es algo bajo una forma diferente sino que
es el momento de la mayor intensidad en una transición, y esta intensidad se prueba en su poder de comunicar
al espectador un movinuento de intensidad comparable. De este modo, la obra puede convertirse en agente de
perturbación, arrastrando con sus propias fuerzas nuestros cuerpos y nuestros ojos de una memoria hasta aquí
desconocida para nosotros. Memoria que no es tejida con imágenes del pasado. Memoria que, toda en el presente,
descompone la impostura porque ha modelado su movimiento sobre aquél de las líneas y de los colores que no
se satisfacen con las cosas dadas, impuestas, sino que las rompen, las tironean, para despertarlas en otra parte. Para
despertarlas de otro modo. Siempre como algo otro de lo que nos es dado. Según la distinción de Michel Foucault,
las obras están del lado de los "monumentos", no del de los "documentos". Inmerso en la realidad, yen la más brutal,
el artista úñez tiene en vista solamente un real desconocido.
De esta manera, el oficio de Núñez, su maestría, no es sino uno con su visión optimista del mundo. De dos
modos: por un lado, porque se siente con estatura para revelar incluso, con clalidad todas las trampas, las falsas
apariencias, todas las mentiras de los políticos de hoy. Por otro lado, porque es evidente que su trabajo no es sólo
de denuncia sino de fundación: el "monumento", evocado hace un instante. Veo en Núñez esta idea que comparte
con todos los grandes creadores, la idea espléndidamente ingenua, que un día viviremos en un mundo de imágenes
más verdaderas: y aquí no hablo solamente de las imágenes artísticas. El sueño de la "transparencia" de Jean-Jacques
Rousseau tiene un futuro mejor asegurado entre los artistas que entre los políticos. Es por esta razón que la mejor
critica de lo político, tal vez haya que buscarla entre los artistas y no entre los otros políticos. Las revoluciones
pictóricas no son siempre únicamente revoluciones de cenáculo o de taller porque la obra, entendida como

transfonnación, atenta contra todas las fonnas, comenzando con aquéllas que los políticos han imaginado bloquear,
de acuerdo a sus puntos de vista, lo que ellos llaman las "realidades", que distinguen de las utopías peligrosas.
Los artistas se oponen a la realidad compuesta de fom1as cerradas, cuestionan la distribución de objetos según
diccionarios y catálogos, de los cuales ignoramos la llave secreta. Todo lo que nosotros sabemos de estos datos
supuestamente "naturales" es que está prohibido establecer conexiones entre objetos o categorías llamadas
heterogéneas. Heterogeneidad fundada sobre la especificidad del empleo de las cosas, tan arbitraria y tiránica como
la especificidad de las capacidades. Basado en la tiranía de las series no comunicantes, puede deducirse un orden
político y, por este medio, la inlposibilidad de la comprensión de nuestro mundo dispuesto de esta manera por una
retorcida retórica que obstaculiza toda transfonnación: es a este dispositivo que Núñez se opone de modo evidente.
Las láminas que se ven expuestas aquí tienen un tema semejante, secuencia a secuencia fonnan una serie -Summa
Arqueológica- a partir de un propósito y una base sencilla: a las imágenes que nos asaltan responden, en multitud,
otras imágenes. A la cantidad, responde la cantidad. o carente de humor, Núñez toma la palabra del Gran Emisor
(emisor de noticias, emisor de valores fiduciarios, emisores de papel-imagen .. .). Sin profundizar, digamos que la
actitud cesariana, por lo menos tiene siempre el mérito de mostrar a los Otros, a -aquéllos del Poder -que no tienen
la Dirección por derecho divino: de vez en cuando, no es malo jugar el mismo juego que ellos: aquí, aquél paródico
de infiltrarse.
Vemos, aquí, solamente una parte de todo lo que Núñez ha compuesto desde 1979 y, de inmediato, es necesario
anotar que esta equivalencia cuantitativa se acompaña de una divergencia fundamental que se relaciona con la
naturaleza y la función "política" de la imagen: todos los documentos que, a través del mundo entero, ofrecen a la
gente las revistas impresas o audio-visuales, se modelan de acuerdo al esquema de la diversidad ecléctica, liberal
y de la unicidad, el valor: diversidad de los temas "de actualidad", carácter único del objeto presentado. A esta base
tranquilizadora, como una clásica visión antológica del mundo, Núñez opone una fonna, una posición,
agresivamente moderna y contestataria: la serie, y la variación en la serie.
Si la diversidad pretende presentar, objetivamente, las imágenes del mundo tal como es, en su variedad y en
sus valores, la variación, por su parte, perturba este equilibrio en provecho de un indefinido movimiento tembloroso
desclasificador donde las cosas se descomponen y se vuelven a componer, sin que ninguna etapa pueda ser
considerada definitiva ni verdadera.
El trabajo de Núñez denuncia esta artin1aña de la globalidad ecléctica de los tiempos de acción y de los tiempos
de reposo. Bajo el discurso liberal, hostiga el discurso totalitario. En otros trabajos, los dramas inhibidos de nuestro
tiempo aparecían de frente respondiendo al modo en que los Poderes manipulan las tragedias de nuestro tiempo:
en la elección de sus tragedias -aquéllas que son útiles a su causa- por integración de la violencia al orden natural
de las cosas. La banalización de la violencia por los media es, sin duda, el primer escándalo al que hay que responder:
incluso si, hoy día, Núñez trata de manera nueva este asunto, en el origen de su trabajo hay una reacción a las
imágenes públicas de la violencia, a su desmantelamiento, desactivación.
Tras él hay grandes obras de arte, de antes y de ahora, con raíces en la historia, y que Núñez no repite: Guemica,
el tríptico de Miró sobre la ejecución del joven militante catalán Salvador Puig Antich, la obra de Tapies sobre la
ejecución del líder barcelonés Companys, y muchas otras ligadas a un acontecimiento histórico: desde Gaya,
importante pintor en la fonnación de Guillen110 Núñez. Todas éstas son pinturas que, partiendo de imágenes
históricas, gracias a su fuerza plástica disruptiva, dan al horror una fonna absoluta con la cual tropiezan todos los
razonamientos. (Al contrario, puede verse como Masacres en Corea, de Picasso, no cumple esta función).
Pintor abierto a la Historia de nuestro tiempo, atravesado por esta historia, aquí Núñez se da como punto de
partida imágenes ofrecidas por los diarios, tomadas de nuestra cotidianeidad aparentemente más anodina. No son
imágenes de "violencia": objetivo, entonces, opuesto al trabajo sobre la imagen considerada como "política". Objetivo
menos evidente, más sutil, corriendo el riesgo de no ser comprendido inmediatamente. En respuesta a los poderes
que banalizan las inlágenes trágicas, él dramatiza in1ágenes de apariencia banal. De este modo, su trabajo no se
propone acentuar ni hacer durable en su fonna profunda, generadora, un acontecimiento de horror, sino que a hacer
presente, evidente, una vertiente de horror, infinitamente extendida. Obra de advertencia, de vigilancia, que alerta.
Quien posee una sensibilidad a tono con la violencia de nuestro tiempo, posee esa mirada de insomnio y de
vigilancia que hace ver caras de verdugos y de víctimas en cualquier imagen. Se dirá que es una mirada de obsesión,
pero no se le podrá rechazar remitiéndola a una subjetividad particular. Como Tapies que ha reflexionado sobre
el mismo problema, Núñez es buen lector de Sartre. No hay pensamiento separado sobre las cosas, sino sólo una
visión, un pensamiento de la totalidad. No hay, entonces, cosas inocentes, insignificantes, y otras que no lo serían,
porque el sentido no se divide.
Núñez no pretende como otros artistas o filósofos dar el sentido del todo: aquí, su práctica de artista consiste
en hacer vibrar en series de fonnas, el paso de lo fútil, de lo anodino, entendido así (acontecimientos no marcados,
inscritos como tales en los márgenes felices o indiferenciados de la Historia), a un movimiento de dramatización
generalizada, a un asumir.
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Se sabe que el artista es alguien para quien jamás algo está perdido: no se trata sólo del "bricolage" que LéviStrauss convierte en el motor principal de la actividad artística, en El Pensamiento Salvaje (La Pensée Sauvage).
También es la reacción de los artistas más concientes de nuestra época contra las regresiones del academicismo
y de su sistema cerrado de valores. Núñez se inscribe en el linaje de Tapies, comentando su "práctica del arte" bajo
el título "nada es mezquino". El artista es aquél que hace elevar las virtualidades de los objetos más usados, los de
más pobre apariencia, los menos prometedores de símbolos, los que pueden parecer más lejanos de cualquier
función. De estos objetos con existencia social discutida, flotante, el artista hace surgir la forma, es decir, lo imprevisto
de un porvenir, sea cual sea la estética en la que se reconozca. El objeto es empujado hacia otra parte, más lejos
que el dato local, el contexto cerrado, de donde fue tomado. Es este hostigamiento que Núñez domina porque es
su preocupación, su obsesión, y su pasión de pintor.
Movimiento de acoso, no encierro en la obsesión. He dicho que es un movimiento de transformación, no de
repetición: se comprende que esto no tendría sentido. Del mismo modo, Núnez se niega a nombrar sus series. El
título -este "arconte", según Mallarmé- habla siempre demasiado alto, demasiado fuerte. Reinscribiendo la imagen
original, aquí el título la reinscribiría en su contexto primero, este contexto público, manipulado donde se trata,
precisamente, de quebrar la sintaxis, de conmover, de sacudir la estructura. Cuando se trata de dar rienda suelta
a un significado cerrado, lo que el título dice -el envío de una imagen a un decir clasificado- no podría sino limitar
la lectura de la indagación emprendida por las imágenes.
Se criticará que tal como estamos hechos, el movimiento más espontáneo de un contemplador de imágenes
sea articular estas imágenes en palabras, deshacer las formas en vocablos. Que estas palabras provengan del
vocabulario anecdótico (referencial), semiológico, técnico, histórico, psicoanalitico, de cierto modo, es un todo, y
es éste el problema central con el que choca toda estética, y del que no se sale repitiendo solamente, después de
Klee, que una tela debe "digerirse". Digamos, entonces, que Núñez nos deja libres de mirar sus figuras con las
palabras que nos convengan más. Haré sólo dos observaciones: primero, que, de algún modo, la serie inventa su
lenguaje y que, sin palabras tomadas de fuera, nos permite una lectura diferencial de las formas en la serie. Por otro
lado, Núñez desconfía que esta pluralidad de miradas nominadoras no sea perturbada, tachada por la denominación
de una anécdota original sobre la que toda la serie de imágenes sería rebajada a ser leida como una variación
mélódica, un ejercicio de estilo.
Sin embargo, se puede ser sensible a una temática común a la elección de las imágenes generadoras, como
a una línea legible, traducible, resumida: aquélla del cuerpo apremiado. De tal manera que, más precisamente, uno
de los grabados de la serie de la mujer encajonada podría constituirse en la matriz inconciente de la obra. Si todas
las planchas tienen algo de una operación violenta, llevada a cabo por Núñez: se leen, de este modo, inmediatamente,
como una réplica al ataque contra los cuerpos, y el cuerpo del artista se hace cargo del conjunto de los cuerpos
violentados y maltratados.
Otras imágenes generadoras son aquéllas del feto, cabezas unidas a tubos, entorpecidas por vendas, diversas
prótesis (sean éstas: anteojos de sol, cascos de moto, un capuchón de saco de dormir). Protecciones ambiguas:
evidentemente, estas prótesis son signos de la fragilidad de nuestros cuerpos, de la potencial presa que constituyen
porque las prótesis de defensa y las de ataque son las mismas. Y, sobre todo, indeterminadas, siempre rondan
alrededor de las manos cortadas de todo cuerpo, de todo rostro, de todo nombre, de toda responsabilidad: manos
de médicos que los organizadores de campos de concentración y de torturas encuentran siempre en todo lugar como
auxiliares de sus trabajos de persuasión. Delantales blancos de la inocencia y de la técnica, de la inocencia y de la
ignorancia, que cada uno puede volver a usar un día. Cuestión de umbral a traspasar: temáticamente, hay en Núñez
esta neta llamada que Sartre denominaba llamada de "responsabilidad": esto en el aspecto más claro, pero la "matriz
inconciente" a la que yo aludía recién, tal vez sostenga el movimiento constitutivo de la obra: este ir y venir productivo
de lo ilegible a lo legible, y viceversa.
Leyendo la imagen pública, publicada, Núñez la deja en una relación flotante con la idea que tiene de la práctica
politica de las imágenes. A través de las tijeras, del lápiz, bruscamente, la hace comunicar con estas zonas oscuras,
para cada uno de nosotros, donde se alimentan matricialrnente los deseos: lo que él produce es, así, familiar y oscuro.
Entonces, su trabajo es doble: socavar la opacidad, mas, asimismo, la familiaridad, ésta tanto como aquélla pues el
gesto de captura (aquí, antes que nada, de las imágenes exteriores) debe ser retomado en su totalidad. Tanto para
el artista como para el escritor, la búsqueda de la escritura es esta recuperación, en oposición al estilo que se satisfacía
de la recuperación de los datos de un juego bien conocido, bien arreglado, de la mecánica de los efectos.
Un poeta (Jacques Dupin) utilizó una palabra, al mismo tiempo bella y justa, al hablar de la "ilegibilidad
parpadeante", para designar el estatuto de las obras consistentes e irreductibles a todo mercantilismo verbal. De la
luz, de los rayos de legibilidad sobre fondo opaco. Opacidad que, con frecuencia, no es sino legibilidad diferida,
pero la luz, incluso sorda, de la obra, no está tomada de alguna referencia clara al exterior. No todas las
comunicaciones se llevan a cabo en la claridad del pleno día, y de la matriz inconciente de una obra a nuestras propias
zonas subterráneas hay más de una posibilidad de participación. Por falta de talento, pero también porque no me
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interesa localizar una estructura que, unitariamente, explicara todos los aspectos de la obra, yo no me arriesgaré
a diagnosticar cuál es la matriz inconciente de la obra de Núñez.
No hay razón para sustituir a la diversidad de imágenes en acción frente a la imagen original y en acción frente
a ellas mismas, una lectura generalizante, incluso si, globalmente, se hace sentir la impaciencia del encierro, y la
brusquedad del desgarro. Más que transportar la obra a este traumatismo originario, sería mejor subrayar que el artista
que trabaja sobre la violencia, trabaja con la violencia, trabaja en la violencia. Sus armas simbólicas son las armas
de la violencia efectiva que el artista ha desviado y vuelto contra ella. Así, empujando la violencia a sus límites
extremos, el artista hace aparecer el carácter estrecho -linutado y tonto- de la violencia política: la gran violencia,
la violencia generalizada la creación continua que obsesiona el sueño lucifereano de los románticos, ligada con la
violencia artística: la novela negra, Rimbaud, Sade o Lautréamont apoyan el sueño de la subversión generalizada
-incluso política- de Breton. Violencia total, subversión, humor negro, en las antípodas de la violencia local de los
políticos con lentes oscuros, machacadores de monosemia.
¿Cómo construye su itinerario el artista si está desprovisto de toda amarra y de toda señal, al rechazar los puntos
de referencia forzados, y mostrar en las imágenes, la pluralidad abierta de sentidos que se ofrece?
A propósito de Paolo Ucello, Núñez escribe: -"Ser su propia pintura". La violencia sobre sí mismo es el único
recurso, la transformación que sólo los artistas pueden llevar a cabo. A propósito de las "Lanzas", Núñez continúa:
"pintadas con tanta ansiedad en un desorden bien anmdo, buscando fríamente un orden que no conseguía y al
querer mostrar magnificencia nos hablaba de la podredumbre de una época que bien pudo asquearlo o que a lo
mejor amó y gozó (vaya uno a saberlo). Hablaba de pompas y mostraba sólo sombras y esqueletos". Gran pintor
a causa de esta ambigüedad, por esta inquietud. El mismo trastorno de las categorías que se encuentra en los
escritores que Núñez no ha dejado de leer ni siquiera en los momentos de mayor encierro: Cortázar, Joyce o Lewis
Carroll.
La libertad (incluso, por supuesto, la formal) de la que estos escritores son los representantes, comunica
lejanamente con el sueño de Rousseau, del que veo la huella en los escritos de Núñez -Morir en cada día (Diario
de Viaje)-: "Imagino una gran ronda con los seres que quiero. Bailamos abrazados" : transparencia y comunicabilidad
de las conciencias, concatenación de los cuerpos, no más oposición: nueva retórica, nueva política, nuevo arte de
vivir. Una serigrafía de Núñez basada en un documento muy personal... ridiculiza los sellos, los timbres, de todos
los oficiales, de todas las autoridades de un día que conceden los pennisos de circular, de respirar, de sentarse,
que violentan los cuerpos.
Estas series entran en este proceso de liberación. La imagen original, presente en cada una de las planchas
es difícilmente legible. Todo sucede como si, incluso antes de la manipulación, la mirada de Núñez hubiera hecho
suya la imagen, ya la hubiera hecho tambalear en la sucesión de operaciones que va a conducirla a pruebas (en
el doble significado de la palabra francesa, "épreuve") imprevisibles. Yes por esta sucesión de pruebas, siguiéndolas,
combinándolas, variando su orden, que podríamos intentar adivinar qué punto sensible ha sido alcanzado en Núñez
por estas fotografías. A decir verdad, nosotros no imaginamos nada a causa de lo implicados que estamos por la
actividad de un trabajo sobre las imágenes: trabajo ascendente, y no simple enumeración de la foto prímitiva que,
en lugar de deshacerse, se carga.
Empujándola en sus virtualidades y más allá de éstas, a partir de cada foto, Núñez determina series que nunca
se repiten. Es inútil tratar de hacer la enumeración de los procedímientos usados por Núñez, aunque sean
procedímientos repertoriados como el dibujo o el collage; la rotura o el tachado; el trabajo entre el negro, el blanco
y lo grisáceo; los realces frecuentes del rojo: es fácil ver que este repertorio no se límita, no escatima en uso de
lenguaje. Siguiendo las ocasiones y la pasión que le ofrece la fotogeneradora, suministrará un trabajo, efectos, una
apertura, diferentes: aquí, Núñez raya la imagen; allá, parece jugar con los cambios y reinicios que hace; más allá,
la duplica con un dibujo, oponiendo, en diálogo, dos figuras. Otras posibilidades de lenguaje se perciben con
facilidad, pero me limitaría a decir que la libertad del trabajo, su riqueza de descubrilniento, es más grande, el
resultado tanto más potente si la imagen de origen está menos claramente marcada por relaciones directas con
fantasmas insistentes, como si Núñez se realizara mejor en el desgarro de las apariencias.
A propósito de Uccello, Núñez notaba cuán poco comprendido había sido y cuánto había luchado contra la
forma. A propósito de sí mismo, escribe: "Esta obsesión de elinlinar la forma en la pintura. Una idea que me viene
nebulosamente en mis insomnios, tardará en cuajar, pero tengo que agarrarla alguna vez". Es indudable que aquí
la "atrapó", que logró "ser su propia pintura", sucesión, suma abierta de formas. Es así como Núñez logra, asímismo,
hablar de nosotros, fuera de todas las formas impuestas. Es así como Guillermo Núñez llega a hacemos entrar en
el juego necesario de la transformación.
París, 1981.
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Summa Arqueológica: Diario de viaje, 1979. Serigrofío y dibujo. 65 x 50 cms.

33

Summa Arqueológica: Diario de viaje, 1979. Serigrafía y dibujo. 65 x 50 cms.
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]ACQUES LEENHARDT
LIBERTAD CONDICIONAL PARA GUILLERMO NUÑEZ

"Si yo pudiera escribir o dibujar
todo lo que me sueña y me aliena"
(Guillenno Núñez, Diario de Viaje)

He aquí un conjunto, un Todo: cien dibujos que ocupan, en la obra de Guillenno úñez, un lugar marcado
desde hace tiempo por la experiencia humana y política de su país. Esta obra se sitúa a continuación de dos
materializaciones, de dos objetivaciones de esta experiencia: una, escritural, que se concretó en un diario de
prisión; la otra, plástica, marcada, primero, en 1975 por una exposición sobre el tema de las 'Jaulas", en Santiago
(Chile). Después, en el exilio, por una muestra en París, fuertemente impresionado por las imágenes violentas
del cuerpo torturado.
Hoy, entonces, con el título "libertad condicional" está aquí la continuación y la recuperación de estos
momentos, su inscripción en una trama a lo largo de cien serigrafías retrabajadas.
Libertad condicional: el título anuncia algo cercano a un estado de ánin10. Un estado de ánimo y de corazón
cuando, a pesar de haber sido liberado de la prisión, Núñez no estaba libre, sin embargo. Al mismo tiempo se
siente el desasosiego como amenaza, y e! trabajo artístico como esperanza que en el pincelo la pluma pueda
encontrarse, todavía, el sentido de la supervivencia.
Libertad condicional, como el encuentro improbable de estas dos palabras heterogéneas, es para
Guillermo Núñez como el encuentro, en un momento de la obra, de dos temporalidades. En primer lugar está
aquélla de la que e! Diario de Viaje recogió el rastro: temporalidad hecha de una duración en que los únicos
ritmos marcados administrativos o biológicos son inesenciales y en que, por el contrario, la esencia está toda en
la lucha para no disolverse entre los cuatro muros obstinados que sirven de residencia. El ejercicio de la memoria
y de! pensamiento suministra, entonces, el único ritmo que quiebra este viaje inmóvil al país de los recuerdos que
se aman.
Pero alIado de la duración múltiple de la memoria, Libertad condicional vive, también, en el tiempo de
la reflexión crítica. Habiendo aunque sea en el exilio, recobrado su libertad, finalmente el artista puede reflexionar
su viaje, verlo en el espejo, por detrás, dándole así la profundidad del espacio y abriéndole, por lo tanto, la
dimensión plástica.
Para vivir en su profundidad la aventura de Libertad condicional, necesitamos, pues, rehacer, con Guillem10
Núñez,algunos pasos por esos dos carninos.
Escribir, dibujar lo que encierra y desposesiona. Vivir este encierro como un viaje y hacer el relato, armar
el cuadro. Mediante la transformación del arte, hacer un viaje de la obligada inmovilidad y de la venda sobre los
ojos. Morir en cada día, Diario de viaje: un diario de prisión para que no se pierda nada de los efectos de la
inmovilidad.
En otro tiempo, Xavier de Maistre escribió su célebre Voyage autour de ma chambre (Viaje alrededor
de mi pieza). Era, ya, tomar e! asunto a contrapelo, en un tiempo en que e! viaje era alimentado contradictoriamente por el deseo del descubrinliento y por el tedio de la morada. Como ese gentilhombre siciliano que
prometió hacer el viaje a Jerusalén, si se salvaba de la peste que asolaba Palermo, y que sin abandonar su
habitación, acompañado de su criado, anduvo de pieza en pieza un tiempo equivalente a la larga travesía hacia
los Santos Lugares, como más tarde todavía Des Esseintes, e! artista viaja en su cuarto.
Es evidente que a los viajes voluntarios se opondrán aquéllos obligados del exilio y de la encarcelación, pero
nada impedirá que, siguiendo el ejemplo de sus antecesores más literarios, a lo largo de la escritura, el Diario
de Viaje sea menos el relato de una aventura trágica que la experiencia metafísica de una duración.
La ausencia de! espacio, el hecho que haya sido rechazado a priori, hace de esta odisea un poema del
encierro por la reconversión del espacio, de las acciones y de las figuras en duración de memoria y de escritura.
Del Diario de viaje, experiencia metafísica del aislamiento e invención salvadora de un tiempo hecho de
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girones de vida, no se dirá nada que el lector mismo no pueda encontrar si se deja llevar. Si se hace clara la
necesidad de hacer presentes por la escritura a aquéllos que pueblan la soledad, aquéllos con quienes, amigos
del espíritu y amigos del corazón, han estado entre cuatro muros y constituyen la piel viva de esta caverna.
El Diario de viaje se distingue, entonces, absolutamente de lo que sería un testimonio o una denuncia que,
de todos modos, la censura no habría dejado filtrarse, pero el problema no está aquí. Es, para aquél cuyo espacio
está reducido al tiempo del soliloquio, como la edificación de un marco que duplica aquello que encierra, como
la posibilidad de una perspectiva que anula la venda que ciega, -¡oh refinamiento'-, los ojos del prisionero.
libertad condicional vuelve, entonces, a encontrar el hilo de esta memoria, en ocasiones los urde con
imágenes de la vida cotidiana y, en otros momentos, con ideas y conceptos, también. Luego, la exposición teje
en conjunto los recuerdos vueltos a recordar de las jaulas anteriormente mostradas en Santiago, cuando Núñez
estaba, justamente, en libertad condicional y que, según toda apariencia, la condición de esta libeI1ad era ¡no tomar
como pretexto las jaulas para hacer exposición de altista l, a pesar de los guiños a Duchamp, no hubo caso. Las
jaulas se pusieron a hablar solas con la única fuerza de su simbolismo y, de inmediato, Núñez fue expulsado del
país: el exilio.
En el gran libro que, bajo un cielto punto de vista, es libertad condicional, se entretejen, además, los
cuelpos y los vendajes de las telas expuestas más tarde en París. Lejos entonces de la censura, Núñez estaba mucho
más cerca del grito y del hOITor. Una bella pintura, construida, sin embargo, a pesar de su carga emotiva, rica en
voces y, al mismo tiempo, profunda, de un blanco silencio que agrietaba el lamento trágico.
Ahora, en la continuidad del libro, el trabajo de Núñez establece cada uno de estos momentos en su poder
y su verdad propias y, al mismo tiempo, en la precariedad de lo que ya no está más que mudado, entre perro
y perrolobo, en la inceltidumbre condicional.
Los dibujos, sobre fondo de serigrafía, constituyen como un despliegue de lo que la duración informe de
la prisión había proyectado en la pantalla de sus muros, de lo que la crítica simbólica de las jaulas había lanzado
con audacia al rostro de la Junta Militar, de lo que el resentimiento y el dolor habían pintado sobre la tela, de lo
que la distancia, por último, aporta como instrumentos de análisis y de comprensión. Todo esto es lo que desfiló,
como un camino doloroso, realzado de lápiz, tintas y roturas. También desfilan las figuras antes encontradas en
el curso del viaje inmóvil: Rembrandt y Lewis Carroll, Goya y Pablo Neruda, Matta y el buen Apollinaire, Guillaume
(Guillermo), para quien todo, terriblemente, existió. Aquí están, todos, amigables y afligidos. Aquí están, tiro al
blanco perforado, figuras desfiguradas, héroes para un retrato in1posible del aI1e.
Pero la memoria, aquélla del sentimiento o la de la cultura, la que alimenta este tiempo que aquí se expresa
en imágenes, jamás deja aparecer una figura aisladamente, colocada en su individualismo propio. Es siempre como
un rosal10 de imágenes que surgen al mismo tiempo en el espíritu. El procedimiento serigráfico, que Núñez utiliza,
le permite dar al máximo estos caprichos, a veces repetitivos, de la memoria. Cada lámina es retomada, con una
pasada suplementaria, desajustada, detenida, por aquí; con un elemento que se le superpone, por allá. Como por
capas o por aproximaciones sucesivas, se hace más nítida o se destruye la imagen, siempre múltiple. Todos los
muros de la jaula se ponen a girar cada vez más rápido y llegan como en sobreimpresión uno sobre otro: la imagen
parece, entonces, perturbarse por exceso, pero si se mira mejor, si uno se sumerge totalmente en el flujo de las
supelposiciones, se ve nacer una claridad nueva. Esta "lección de anatomía" o esta "gioconda" cuya legibilidad
ya parecía oscurecida por elementos accesorios, de pronto gana en profundidad, también deja de ser el simple
referente de un discurso cultural sobre la historia del arte para ponerse, con sus tiros al blanco y sus hoyos, sus
corsés y sus corbatas, a apelalme directamente a mi. Habla un idioma que no conozco, pero que entiendo.
Es que todo este trabajo se alticula. Los significantes se organizan en significaciones, de la misma manera
como se construye una secuencia cinematográfica. No obstante, el conjunto de cien dibujos no constituye
verdaderamente ni un relato fundado sobre la continuidad de los acontecimientos ni un collage que confundiría
a gusto e intencionadamente la organización lógica. libertad condicional funciona, a la vez, por repetición de
elementos modulares, con mayor frecuencia apoltados por la base serigráfica, y por convergencia y sobreimpresión
de estos módulos en la serie.
En consecuencia, Núñez utiliza, al mismo tiempo, el montaje donde se encuentra la organización diacrónica
de los acontecinuentos, y el collage, en el cual los muros repetidos de la jaula multiplican las sobreirnpresiones
del tiempo de la memoria. Entre montaje y collage, se abre en cien dibujos una nueva pantalla. Una irnagen caza
a otra, pero la otra la obsesiona y la habita.
Que el aI1ista se reconozca, quiero decir: que en el juego de retratos sobre el que se termina la serie, pueda,
finalmente, ser ganador y encontrarse, por consiguiente, al término de su odisea: ése es el desafío que se había
propuesto. Los elementos del retrato del artista como chileno exiliado están aquí: jaulas, rosas, venda. Cada
elemento adquiere sentido en su contexto, cada gesto gana su significación de las condiciones donde aparece.
El gesto del artista, como la libertad, también es condicional.
París, 1983.
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Summo Arqueológica: Libertad Condicional, 1979. Serigrofío y dibujo. 65 x 50 cms.

37

Todo me une porque todo me lacera, 1967-68. Oleo sobre tela. 155 x 140 cms.
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SOLEDAD BIANCHI
PINTOR SIN CABALLETE

Sobre las paredes blancas, muy blancas, colgaban "Todo me une porque todo me lacera" (para mí, todavía, la "cabeza de indio") y "Take a look around to Selma Alabama" (o "el negro que cae gritando"). En la
casa, pocos muros y mucha luz. Más allá, muy colorido, un cuadro sin terminar, con una bandera chilena guiando
al pueblo. Se estaba pintando el 11 de septiembre de 1973, y así quedó, sin terminar... Sin terminar estaba el 11
de marzo de 1974, un día asoleado, cuando nos conocimos con Guillermo, a exactos seis meses del golpe de
estado: lo recalcó la cadena radial obligatoria ( ¿tú las recuerdas? Yo ya no sé si eran diarias, semanales, o... ¿Quién
retiene, ahora, el temor/ten'or de esos días, cuando el helicóptero y su hélice revoloteaban sonando sin cesar,
cuando incesantes discursos victoriosos machacaban la derrota a los vencidos, inftltrándonos culpabilidad?
Debíamos aprender. Había que simular). Acatando mandatos o insumisos al orden y a la orden, la vida seguía
y conversábamos y nos reíamos, almorzando, junto a Jorge Guzmán y Ana María Sanhueza (que ya no está más),
en la terraza, ese día asoleado.
Pero la vida seguía, a pesar de la tela verde con esas multitudes llevando la bandera chilena, que había
quedado detenida, y que Guillermo Núñez nunca terminaría/ nunca quiso tenninar. Esa tela colorida, tan próxima
a esas serigrafías que no llegaron a ser mostradas en las fábricas: otro proyecto detenido, pero la vida continuaba ...
y seguimos viéndonos, y comencé a ver sus pinturas, grabados, dibujos, y comenzamos a conocernos.
Iríamos a ver "Cabaret", con Liza Minelli, y las entradas esperaron cinco meses y diez días, el tiempo que
me demoré en ver a Guillermo nuevamente. Creí que me hablaba desde fuera de Chile (recién habían expulsado
a Jaime Castillo Velasco y a Eugenio Velasco), tan remota sonaba la voz de Guillermo por el teléfono. Pero ese
mismo día había sido liberado en Santiago, y con quince kilos menos, lo sentí arrastrar los pies al acercarse a mi
casa, después de los cinco meses de su primera detención. No esperó nada, y casi obsesivamente comenzó a
trabajar. El compromiso lo empujaba: no quería callar los abusos conocidos a pesar de la venda, se sentía
responsable por quienes aún permanecían en el encierro. Y el exceso exigía cantidad, y comenzaron los
preparativos para varias futuras exposiciones: todo soporte era válido para "expresar" el paisaje que, cegado por
la venda, había "visto". Cualquier imagen publicada podía servir para "El libro del buen jardinero", si los ojos
que la habían elegido y los dedos que movían las tijeras que recortaban se cargaban con el lastre de la
responsabilidad, del compromiso (¿de la culpa?): entonces, cualquier figura se volvía dolorosa y lastimadora.
Además, Guillenno intervino unas antiguas serigrafías propias y la caligrafía añadida aludió a Lacan y jugó, y
jugamos, tirando y recogiendo, cubriendo y descubriendo, significados y significantes. El papel y la pintura
también le fueron útiles, y con pinceladas blancas, y de muy pocos otros colores, dibujó danzas macabras sobre
hojas negras, cuasi radiografías del horror, grafías casi, bocetos de la bajeza donde torturador y torturado se
asemejan. Aún había más: las jaulas, reales, de palitos y alambres, que compramos juntos en La Vega. Guillermo
se entremetió en ellas: cada objeto seriado se volvió único al ser invadido por otros objetos y, también, por
conceptos y por palabras que mostrarían y demostrarían (a otros, a los otros) la autonomía de esta serie cuando
fuera exhibida.
Como casi toda la obra de Núñez, cada uno de estos trabajos peltenecía a una serie. Independiente una de
otra, mas con fuerza desbordada, potenciándose, sobrecargándose, una a otra, como secretos guiños.
Fueron otros cinco meses, tensos e intensos. En libertad condicional, todos los viernes, Guillermo debía
firnw en el Ministerio de Defensa. Después, por lo general, íbamos a un cine del centro: la vida continuaba ...
Nos juntamos en casa del recién llegado Agregado Cultural de Francia, Roland Husson, con Julia, su mujer,
y muchos amigos, quienes opinaron dosificar y parcelar las cuatro exposiciones, casi sin intenupción. Las jaulas
abrirían el ciclo que fue clausurado casi de inmediato, a las pocas horas de la primera inauguración, en marzo
de 1975.
Por precaución nos despedimos antes de una curva, desde el camino vi los autos que siguieron a Guillermo
hasta su casa donde lo rodearon varios hombres y mujeres, para volverlo a detener. En la casa más cercana, yo
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recibiría sus llaves porque, según el perseguidor, "el señor Núñez se iría fuera de Santiago, por un tiempo". Mis
con'erías me llevaron del Comité Pro Paz a hablar con el Cardenal Silva Henríquez ...
"¡Qué va a estar desaparecido su marido, señora, si se debe haber ido con otra ... !", hostigaban burlones
funcionarios a modestas mujeres, en las colas del Servicio Nacional de Detenidos (?), en los locales del Congreso
Nacional. Mientras, en la Cruz Roja, solicitaban regresar después de veinte días, "plazo legal de desaparición".
Efectivamente, a su exacto término, una amistosa voz anónima previno que Guillem10 estaba en Tres Alamos.
Vendrían otros casi cinco meses de idas a Puchuncaví, los trámites, el dolor, la solidaridad, las visitas a Tres Alamos,
humillaciones, temores, y el desgarro de la obligada partida a Francia de GuillelIDo, a quien yo elegí acompañar.
y nos fuimos juntos: él salió al aeropuelto en un radiopatrullas, patrullado por carabineros con metralletas, hasta
el mismo avión. Mientras Roser Bru, siempre opOlnma y cálida, fue la última voz chilena que yo oí antes de salir.
Ya en el albergue francés de acogida, pronto, muy pronto, Guillermo recomenzó a producir. Intentos,
descontento, tropiezos: quería pintar sobre vastos fondos negros que, pronto, nada le dijeron, hasta que encontró
el blanco. El blanco del no lugar, de la ausencia, tal vez del exilio, pero, asimismo, el blanco hospitalario, de la
aséptica cirugía, la limpia sala de operaciones, los instrumentos punzantes, los vendajes ensangrentados, las
órdenes perentorias, el blanco de la tOltura, del no saber responder, del terror, del hon'or, del grito y la angustia.
Yse fue estructurando una nueva serie de pinturas con mucho rojo sobre fondos blancos. El gran salón municipal
de Bobigny, en las cercanías de París, donde vivíamos, por unas semanas pareció convertirse en una gran
carnicería, cuando allí fueron expuestas.
Los años pasaban para todos, hasta para nosotros que en 1975, y bastante después, habíamos creido en un
pronto regreso. Seguíamos trabajando por Chile. Todos cambiábamos, Chile cambiaba. Y nosotros nos mudamos
a la campiña, a Boesse, cerca de París, allí donde el horizonte era etemo y la verde planicie no limitaba con
cordilleras. Alli donde el canto del cucú nos hacía lucirnos ante los amigos chilenos, donde el hel111oso lavadero
público envigado se usaba desde la Edad Media, y el pregonero voceaba precedido de un tambor, cuando
llegamos; allí donde llegaron a sobreponerse hasta tres fomudables arcoiris, una tarde en que recorríamos el
pueblo con Rosalba Campra.
Guillel1110 se sentía más libre, dice que entonces comenzó a pintar más libremente, sin sentirse rindiendo
cuentas éticas. Por nu lado, yo seguía viviendo la obsesión del retomo. En sus telas comenzó a aparecer el paisaje:
los verdes, la tierra, los cielos, las aves, el vuelo. Era el panorama de Boesse sin serlo, pues a su reposo y quietud
se añadía el drama, un drama ausente de ese campo, un drama siempre presente en Núñez: era la rotura del surco,
el azul rasgado por el ala ... Era un paisaje visto con mediaciones. Más interior que exterior, era un paisaje visto
desde dentro, desde ese pintor chileno, de equis años, que había vivido esto y lo otro, y que para pintar nunca
ha necesitado de consignas extemas ni caballete porque cuando ha sido motivado por el entomo, ese marco casi
se diluye después de la propia digestión.
Y, así, con posterioridad a esa setie, la vuelta a Chile, juntos, yel reinicio y nuevas obras, y otra casa de paredes
blancas, muy blancas. Y tal como antes, nuevas series porque, si usted se fija, no hay exposición de Núñez en
que se haya lin1itado a yuxtaponer cuadros: siempre, entre ellos se urde una continuidad que hasta podría
extenderse a su obra toda, recorrida obsesiva mente por unas cuantas preocupaciones constantes que retoman
sin cesar, a pesar de la distancia, a pesar del cambio de colorido, a pesar -tal vez- del nusmo pintor, vuelven y
regresan el dolor, el sufrimiento, la herida ... Para construirla, no es necesatio ver hacia afuera: se trata de un paisaje
humano interior por subjetivo y profundo, por secreto e íntimo: "contemplar" las entrañas desde las entrañas, sin
necesidad de caballete.

Santiago, mayo de 1993.

Lo suite de Boesses, 1985. Acrílico sobre tela. 97 x 130 cms.
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Serie el jardín de los jardineros, 1974. Acrílico sobre papel. 55 x 70 cms.
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ANA MARIA FERMANDOIS
ACERCA DE LA NEGRA SERIE CON FIGURAS BLANCAS

Sobre la mesa está dispuesto el banquete y las garras astillosas se alistan a ser devoradas por un rey elegido
burlescamente; la evidencia de su erotismo morboso y punzante corre por cuenta de la ennegrecida habitación.
Entonces, todo estaba negro, y en aquel paisaje vendado, la exacerbación de la sensibilidad epidérn1ica y
acústica, trae consigo la mórbida imaginación de la anatomía humana. Las marchas de esqueletos colgantes de
un alambre manipulado se suceden a paso cadencioso acompañados de una letanía en sordina.
Cinco meses y diez días para verificar minuciosa y neuróticamente la estnlctura ósea de los invitados al
carnaval tOlturante. El fémur al descubierto, la tibia, el púbis, la sínfisis púbica y el "corpus cavernosum penis",
paralizado en el instante del deseo; petrificados órganos sexuales en el momento fulminante del dolor-del amor:
no son más que cuerpos metálicos esmaltados que se delatan por. medio de la sangre de una única arteria roja
y furiosa, como restos infrahumanos.
Marcha mortífera de seres mandibulantes y grotescamente dentados, séquitos enn1ascarados, llamados todos
forzozamente a integrar e! caldero de hechicera donde hierve la anin1alidad. Todos permanecen unidos en sus
contorsiones a través de la orgía bacanal. Un vértice, un filamento libidinoso, una espina o una antena de!
coleóptero por la que se desliza la delgada mano, los dedos finos y amigados de un niño intrínsecamente bélico
y apaciblemente riguroso. Los ejércitos de lenguas y entrañas versus muñones de huesos y articulaciones, son
personajes que aparecen y reaparecen en la maniática representación operador-víctima. El individuo tOlturante
abre en cientochenta grados su mandíbula que queda descoyuntada al deglutir al individuo tOlturado: "te trago,
te mastico y te degluto, yo, victimario, sediento de tu humanidad cándida de ideología, aunque sólo quiero tu
cuerpo, en el que acaba mi rol de verdugo, tu cuerpo, que atravesado dentro del mío podrá acabar su rol de víctima.
Fundidos confundiremos papeles nunca bien asignados por un demiurgo morbosamente desenfadado".
Las manos comienzan a desaparecer y los dientes suplen su papel, las dentaduras entrevesadas se unen en
la ronda moribunda y nunca sabremos si aquellas encías al descubierto eran la ostentación del placer oculto de
uno, o la mueca aguerrida y ultimada del otro.
Jifero y víctima-cómplice se afemm el uno al otro por medio de falanges mutadas en pezuñas, en iguales
condiciones, en este espectáculo taurino. Matador es lo único en este hoyo negro, matador repara en mis vísceras
internas colgantes, matador indaga en mi intimidad des-intimada de mi cuerpo rígido, pero adiestradamente dócil.
En aquellos negros días, lo único indiscutible era e! (in)cierto devenir del mago depravado que aplastaba
y descuartizaba la fisonomía humana, transformando todo en una guerra de crustáceos y moluscos como cuerpos
devueltos a su origen precario de concha solitaria; seres inertes incapaces de sucitar el ensueño y que sin embargo
al menor rastro aguzan el instinto.
Entonces, aquello de que "los sueños se deshacen cada mañana que comienza", se hace cada vez más
patente: la imaginación y el inconsciente se desvanecen, la confrontación visceral y molecular no da lugar a cieltas
obscenidades oníricas. En aquel período negro, en aquel tiempo de cuerpo extremadamente vulnerable, en que
los ojos carecen de visión, el espectáculo logra evidenciar lo único luminosamente blanco: el tormento.
Los actos circenses se suceden y las caras monstruosas, alargadas y picassianas, se funden en la cópula del
hOlTor, horror a la muerte, hOITor al placer, horror a la muelte del placer. Todo ello, mientras las inclaudicables
extremidades superiores o, tal vez, inferiores se mutan en aspas incapaces de alzar el vuelo de la huída. Brazos
y piernas quedan estancados en las contorsiones canibalescas de la romería del padecin1iento.
El menor ruido prepara una catástrofe, un ínfimo zumbido advierte el caos acechante. Rumores y estrépitos
son contiguos. Se nos adiestra en la esencia de la sospecha y de la pre-audición, y, paradojalmente, aquellos
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indicios son ansiosamente esperados, otorgando por fm un sentido a la voluptuosidad del riesgo, dentro de este
efímero papel Ingres negro, sostenedor de la comedia montada con roles azarosos.
Nunca se supo quién fue el victimario en esta tOItuosa operación quin:irgica, tampoco el victimado; ambos
fueron absorbidos por un pintor obsesivo. Lo cieIto es que el vigilante deseltó en su tarea, transformándose en
un ser esquizoide, que envolvía algo de voyerista y también de atOlmentado.
Todo cuerpo padece, se retuerce, gime y agoniza entre tOlturas muchas veces en un solo día, todo acto
amoroso connlleva el acto matarife, toda voluptuosidad es engendrada en la certidumbre de la manipulación, y
si una sede de negros sopones contra los que se afeITan estructuras y annaduras enmascaradas evocan
ilustraciones de un libro de necrología, o de un manual de anatomía o de una mascarada, es la elocuencia del
ejecutante plástico que se debate entre la confesión y la crónica, entre la invención y el deseo, como un brebaje
que prepara la sopoItable consumación de los hechos.
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Serie el jardín de los jardineros, 1974. Acrílico sobre papel. 55 x 70 cms.
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Serie el jardín de los jardineros, 1974. Acrílico sobre papel. 55 x 70 cms.
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CAROLINA HERRERA
GUILLERMO NUÑEZ: RETROSPECTIVA DE UNA OBSESION

''El teatro de la crueldad pretende
emparejar en la danza a los! párpados
con los codos, las rótulas,
los fémures y los dedos! de los pies,!y
que sea visible",
(Antonin Arlaud)

La memoria colectiva es frágil, diluye verbalmente los acontecimientos de sangre vía excesos de comentarios,
o simplemente en una suelte de olvido consciente, fundamentado en la costumbre, Habituado a escuchar, leer
y ver fragmentos de dolor, a los close-up de otros ojos que indican la zona epidémúca y geográfica de los hechos
de sangre, el individuo pierde la noción de lo que ha originado esas palabras, esas imágenes; por exceso ha caído
en e! sinsentido, en la indiferencia,
Pero las obsesiones, aquellas patologías asumidas que invaden y cubren todo lo que se lee, escucha o ve,
por un lado se alimentan del entorno, y por otro generan la necesidad de hacer, de realizar algún acto donde se
evidencien,
Es así como Guillelmo Núñez opta por la tela, por el pape! negro, por la mezcla de materiales, por e! dibujo
de estructuras óseas, de alticulaciones, por una figuración del desmembramiento, plasmando su preocupación
frente a la imposibilidad de reflejar lo sentido, de hacer visible "el cuerpo como paisaje del hon'or, de lo
innombrable" ,

ESMALTE
DE FERRETERIA
SI PAPEL
I N GRES NEGRO

La serie de dibujos realizados sobre papel negro en 1974, después de su detención, pennaneciendo cinco
meses y diez días en silencio y con los ojos vendados, resultan ser un catastro plástico de relaciones de dolor entre
personajes armados de dientes, de extremidades óseas Coito-punzantes (vestigios de las obras realizadas entre
1964 y 1965 en Nueva York, residuos de aquellas aspas de los helicópteros nOlteamericanos en Vietnam). Estos
personajes grises, blanquecinos sobre fondo negro, se encuentran enfrentados en una relación de poder, donde
los roles se diluyen: las figuras están des-pelleja das, sin dermis que oculte los huesos sanguinolentos, la circulación
de la sangre, las articulaciones, Entonces, se hacen visibles "los párpados con los codos, las rótulas, los fémures
y los dedos de los pies",".
Pero el espectador no está frente a papeles negros, moltandad de un ser enraizado, arbóreo, sobre e! cual
está reflejado El Teatro de la Muelte ya acontecida: la opción cromática por el rojo es un rastro de vitalidad; las
extremidades están en movimiento, en la tensión del dolor. Núñez intenta nombrar lo innombrable, hacer visible
la debilidad, la fragilidad de las alticulaciones de cuerpos erosionados, flagelados por otro cuerpo, en igualdad
de condiciones, ya que ambos personajes (y a veces más de dos) compalten una figuración distorsionada, que
une al individuo con el animal en sacrificio: símiles de animalidad depredadora, confusión de órganos,
sosteniéndose en cuatro patas.

HERIDAS

En 1975 Núñez palte a un exilio de doce años. En esta etapa surgen una serie de obras, que si bien salen
de la oscuridad, entran en la suspensión del vacío: fondo blanco, ocupado por recuadros c11lzados y contrastantes.
Esta vez los cuerpos quedan suspendidos sobre la tela-sudario, identificándose vendajes y ataduras que replimen
e! movinliento, o que amortajan, manteniendo unidas las partes de un todo despedazado, sin identificación. Aquí
e! enfrentanliento de la serie sobre pape! negro se ha transfonnado en herida abiena sobre la tela que permanece
blanca: espacios vacíos, transgredidos por zonas de dolor; e! movimiento y la tensión ósea sobre negro se hace
cuerpo muelto, expuestos sus órganos en una acción que acerca el trabajo del artista al oficio de! matarife, al mismo
tiempo que obliga al espectador pasivo a ocupar el rol de voyerista inquieto, frente a la tela descarnada.

SI S U DARIO
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Tanto la serie realizada en 1974 como las primeras obras del exilio enfatizan la opción del artista por alejarse,
premeditadamente, de la concepción tradicional de lo bello, aquel ideal de perfección sustentado y difundido por
la Academia. El hecho de rescatar la técnica del chon-eo, la utilización del"esmalte de fen-eteda sacándolo de
su cotidianeidad y legitimándolo como material plástico-corpóreo sobre papel, el mezclar sobre la tela, el abuso,
hasta el límite de las posibilidades cromáticas, del rojo sobre blanco, del rojo sobre rojo, no son más que excusas
técnicas al servicio de una idea original: que sea visible la herida, la abertura del cuerpo beneficiado, utilizando
el vocablo con la carga semántica dada en América: descualtizar una res, preparar carnes ... para conservarlas y
sacar mejor paltido de ellas.
Pero esta acción no debe ser interpretada como producciones plásticas que caen dentro de los límites de
lo pomo, del exceso de realidad, donde el cuerpo se anula a favor del detalle minucioso, del acercamiento a una
parcialidad detenida, anulando el sentido y la seducción.
Si bien es cierto que la figuración de Núñez abre los cuerpos, despojándolos de la piel-velo que cubre el
dolor, todo el cuerpo está ahí, no como signo significante unívoco, sino en toda la ambigüedad que presenta la
confusión de las paltes. Las estrategias técnicas resultan ser estrategias de seducción, donde el detalle de la carne
flagelada queda cubielto, velado por pinceladas caóticas. Es aquí donde los personajes caen en la confusión de
sus roles: el trabajo plástico transfiere al papel-tela el ejercicio ritual de los actores reales, de la experiencia vivida,
en la que los sujetos se consumen, tanto en la fOTI11a ritual de un crimen, como en la forma estética de la obra.
11 ,

Santiago, 17 de Mayo de 1993

48

Sólo el rocío en la coro. Sólo tu grito en el viento, 1978. Acrílico sobre tela. 60 x 81 cms.
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La suite de Boesses, 1985 . Acrílico sobre tela. 130 x 162 cms.
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UELINE MOREY
PEREGRlNACION HACIA LA POETICA DE LO HUMANO
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El atte es una de las expresiones más concretas pero a la vez más misteriosas del hombre. El mistet10 consiste
en un "algo" no explícito pero presente en cada obra. Ese "algo" contenido en cada expresión artística es su Esencia,
eso que nos emociona, nos estremece, nos hace entrar en comunión porque en definitiva percibimos que ella
es expresión de un ser que le dio sentido a esas fonnas, a esos colores, construyendo un "mundo" que sólo existe
en la expresión artística y que es inaprehensible e indefinible desde otra sensibilidad que no sea la estética, por
lo cual sentimos que ese "mundo" es esenciahnente humano, esenciahllente nuestro.
Así el atte de Guillenno úñez, su expresión artística; Poesía y Plástica, se me presentan como una
experiencia estética vital, de esas que dan sentido y emoción a la existencia.
Hoy, algunos experimentarán el re-encuentro con el arte de Núñez, otros, los más jóvenes vivirán la emoción
del des-cubrimiento de esta inlagen plástica por tantos años desterrada.
Cada una de las pinturas de Guillermo Núñez es un fragmento de una Poética attística que habla, representa
y asume estoicamente al Hombre en su dimensión más solitaria, la dimensión del Dolor, ya sea físico o psicológico.
Cada uno de sus lienzos se presenta como un escenario sangriento, como un "soporte" donde se representará
el capítulo más macabro de los padecimientos del Hombre, donde se hará visible el hOl1'or del Dolor. Por esto,
el contacto con la obra plástica de Núñez es una experiencia estremecedora que necesita de un espectador sensible
y fuette. De un espectador que acepte la peregrinación hacia la cruda Poética del Dolor Humano. Esa que nos
habla, nos muestra la vumerabilidad del cuerpo, lugar de padecimientos, campo de lucha sobre la cual asedia
el Dolor, oscuro enemigo que roe por fuera y por dentro. Enemigo que desnaturaliza la anatomía humana, la
defonna hasta la mueca monstlUosa. Poética que nos muestra al hombre en su dimensión más patética, la del dolor,
común a todos los hombres y paradojahnente experiencia que se padece a solas. ¡Escalofriante cetteza sobre la
soledad del Dolor!.
Cada uno de estos lienzos es un lugar donde habitan los tonnentos. úñez desarrolla en ellos un estudio
obsesivo sobre las formas de la anatomía violentada. Estudios sobre las fases y límites del Grito. Telas salpicadas
de sangre y horror como sinopsis del infierno, en ellas nada se oculta, no hay censura, se representa el Dolor en
toda su brutal fealdad.
La obra plástica de úñez es violenta. La violencia temática, casi hospitalaria pero sin ser forense, ya que
los cuerpos aún están vivos. Estos cuerpos heridos, mutilados, torturados se presentan como marionetas flageladas
que adquieren posiciones dislocadas y abren sus pudores por violentas contorsiones producto de los hilos del
Dolor. Cuerpos que aún se constorsionan, están en el umbral macabro de la agonía, entre la vida y la muerte.
Lo atroz es que aún en ellos habitan las almas. Aún hay vida, aliento débil y escalofriante, fatigas que no tienen
final, momentos que sólo sopotta la tela. Bocas crudamente dentadas, monstruosas, desfiguradas por el grito
suplicante, que anhela el fin. El Dolor en todas sus fonnas físicas y morales. Cuerpos dolientes que exhalan el
olor del Dolor. Cuerpos brutalmente abiertos, ensangrentados, vendados, clUcificados sobre mantos blancos.
El Dolor llega hasta los huesos y se adentra en los cuerpos como un enemigo destructor y glotón. Aparecen
los esqueletos como dolientes espectros, como fantasmas, como huellas de una pesadilla que aún no tennina,
esqueletos que aún se contorsionan, aún se dislocan, que aún agonizan en la oscutidadlúgubre, casi ciega del
negro. Agonía infinita, no hay muette por lo tanto no hay redención ni resurrección. Es lo macabro de este Dolor.
La violencia no tennina en el tema, por el contrario se connota a través de la violencia plástica que hay en las
obras de Núñez. Trazos violentos que se desplazan a través de rojos y rojos y más rojos, color de la sangre aún
caliente.

La cromática de Núñez nos exige ser fuettes, no cabe duda, ya que nos adentra en obsesiones dolorosas.
Su poética attística se presenta como la Conciencia, ese estado de obsesiva lucidez y sensibilidad frente a un
aspecto poco bello de la existencia. Su obsesión frente al dolor, es un intento de dominarlo a través de la
representación, al igual como lo hicieron los primitivos de Lascaux. Representar e! Dolor es un intento por abolirlo,
ya que al "nombrarlo" lo aprehende, lo domina.
Finalmente la creación attística de Núñez emociona estética y espiritua~11ente porque cada una de sus obras
nos muestra al hombre en su padecimiento más humano ¿qué puede ser más misterioso y escalofriante que e!
Dolor de! hombre? La pintura de Núñez es sublimemente bella. La sensibilidad que allí se despliega habla de amor
al hombre y de una preocupación por sus padecinUentos, su pintura nos invita a un peregrinaje hacia lo humano,
demasiado humano.
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Le dejéuner sur I'herbe, 1989. Acrílico sobre tela. 162 x 300 cms.

53

Héroes paro recortar y armar, 1967. Oleo sobre tela. 155 x 180 cms.
Colección Sergio Warszawski. Santiago, Chile.
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DANIELA SERANI
APROXIMACION A UNA OBSESION DE UN COMPROMISO
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Me encuentro frente a una recopilación de la casi totalidad de la obra de un artista multifacético -pintor,
dibujante, poeta-que abarca casi cuatro décadas de producción incesante. Ni prisiones, enfermedades o exilios
lograron detener su trabajo que casi majaderamente nos recuerda las ''zonas prohibidas" de nuestra historia,
llevándonos a una confrontación con nuestras pesadillas y vergüenzas -el dolor, la tortura, el desgarro-, logrando
inquietar, remover y despeltar esas profundidades de nuestra alma que por comodidad hemos enterrado bien
hondo. Nos habla del dolor físico, de huesos rotos, carnes desolladas y flageladas, de cuerpos destrozados que
perfectamente pueden ser nuestros, nos lo refriega hasta llegar casi al vómito y no por morbosidad, sino por
exponer una verdad cruda que de tan real le hacemos la vista gorda.
Núñez es más elocuente que los noticiarios que muestran despojos humanos en Somalía o matanzas en Serbia
porque no se aprovecha de la obviedad del dolor, no ocupa " casos personales" ni nos engaña con falsas
emotividades, en otras palabras, no nos "cuenta cuentos'~ Apela a nuestra condición de seres humanos y nos pone
frente a frente con la sensación, la angustia que nos produce el dolor; su esencia. Nosotros frente al desgarro del
dolor humano plasmado en una tela.
Me llama la atención que durante estas casi cuatro décadas, Núñez no haya "cambiado de giro'; que siempre
su temática pennanezca hablándonos de dolores, desgan·os, torturas, su lenguaje, por una obvia evolución del
hombre y del artista, pero jamás se cansa de enfrentarnos con nuestro lado oscuro, con nuestras vergüenzas que
tan bien escondemos. Si sus primeras obras habían adquirido este compromiso tácito, nunca lo ha quebrado, ha
sido la constante que ha marcado su desan·ollo artístico y personal y no puede ser complaciente ni con él mismo,
ni con la pintura, ni menos con el espectador. AItista riguroso que indaga en los lenguajes, medios expresivos
y materiales hasta que los agota, estructura su obra en series temáticas en las que investiga y desan·olla a fondo,
a partir de un elemento, las posibilidades fonnales y de contenido que ésta pueda generar.
En "América" 0962-64) por ejemplo, ocupa figuras puntiagudas que repite en la tela hasta confOn11ar
composiciones atiborradas, espinosas, con una textura especial que le otorga la manera de aplicar el color mediante veladuras- y que se nos aparece como magma orgánico poblado de espinas y huesos. El desorden de
un mundo fértil, joven, en constante nacimiento. Es el testimonio de su compromiso con Latinoamérica y su país.
"U gotta black rye" 0964-65) se articula durante su estadía en Nueva York donde conoce el desenfado y la
ironía de los Pop, vive de cerca los sucesos del Viet-Nam y se hace paltícipe del sentimiento anti-imperialista de
esa década. Su obra se acerca cada vez más a lo figurativo, introduciendo elementos del comic. Comienzan a
aparecer textos abiertamente contingentes que toman partido por los oprin1idos y los sufrientes.
Entre 1970 y 1973 su producción artística se compromete abiertamente con los postulados del gobierno de
la Unidad Popular y adquiere un tono irónico. Aquí se vale preferentemente de colores planos, saturados y de
gran brillo, dados por la técnica serigráfica para construir figuras que nos hablan de una inversión de situaciones;
los oprimidos detentan el poder que históricamente había pertenecido a una burguesía dominante. Aunque hay
un tono de celebración, no se aparta del dolor, y siguen apareciendo, aunque no de manera tan evidente, los
cuerpos desganados y la angustia de los oprimidos.
''Printuras y Exculturas" es una instalación realizada en el año 1975, en el Instituto Chileno-Francés, después
de su primera detención, que fue clausurada al día siguiente de la inauguración y que le valió una nueva temporada
en prisión y un exilio de doce años. Aquí se aleja de la pintura, el dibujo y lo factual para realizar una "puesta
en escena" de varias jaulas que contienen distintos elementos encelTados en ellas. El dolor del encierro está
expresado metafóricamente y con un tono de juego, pero fue tan elocuente que no alcanzó a dUl(\[ un día.

"Ese color rosado entre las nubes"0976-80) es una serie realizada durante el primer tiempo de su exilio en
Francia, donde retoma la pintura como medio expresivo y destroza el cuerpo desgarrándolo, desollándolo,
mutilándolo, gracias a un magistral uso del color acentuado en fondos blancos inmaculados que resaltan el dolor
de estos retazos y despojos humanos en que se adivinan la sangre, la carne y los huesos. Nos ofrece una disección
del cuerpo a través del dolor, la tortura y el no-lugar del exilio en estos fondos blancos que soportan los rojos
de los cuerpos.
"Le Déjeuner sur L'Herbe"0989-92). Esta serie la comienza luego de su retomo a Chile, del re-encuentro con
su tierra, el paisaje, la gente y su historia trunca, sin que por ello se vuelva más complaciente. Sigue indagando
en las múltiples facetas del dolor, ahora mediante las múltiples posibilidades de cuerpos inflingiendo dolor a otros.
Aquí, éste se convierte en un esbozo con llagas cholTeando colores fueltes y agresivos -rojo, azul, amarillo, verde,
redescubriendo además los fondos -elemento que no ocupaba hacía tiempo- que se nos presentan como grandes
extensiones de colores fuertes y vibrantes que resaltan a los personajes en telas de gran fom1ato y fuerza expresiva.
La obra de Guillermo Núñez no se restringe sólo a las series mencionadas. Las restantes que conforman su
obra siguen la misma línea temática y expresiva que las mencionadas (por azar o por gusto personal), y agrupadas
en un mismo espacio conforman un universo expresivo que reafirma a Núñez como un artista intensamente
comprometido con la vida, el arte y la historia.
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Le dejéuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre tela. 162 x 260 cms.
JI

Se encendieron 8 estrellas en El Salvador, 1966. Oleo sobre tela .
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FELIPE VILCHES
RESBALAR ES EL ANTIDOTO

Se dice que el pasado no tiene energía pero la vitalidad del presente en Guillermo Núñez es el rescate del
pasado, invisible ideal de referencia humanista, donde el orden ha creado sus paradojas. Hoy no es Hoy para el
artista. Por un lado se cumple el ayer, del presente vívido, y ha despertado al futuro, construyendo signos vitales
de protección: mandala, círculo mágico y vía de cruces. Nunca empezó siendo un espejo de la realidad, pero
desde un punto de vista cósmico, la época se metió en su vida, y lo convielte en un sobreviviente a la decorativa
historia social de Chile. Quizás ahora, desea eliminar el tinte de profeta para ser un hombre más común a la tien'a,
muestra sus 30 años -o más- de trabajo intemo, donde temblaron sus símbolos originales desde la adolescencia.
No es sorpresa que su difusión sea por investigadores jóvenes, pero la recepción de la expresión en su
totalidad creo que será imposible. Cualquier espectador quedará tan in1pactado en su propia noción sicopolítica
de este arte pictórico. No está demás decir, nosotros los ensayistas en un reino de ideas somos los tribunales,
podemos in1postar nuestra ambigüedad.
Hoy en día, cuando escribo para Guillenno Núñez, lo in1agino en su casa en la soledad de sus obras, inquieto
y alegre, porque ésta cumplirá/cumple el deseo íntimo y perseverante donde expone sus fibrillas y roces
descomunales. La historia es personal y, a la vez, una porción interesante de la historia de Chile, ya que convierte
el dolor histórico, más bien en su aventura plástica. En algún momento tuvo que reducir la experiencia a la reflexión
sobre el ser y sus derechos a la Vida, más allá de cualquier ideología historicista. Núñez introyectó esa desolación
del prisionero, de esa conciencia emergió esa elevación espiritual, ese capricho de historia que es el propio cuento
biográfico, aullando desde un pasado al futuro de la conciencia. Aún está conmovido por la escena científica de
la tortura en Chile. Solamente testigos de fin de milenium, presocráticos como él, son capaces de situarse en la
batalla del arte. Este desnuda a la persona de una autenticidad fácil de seguir, con obstáculos.
Por ello, por muchos episodios humanos, cuando no hay amor la realidad es un zoológico invertido: la
obsesión tiene supremas razones.
Resbalar es el antídoto -mostrando el colmillo-, la reiteración puede ser una advertencia para no resbalar:
obsesión v/s reconciliación, ¡cómo si estuvieran frescas las pilas del mundo urbano!
Resbalar es el antídoto, ¿de qué verdad debemos resbalar? ¿De qué verdad precisamente ?
La pintura testimonial de Núñez no es una epopeya plana de Ulises, sino una propuesta que se topó con
"el régimen", aunque se tiene la certeza que todos in1ponen su in1agen de cultura.
Su arte se desarrolló hacia el lugar que se defiende mejor, aquello que nunca se meditó que conmovía a
moros, troyanos, ateos, y malvados. Cuando relata la tortura psicológica del régin1en, su comunicación es
descomunal, por su fuerza humana, y también en la iconización de la cruda realidad a una atmósfera de belleza.
Ni meláncolico ni indiferente me ha dejado la obra de Guillermo Núñez- que vi escasamente, pero la
comunicación directa de las in1ágenes es una brecha de la corteza emocional: me doy cuenta que le debe la vida
a la Vida.
Ni Francia -imagino yo-, podía ver que la ayuda humanitaria a Guillermo Núñez iba a fortalecer, sin
idealismos para una visión intimista, una fenomenológica de signos, silenciosos, o del silencio retumbante,
existenciales como una creación psicopatriótica, o una auténtica obsesión de Identidad y Patria.
Guillermo Núñez es sagaz escritor de sí mismo, este especulum griego, lo tiene en la malfamada identidad,
en una justificación del alter ego -Dícese: Estado político-, de toda esa podredumbre, muchedumbre, y por la
pandemia irracionalista de los testin10nioS.
Viaja a Nueva York en busca de su propia marginalidad urbana.En unos escritos plantea el hundimiento de
la Isla de Manhattan por la excrecencia mundial de las razas: todo lo que se bota llega a Nueva York. (Rubén Blades)
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Marginalidad con un colchón en la espalda recorriendo la ciudad, donde surgen escritos de f'situaciónabsolutaf~
Su arte está inspirado en la realidad de su ilusión temporal, porque se siente libre, recortando el presente
infinito de la prisión, sólo que ya no tiene la venda en los ojos. Su originalidad está en el mundo social y psicológico
que representa el dolor, como un sí mismo responsable de esa precisa expresión política, de una cromática más
ardiente, más viva.
Su diario de viaje, - escrito en 1975, se edita en 1989 -, donde avisa a los hombres de la maldad del bisturí
psicológico: lo peor que puede hacer un hombre es humillar a otro.No es originalidad la conciencia desgarrada,
sino que hay originalidad en denunciar la muerte del buen destino, la reparación incesante de los símbolos y la
adulteración de los contornosDígamos, que el documento "Guillermo Núñez" no se come a la persona que entra
a una inmunidad psicológica: fIlas imágenes de horror con que somos bombardeados nos resbalan, familiaridad
que nos hace olvidar el asombro".
El discurso del horror se produce en la marginalidad política, que pronto tiene una verificación de la muerte
del asombro.
Este horror proporciona refuerzos, aumentos de la capacidad de visión, como un superhombre de una
rapsodia de fmal de milenium, donde a la experiencia sensible llama Absurdo: aguas platinadas, verticales de azul
tensionado, verde de luz recortando, cuerpos, figuras florcillas de instantes, cuerpos, seres acumulados, en
rincones, y pasillos de represión.
Entramos a la puerta del horror con la vista vendada. No vemos ese espíritu que golpea a la puerta de la
historia universal,-dígamos la puerta de Hegel-, al cual Ortega y Gasset alucinado hace muchas preguntas
inservibles. No se trata de un trueque para que el espíritu lo elija a uno como conciencia artística, autoconciente
de la apuesta, que es un cuerpo regalado al demonio, que no acepta su propia muerte. De esta profundidad es
el pasillo de la espera, la muerte en los silencios históricos.
Lo que más duele como concepto estético contemporáneo es el que emana de la pintura de Rembrandt, "La
Lección de Anatomía", símil etemum de la tortura: el artista nos trae los fenómenos de nuestra alma inconciente,
desde el infierno, el olor rosado de la muerte. El testamento científico de la pintura es la imagen de la sociedad
carnívora. Su contestación fue la corbata invertida del ejecutivo joven, como la soga de los hippies de las flores,
las camisas, y la libertad, con esa esencia social desequilibrada por los consumos territoriales del derecho en los
pasillos largos del engranaje totalitario.
El discurso resbaló hacia el strip tease, descubriendo la riqueza de la Patria Interna. No se olvida del Crimen:
nadie irá a sembrar papas, después de los asesinatos.Ahora tiene Guillermo Núñez su retrospectiva ardiente, una
verdad ontológica de fibrillas, documentos sociales, gesta individualista, occidental de imágenes, una madeja de
espejos de la sociedad impura.
Aún así, en la plástica está el hombre como poesía, canto a esta tierra, son colores de ensueños, y también
una pintura que mueve a pertenecer a la Vida, y ésta no se acaba, se transfonna en un exordio, un volumen de
confrontaciones, de manipulaciones del rompecabezas social. Por eso, fundamentalmente, lo que nos conmueve
es una grandiosa retrospectiva política.

Mayo 1993.
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Ponerse de pie y gritar, 1965. Esmalte y óleo sobre tela. 160 x 125 cms.

6]

¿Qué hay en el fondo de tus ojos? Serigrafía y dibujo sobre papel. 65 x 50 cms.
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RAQUEL OLEA
TEXTURA DEL DIALOGO EN LA OBRA DE GUILLERMO NUÑEZ

EL DE S VIO
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DEL OJO

El pintor Guillermo Núñez, ha producido también textos -prosa, memoria, poesía- que, junto a su producción
plástica, configuran y diversifican un cuerpo de lenguajes múltiple. Fusionando su producción estética en un
delineamiento fronterizo ambiguo se hace productiva una dualidad que, mayoritariamente regida por el color
y la fOffi1a admite ser co-rregida por la producción de escritura.
Traducir su trabajo de color y lenguaje para construir su relación mutua, (in)dependiente, en códigos
pictóricos y textuales puede ser, además un trabajo orientado a de-signar los símbolos relevantes de un único no por excluyente sino por excesivo- sistema de significados.
Independencia de dos sistemas de lenguaje que movilizan deseo de habla, deseo de decir y de converger
en sentidos estéticos, éticos, sociales.
La pintura y la escritura de Guillermo úñez se marcan en una primaria motivación que las configura como
grito, como apelación máxima al otr%tra, alojo del otro: que mira, que ve, que lee.
Deseo de habla, deseo de diálogo advierto en esas enormes telas, en que la mano que pinta, la misma mano
que luego escribe ejerce una operación de rasgar. Desgarramiento de la tela que desvía el gesto doloroso y político
que constituye una de las obsesiones de Núñez: el arte como acto de desmontaje de la monumentalidad de la
historia; el alte como desvelo que construye sus propios sistemas de signos que abran el ojo que mira: que cerquen
la otra visión, provocadora, impúdicamente.
Abrir el cerco del monólogo en que el artista está sumido, traducir su verdad de símbolos, formas, colores
para los otros, parece ser una poderosa y óptima inclinación de este pintor que ha llegado a la auto-reclusión
en el gesto de su máxima búsqueda estética: IIdecir plásticamente".
No otro es el deseo de úñez cuando en 1983 organiza la acción de arte IIQue hay en el fondo de tus ojoSIl.
Allí invita al público a que se vende los ojos para mirar hacia adentro de su propia mirada, para cercarlo a entrar
en diálogo, implicando códigos varios: IIDibuje, escriba, raye, piense, anule, rompa. Ud. también. El dolor, lo
imposible, la luz, el grito, la noche, el blancoll • IIPinte, destruya, esboce, construya, sueñe. Ud también. La ausencia,
el horizonte, el vacío, la alegría, el negro. Detrás están los ojoSIl.
El gesto apela a invertir el sentido de la venda que cubre los ojos; la venda que aísla, la venda que impide
la visión, hace posible el diálogo de ojos vueltos hacia las mismas zonas individuales e íntimas, pero también
colectivas, donde las miradas puedan converger en encuentro.
El pintor impele, incita el diálogo en el espacio de (in)-comunicación extremado que el detrás de la venda
gestiona: IIdetrás está jamás o lo posiblell • La venda opera la separación del afuera hostil, extraño y como revés
gestiona la posible unión entre aquéllos que se involucran en la aventura de mirar adentro y al fondo de sí mismo,
de los ojos propios, ajenos; del ojo social.
Detrás de la venda, la intimidad del yo (in)comunicado en el deseo de romper el cerco del monólogo. El
ojo que mira, el ojo que pinta, el ojo que lee, gesta el diálogo que Núñez busca en su pintura. Diálogo deseado
y resistido por la duda.
En el recurso de los ojos vendados como metáfora de la (im)posible comunicación, el diálogo toma posición
del espacio interior en un más allá de los signos, donde el arte como traducción de verdad ya no los necesita.
El diálogo aparece como tiempo que se opera en la emoción estética, en ese decir sin palabras; decir del color
y la deformación de las formas. IIDecir plásticamente ll que en la pintura de Núñez se juega en la movilización de
zonas de placer y displacer ambiguamente gestionadas entre el color y el dolor.

Escritura y pintura se coluden en el deseo de habla que puebla textos y telas para construir ese gesto religatorio que Guillermo Núñez propicia en la producción estética.
El deseo de comuunicación plantea simultáneamente la pregunta por la eficacia del alte. El artista provoca
y resiste el encuentro en el deseo dubitativo de (no) ser comprendido.
No por compartida la emoción estética, se deja de romper el aislamiento y la exclusividad del arte. Esta será
siempre, para Guillelmo Núñez -él lo ha expresado-, una pregunta pendiente.

La vista inicialmente desviada se deja atrapar en las últimas telas (86-92) de Núñez en un paisaje de cuerpos
suspendidos en los trazos más debilitados de su existencia.
Espacio y tiempo han gestionado en la tela el instante preciso en que emerge y penda la figura en un doble
movimiento de ascenso y caida; fragmento de cuerpo detenido en el suspenso de lo abielto, de lo expuesto de
su carne.
Guillermo Núñez ha producido en su pintura un paisaje en que la geografía americana absorbe en su
constitución los cuerpos que la confolman. Los inciertos límites que (no) separan color y fOlma hace productiva
y moviliza su imaginería en una creatividad que borra datas y acumula historia recreada, en la mutua invasión
en que cuerpos y espacio producen una otra realidad. Los cuadros producen el escenario de la historia que se
ponen en tela (de juicio).
Paisaje producido por la exuberante diseminación del trazo, del color; del segmento, de lo desarticulado
de miembros y órganos, que en estratificaciones sucesivas de caídas y ascensos, han llegado a constituir lI una
geografía dramáticamente hermosa ll . El paisaje se sumerge en los cuerpos-depósito de memoria, de imaginario:
telúrico, orgánico.
Sobre los excesivos verdes, rojos, azules, se sumerge la mano y el ojo del pintor y hace emerger en la tela
fracciones y huellas de una historia humana que en su impotencia construye su signo.
Hoy, en cortes horizontales a la obra de Núñez, la re-visión de su producción no permite reducirla a un tiempo
histórico precisado por lo agudo de su signo, en la metáfora de un poder optimizado en el debilitamiento de la
carne lacerada y extremada en su in1potencia física; en la dislocación de sus miembros, en la autononúa de su
desamparo.
Es la memoria del paisaje que hace brotar cuerpos suspendidos, expulsados de un pasado de acumulaciones,
en una historia cotidianamente reiterada y que en la proliferación de la tela cobra su carácter excesivo, fantástico,
por lo reconocible.
Las telas de Núñez se adentran en los yacimientos de la historia que la belleza de una geografía oculta debajo
y adentro de la exuberancia de su suelo. Diseminado en tiempos superpuestos se extrae el desgarro, el dolor,
el jirón y el goce yaciente de la oferta. El propio Núñez ha escrito IIAprendí que la historia de nuestro continente
era la historia ·de masacres, crueldades, traiciones, torturas ll .
Núñez opera el trabajo cultural de significar en la materialidad simbólica del color invasor y defonnante, esa
historia molesta que lleva al espectador a lugares en que no quisiera estar.
Frente a lo más orgánico de la historia de América, Núñez quiere preservar fresco el pasado que el tiempo
diseca y las memorias oficiales tienden a maquillar. Fresca, abierta, viva la carne; la herida del no olvido. IIAmérica ll
produce el dolor del hombre y la mujer amellcana, habitados, ocupados por el signo del cuerpo en llaga; la llaga
como signo americano que en el desplazamiento histórico llega a cubrirlo todo: el paisaje fértil de la selva, el
baldío del desierto, lo urbano de las ciudades, lo cerrado del espacio más privado y lo blanco de las experiencias
más íntimas. Del cuerpo que pende, colgado, suspendido en la abertura de la herida, pende la historia de América
que se ha hecho paisaje en estas telas.
Históricamente, desde la propuesta de Núñez, toda producción cultural se delimita en el cuerpo como
soporte del corte y la llaga. Guillermo Núñez pinta desde el desvastamiento corporal de que ha sido objeto el
hombre y la mujer americanos. Sus cuerpos desexuados, desocializados vuelven al paisaje como su único y más
legítimo sustento.
La pintura de Guillenno Núñez aglutina espacios y tiempos en una producción que se re-compone en la
sucesión de imágenes poseídas en su intensidad colorida.
Torcer el designio de la memoria, detener el olvido en que la historia cubre el cuerpo de América, para
producir el IIdescubrimiento ll es el IIdecir plásticamente ll de estas telas.
El duelo aún persiste, el pintor se resiste a su conclusión y a su cierre. La obra de Núñez produce su deterioro,
no en el deseo de olvido, sino en la permanencia espasmódica, que resiste el sentimiento y la idea de belleza.
Ni olvido, ni belleza dice liLe déjeuner sur l'herbe ll que resume la historia desde las primeras telas que al
cerrarse sobre sí mismas infringen su permanencia.

AMERICA (N O )
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El sentido de historizar (se) abre el gesto de mirar en el trazo de la llegada, las dudas, las caídas, los avances.
y retrocesos del recorrido, de esta producción, como ha dicho el propio Guillern10 Núñez.
Hoy estamos frente al espacio donde ha sucedido la pintura de Núñez, frente a su trabajo con la luz, frente
a sus telas y dibujos que, desde los primeros grises monocrómicos de una herencia legitimada y cuidada, se abren
al deseo de desnudar la historia (también de la pintura) y remirar su huella por la historia propia. "Pachamama
abre el surco" (964) significa el punto del caos donde la luz incipiente funde los planos del cuadro y realiza la
incisión, el tajo materno que abre el curso. Es el gennen de "América".
El ciclo comienza a producirse en Praga (961) desde allí se recupera un pasado que permite la re-visión
desde los comienzos, hasta el hoy en que miramos.
"América" marca la pintura de Núñez con el deseo político que desplegará en su producción posterior,
pictórica y textual distintos signos: contar la historia, fragmentando, desalticulando cuerpos de lenguaje, dibujar
la historia productivizando algunos elementos del comic y el arte pop; de la foto y el collage; denunciar la historia
y sus acontecimientos internos, externos en gesto universalista como forn1a de asumir la responsabilidad moral
del altista de decir la realidad.
El signo político de la obra de Núñez multiplica su sentido en gestos necesarios al arte: interrogarlo, buscar
la diferencia, recordar el olvido, observar la desnudez de una realidad que, en el blanco de la nada como sucede
en las telas de la serie "Ese color rosado entre las nubes", envuelve los mismos cuerpos, de piel translúcida,
espectral por lo fragilizada que la tortura, el castigo infiere.
El castigo y la violencia opera en esos cuerpos su carácter de señal que muestran esa otra identidad de
América. Núñez la pone en escena. Cuando en 1985 estas mismas telas intentan olvidar la agresión, la pintura
resulta más agresiva por el encubrimiento y la represión del deseo de una memoria que resiste su designio.
En el acto de violencia que impide el olvido, el espectador puede ejercerse el abandono con que la memoria
construye su pasado.
En el "Diario de Puchuncaví" dice: "uno empieza a elevar el volantín, a darle y darle hilo y se empieza a elevar
hermosamente, a volar, dar vueltas y vueltas, todos aplauden y vamos abrazados a él y seguimos dándole hilo
y empieza a alejarse hasta que llega un momento en que no lo vemos, que es sólo un punto rojo o blanco en
el azul, sólo lo sentimos por el peso que tironea el hilo. Entonces empieza un juego de recoger o dar y recoger.
No importa volar, perderse de vista en el aire, lo impOltante es que no se corte nunca el hilo, porque allí estaría
volando donde nadie lo vea y ¿cuál podrá ser el valor de su belleza, entonces?".
El alte puede impedir que el hilo de la historia se corte. La angustia ante el vacío en que el olvido nos deja
caer sostiene esta obra que apela al espectador-lector a "Arder en sí"; en que más allá de diálogo o monólogo las
telas están allí y pueden ser todo. Es finalmente el ojo que mira quien rompe el monólogo, quien (des)arma el
modelo.
El ojo efectuará la des-composición del orden del mundo y en otra disposición recomponer histOlias,
historietas que se vuelven aterradoras en su función de modificar, de alterar, de signar: imágenes, fonnas, color.

La pintura de Núñez, internada en la historia, en el paisaje, en el color de una geografía humana que media
su acontecer, encuentra otro diálogo posible con los propios textos del pintor, entre los que Diario de viaje, escrito
en 1975, publicado en 1989 ocupa el lugar privilegiado que le otorga su carácter de trabajo de introspección y
producción de lenguaje: consigo mismo, con la historia de la pintura, con su historia como pintor, con el punto
de su interrupción en el hecho de la censura y la prisión a que la dictadura militar lo tuvo sometido.
Entre la angustia de la reclusión, del monólogo y del deseo de diálogo en un espacio incomunicado Núñez
habla: solo, consigo mismo, con su Soledad en ausencia, en escritura que produce historia, tambien de la pintura,
desde su único, posible (des)arraigo, el arte.
Diario de viaje, recorre el itinerario de su relación con la pintura, con el deseo de no necesitar ya más el
diálogo, pero sí de validar el monólogo de la memoria, en una construcción de lenguaje atrás del propio miedo
y su exorcismo. "En el espejo del baño encuentro que me está mirando Guillaume Apollinaire con ojos
desorbitados. Ya no me da miedo".
Se basta con dialogar hoy, se busca a Apollinaire, a Van Gogh, a Rembrandt el viejo y sobre todo al recuerdo
de los encuentros con los desconocidos, entre los que más brilla Paolo Ucello; el mismo Pablo Pájaros del que
Antonin Artaud dijera que "representa el espíritu, aunque no al puro, sino al libre" .... Paolo Ucello "que no ignora
la sexualidad pero la quiere vidriosa y mercurial, fría como el éter". Ese mismo Paolo Ucello, como escribe el
pintor "se me aparece de pronto allí; tremendo, grosero, mal pintado, torpe en la composición, en esas cabalgatas
de grupas y de hombres iguales, como las lanzas, pintadas con tanta ansiedad en un desorden bien almado,
buscando fríamente un orden que no conseguía y al querer mostrar magnificencia nos hablaba de la podredumbre

de una época que bien pudo asquearlo y que a lo mejor amó y gozó (Vaya uno a saberlo) ... Hablaba de pompas
y mostraba sólo sombras y esqueletos".
El recuerdo que busca afinidades electivas, opera como invento, como construcción de memoria en la
escritura de Núñez, pero como lugar más mediado suaviza también su trazo. Tensionado entre la razón y la
angustia, la mano que eSClibe se superpone al poder de los ojos que operan "para no dejar ver nada hennoso".
La escritura se yergue entonces como gesto de retención contrario al acto de pintar que libera y desgana. La tela
rompe límites que la grafía de las palabras fijan, como significados en la página.
Escritura y pintura se fricciona, se rozan, se tensan en una promiscuidad contaminante que cruza trazos y
grafías en limitaciones y libeltades mutuas. El pintor y el escritor son uno pero también son dos, sus hablas
construyen su heterogeneidad.
Es por ello que Artaud impreca a Ucello cuya voz interfiere la suya "Quita tu lengua, mi lengua, mi lengua,
mierda, ¿quién de los dos habla? ¿dónde estás?
Más allá, más allá Espíritu. Espíritu".
Quiero replicar el mismo gesto de la cita de Attaud para pensar qué sucede si habla el pintor en el acto de
la producción plástica o habla el productor de lenguaje, en el gesto escritural mediado por los significantes del
lenguaje.
La pintura de Núñez, violenta, poderosa en su grito de alerta, opera su dimensión más serena en los signos
de lenguaje que mediatizan significados más primarios, pero sin desvirtuar nunca sentidos más profundos.
En ambos casos, sin embargo podemos decir, "Más allá, Más allá. Espíritu. Espíritu".
Abril 1993.
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Serie el jardín de los jardineros, 1974. Acrílico sobre papel. 55 x 70 cms.
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El errante se construye con tablas, cartones, latas y trapos viejos, se construye todos los días, ladrillo a
ladrillo, un nuevo país. Está obligado a inveritarse nubes y cielos propios, un país suave, duro, misterioso,
hecho de mentiras, susurros, jardines de suei?os, avenidas, calles de tierra ajena, casas, interiores, patios,
cordilleras, volantines, carretelas, buzones, piedras de ausencia.
Inventa todos los días el Dublin de Leopoldo Bloom, de Molly Bloom, anda a ciegas por esas calles que
no conoció nunca, trata de imaginar la pieza donde Raskolnikov desvariaba angustiado con el peso del
remordimiento o del invento del remordimiento de su crimen. Inventarse puentes, bares, oficinas,
cementerios, campanarios, ríos, espejismos, ensoñaciones.
El errante cree que su país es sólo pasado, ausencia, una fotografía amarillenta donde el instante se ha
congelado, el tiempo dejó de funcionar para siempre.y la realidad se escapa gritando por una esquina del
rectángulo.
El errante mete la mano en lo oscllro pata hacer nacer de un pozo negro un dibujo incierto de sí mismo,
un tibio autorretrato de su propio grito, de su libertad condicional.
y desconfía de estas fotografías engañosas.
La injusticia y el dolor no se han ido, se han agarrado allí con más firmeza y comienzan a dar golpes
con los puños en la ventana del errante, desde lejos y le van haciendo señas desesperadas para que no deje
de mirarlos mientras se van deshaciendo a través del vidrio.
Aquí llega un volantín sedicioso cargado de siglas y colgand0 de un árbol (la patria estuvo un día llena
de volantines caracoleando chúcaros en el cielo, mensajes de colores, de gritos o risas o nubes amarradas a
un hilo curado).
La ceremonia de transformar la vida en palabras, en imágenes, en susurro.
Fotografiamos nada más que nuestra memoria, el recuerdo roto. La cámara que sorprende sólo lo que
el corazón ve, la mirada selectiva, testigos parciales de lo nuestro, de lo ajeno, de lo que no borramos nunca.
La mirada que no es inocente, la mirada que no quiere mentir, que se miente, que se encuentra la verdad
en el corazón, que ordena a la retina porque a ésta se le nublan los ojos con las lágrimas. Porque no puede
ser, no puede ser tanto el dolor, la miseria y la alegría y la risa y el sol en medio de la mierda.
Somos espectadores de lo invisible, cámara oscura de las imágenes que nos ayudan a reconstruir ese
país que el errante ha ido tejiendo como un retrato hablado de sí mismo, como un desvarío de la memoria,
como una señal de pañuelos a los sueños, como volver ti patear. las hojas secas por el Parque Forestal con
una bufanda hilachenta amarrada al cogote.

aeí en un país en que la violencia oculta nos_pone una venda en los ojos, nos-nubla la vista, y miramos
hacia otro lado.
Repartidos en una geografía dramáticamente hermosa, olvidamos que esta apariencia se ha ido fo~ando
con el dolor ancestral, en la disputa de civilizaciones, en el aplastamiento inmisericorde de lo germinal y el
grito social. Se ha formado en la erupción de la tierra y la cólera de los hombres.
De allí surgió esta preocupación en mi pintura por la violencia escondida que de pronto se desata a
borbotones. Nacida primero de lecturas, ha sido la existencia la que posteriormente ha ido nutIiendo esta
obligación sentida de adentrarse en el desgarro del cuerpo y la memoIia.
Un viaje a Europa a los 23 años de edad, me enfrentó a los viejos maestros de la pintura que me eran casi
desconocidos. Nuestros museos no poseen estas Iiquezas. No pude resistir eLchoque, me sentí destruido de antemano
y volví a Chile dispuesto a no pintar nunca más.
Un viaje a Brasil al año siguiente, me reveló otra realidad, vi allí que era posible pintar un Rembrandt cOn otros
árboles, un Paolo Ucello con otras plumas, un Delacroix con otras sangres, de un rojo más parecido a nuestro rojo.
Este era mi paisaje para nacer.
Vatios años después, cuIiosamente en medio de los ted10s barrocos de Praga¡ hurgando en sus bibliotecas,
descubrí que en las estelas. Mayas estaba el lenguaje por donde yo podría empezar. Aprendí que la histotia de nuestro
continente era la histotia de r11asacres, crueldades, traiciones y tortura. El resultado fue IIAMERICN', telas que resurrúan
el camino de dolor del hombre ameticano aún antes de la llegada de los españoles. Es la época en que asoman las
púas en mis pinturas y dibujos. Estas espinas juntaron el paisaje de los ted10s de Praga con los dolores americanos.
Una pintura agresiva frente a realidades que no me gustaban. Yo partía, siempre lo he hecho así, de realidades que
se .van transformando y cobrando luego expresión propia.
.

25.1.61

Ha nevado dos dias. Praga tuvo por momentos esa sensación de elevarse, de no existir. Para ahora
convertirse en un sólo montón d.e barro, de paisaje deshaciéndose. Ahora cuando llega la noche con un cielo
inexplicablemente azul que se llena de estrellas, todo se calma, y los restos de nieve sobre los techos parecen
fantasmas muy cansados.
26.1.61

Estoy luchando por crear -aún contra mí mismo- un arte sin belleza.
Evitar que un cuadro sea sólo un objeto colgable y no un grito o un aullido.
Hay todavía mucha historia vieja en todo lo mío. Sigo masticando lo ya explicado.
27.1.61

La pintura debe ser un fenómeno parecido a los vasos comunicantes. Explicables científicamente, pero no
emocionalmente.
28.1.61

Busco en el color una relación agria muy separada de lo IIhermosoll pero con una realidad sin palabras. Grito
sin boca. Como al despertar en medio de la noche con la sensación de que algo ha sucedido en alguna parte
dentro de uno mismo.
30.1.61

Trabajar, trabajar. Sólo eso, trabajar.
¿Pero haQrá que partir más desnudo, con menos cargas emocionales, con menos compromisos literarios?
31.1.61

Mal día: mis cuadros me resultan incomprensibles, debe ser el cansancio, aunque hoy he trabajado poco.
3.2.61

Trabajo en cuatro cuadros a la vez. Un procedinUento a veces lento pero que me permite aprovechar
iru11ediatamente cada descubrimiento.
Nuevos colores en mí. La composición se complica un poco más.
En I Aquí nosotros" y "Tupac Amaru" uso la posición horizontal -me parece más dramática-oVan perdiendo
la representación cotidiana y quedan en presencia del hombre sólo como un hábito. Desaparece la figuración,
nace la "existencia".

7.2.61

La pintura va perdiendo lo anecdótico, para ser sólo un documento de lo sensible. El lenguaje se hace
transmisible no a través de símbolos, sino por la emoción de las texturas, los émpastes, el color y otras mañitas.
92.61

Ha llovido todo el día. Día gris, triste como un domingo en Santiago.
Ketty Bravo vino hoya ver los cuadros y como toda figuración aparente ha desaparecido, ella sólo veía en cada uno e un conjunto dramático. Una abstracción, donde yo por mi parte identificaba cabezas, cuerpos,
piernas, brazos, dientes. En todo caso, son referencias solamente para mi uso privado y no mi meta, de modo
que su opinión ha terminado por levantarme en algo la moral.
18.2 .61

Hoy he estado seco, sin poder trabajar. He dejado a un lado lo que estaba pintando.
De pronto me di cuenta que trabajaba automáticamente sin saber a dónde iba, sólo por la obligación del
trabajo.
Mientras se termina el día y la luz se va, suben gritos de la calle, sonidos pequeñitos que aumentan la
languidez de las horas. Los siJencios terribles.
Un gris solitario se mete en todos los objetos: mesas, vasos, lámparas, cuadros. Entonces las figuras toman
allí un tono burlón al irse esfumando lentamente. Se disfrazan de otras formas cuando se buscan esencialmente
al abandonar su corp?reidad habitual.
23.2 .61

Al ir enriqueciendo los~cuadros en colorido, han ido perdiendo dramatismo, de modo que el golpe, el
puñetazo se desdibuja y se transforma en algo exquisito, nada más. Lo mismo que me asustaba en Tamayo me
sucede ahora. Ciertos cuadros en los cuales trabajo dejan de hablarme y me quedo blanco ante ellos. Hay que
abandonarlos definitivamente. No verlos. Pero me falta el coraje para renunciar. Me amarro a pequeños
encuentros gozosos de materia o color. Demasiado arrullo de violines.
15.3.61.

La visión del color vigorizado (para dar paso a la libre expresión del dibujo) se me hacía muy patente el
sábado pasado. Viajando en autobús a Ostrov, el camino se metía en medio de campos dulces y tristones en que
los colores, ayudados por el cielo grisáceo, se valorizaban con las distancias, la suavidad del paisaje, la lentitud
del campo chocando con la velocidad del bus.
De pronto unas tierras rojas en medio de pastizales verdes, ocres pajosos con bruscas quemazones como
roídas por ácidos, la tierra masacrada. Y de pronto unos cuervos negros, muy negros. Mirar esto solamente como
color y no los signos para comprender esta aparente dulzura de la que podría salir un aullido dramático.
16 .3.61

Si toda la literatura me sirve de bastón al comenzar, una vez frente al cuadro queda sólo un inválido tratando
de buscar su verdadera imagen.
Estas marañas, estas selvas de .órganos que se enlazan, se despedazan o explotan, no quieren ser sino la
imagen del hombre visto a ojos cerrados pero con todos los nervios y las capacidades en tensión tratando de
encontrar así una imagen más real. Por el momento sólo un terna: las masacres. Me doy cuenta que no es sólo
del pasado de lo que hablo sino también de ahora. Podría paSanl1e la vida pintando sólo esto.
17.3 .61

Hoyes undía de primavera. El frío se ha ido y empieza a calentar el sol. Praga bañada de luz, los 'techos
brillando. Sin color, sólo luz reventando como Tumer.
Se respira tan bien, la ciudad hermosa, alegre, como recién nacida.
Daba gusto caminar junto al río desde el Karlovy Most hasta la tienda de pinturas. Es un trecho que me
gusta mucho recorrer, aún sin el sol de hoy.
18.3.61

En "Crimen y Castigo", Raskolnikov dice que alguien no se había hablado con verdaderas "palabras" sino
con el corazón y el pensamiento, sin hablar nada por considerarlo superfluo.
Así querría que se recibiese lo que pinto, que el impacto pase directamente.
Una pintura "sin experiencias físicas" como dice Matta o sin ojos, digo yo .
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19 .3. 61

Un pintor no tiene por qué halagar a los otros, hacerles sentirse bien, reconfortados' en su situación, sino
obligarlos a mirar muy dentro de sí mismos.
.
Nunea serán iguales yeso es lo interesante.
20 .3.61

Lo que pinto sigue siendo el hombre, pero una mano, un diente o una cabeza puede negarse en el instante
mismo y pasar a ser costilla, ojo, pierna, herida. Materia en movimiento, en rebelión constante.
Como las imágenes del sueño, que sabemos lo que son sin reconocerlas, sólo que aquí es al revés. Descubrir
el medio de llegar al hombre tan directamente como nos sea posible. La invocaci6n mágica de la pintura de las
cavernas, es decir, su sentido.
El rostro no puede representar el dolor tal cual se siente dentro. Es ese dolor del que hay que descubrir cómo
decirlo pues no tiene formas ni límites.
Una visión sin ojos. Ciego de retinas, funcionando solamente los nervios y el mundo de dentro. Los rayos
X sin lente.
21.3.61

Cumpleaños de Pedrito. Para él quizás no signifique nada, cumple sólo 3 años, pero uno amontona todas
las sensaciones en este día y forma una masa de recuerdos como un· viejito sentado en una silla de ruedas,
queriendo dar y dar, pero inmovilizado por tantos hechos, por la vida.
22 .3 .61

El color. Un gran misterio.
Se aprende, pero siempre hay más que descubrir.
Reducir la paleta lo más posible. Obligarla a expresarse con el mínimo, pero ricamente.
Aquí no significa esto lujuria en el color, sino al revés: dramatismo del gris, exaltado a fuerza de sacarle todo
su contenido interno y misterioso.
30 .3.61

Hago pequeñas acuarelas, sin mucho valor en sí mismas, pero me ayudan a la búsqueda de un universo
agónico, cruel, despedazado, mi obsesión actual.
Encuentro, al dejar vagar el pincel más libremente, algo que a veces en los óleos se endurece o "embellece"
demasiado.
Aquí la intención suele transparentarse casi de inmediato sin necesidad de explicaciones. Desaparece lo
abstracto y se crea un mundo palpitante y humano.
Una rabia interna que tiene que despedazar y desgarrarse ella misma para exteriorizarse en grito de varios
gritos, que brinquen como explosiones o puñales hacia todos lados.
14 .4. 61

Viaje de Gagarin. La noticia es impresionante: Un hombre en el espado.
Pero es inaudito que todo este avance tan revolucionario de la ciencia en que el hombre sale de la tierra,
no tenga su paralelo en el arte. Aquí es reaccionario y sin el sentido de la época que vivimos y que ellos mismos
construyen.
El arte debiera ser tan misterioso, loco, ilógico, absurdo como este viaje por el espacio.
Sólo así podrá ser revolucionario y conmover algo a los demás hombres.
2 .5.61

.

Los últimos trabajos van tomando un carácter orgánico, con un tono visceral, más belicoso y desgarrador.
Hago una serie de dibujos sobre el terror y la angustia de la destrt.Icción: Una especie de gérmen-bombaaraña-sol-explosión que destruye y aniquila.
-"El comienzo de la noche" es todo esto, cuerpos que nacen y se niegan a sí mismos al desgarrarse entre ellos
al conocerse y desconocerse. Encontrarse y dejarse. Un yo anti-yo.
Sólo en este mundo mágico de mutabilidades constantes en que todo es posible. Una minúscula partícula
del cuerpo se agranda hasta tomar las proporciones de un nuevo organismo más desgarrado aún.
Nuestra sigrllficación de hoy.
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Hay que subir una escala estrecha y larga que desemboca en una galería de vidrios pequeñitos rodeando
un patio cerrado, con baldosas de colores, lleno de palmeras y otras plantas que no se pueden ver desde
aquí arriba. La pieza que le sirve de taller es .muy alta y tiene dos balcones que llegan casi hasta el techo y
que miran a la calle. Desde allí se divisa un mar de tejas y chimeneas destartaladas que no tienen ningún
parentesco con los techos de Praga de hace un tiempo atrás. Esta es otra poesía, más llena de tierra y sol seco,
enceguecedor. Desde allí, apoyado en la baranda podía contemplar unos crepúsculos rojizos, los techos
incendiándose.
Afirmada en la pared, una tela.muy grande que él va cubriendo con capas de pintura muy delgadas que
se sobreponen a otras que ha ido colocando cada día: un blanco frío, otro cálido, frío, cálido, frío, cálido, y
así hasta el aburrimiento. La mezcla tiene huevo -muy fresco- agua destilada y barniz darnmar en proporciones
que él ha heredado de los viejos maestros y que reconstruye aquí todos los días. La mezcla puede durar una
semana o dos y después si ha sobrado, hay que botarla porque se pudre.
Los colores se unen a este vehículo. El sabe que así lucirán más frescos y espontáneos. Le gusta saber
que seguirán teniendo esta frescura un montón de años después, aún cuando se haya olvidado cómo los pintó,
sobre todo que allí no tiene miedo que el aceite -que no hay-los ennegrezca con el tiempo. Sonríe complacido
con esta sola posibilidad.
Sobre la mesa hay apiñadas semillas redonditas dentro de vainas duras, largas como espadas, fragmentos
de caparazones de crustáceos, las patas como tenazas amenazantes, garfios de terror.
El espinazo de un pollo: una quilla abandonada, muy blanca. Hay también algunos tarros, trapos y
pinceles viejos y algunos pedazos de madera que pueden servir también como pinceles.
Ahora es un blanco chirriante, sin dulzuras, hecho'de esmalte barato que chorrea y se seca muy rápido.
Se olvida de esa antigua artesanía renacentista y de los espacios sin fin.
Ahora su aprendizaje se llena de huesos que aullan obscenamente, que luchan y se destruyen: Pacha
Marnma abre el surco.

Me gusta ver amontonados los papeles unos sobre otros, hileras de papeles de distintos colores. Montones de
copias de un grabado, de una fotografta. Me gusta·tocar, acariciar los papeles rugosos. Es talla atracción por ellos
que siendo niño entré a hurtadillas en unafarmacia a robarme las etiquetas de colorespara los remedios que estaban
apiladas en un mueblecito especial, con pequeños casilleros. No pude resistir y me metí detrás del mostrador. Me
sorprendió el boticario y me sacó de una oreja para afuera. Lo que más me dolió es que no pude robármelos,
conformándome sólo con poder mirarlos desde lejos.
Me encantan las imprentas, su ruido, su olor, el momento en que van saliendo los diarios uno detrás de otro,
o la emoción de ver salir lentamente un grabado de la prensa.

Pero la herida fue profundizándose. La visión escapa de los grandes espacios en que los cuerpos se
trababan en lucha, para ir adentrándose en la llaga misma, hasta transformar a ésta en paisaje. Una herida
enorme, que ocupa la tela entera, desbordándola casi.
La mirada penetra el espacio interior y desde allí, en ese cuerpo herido, se instala soberana.
La semilla hoyes llaga que todo lo cubre. ¡Ponerse de pie y gritar!

M A' N H A T 1:- A N
NON-STOP

Siempre creyó que la vida se la habían prestado. No le pertenecía nada. Transfiguraciones, sombras que
partían. Cuando lo felicitaban en las malditas inauguraciones no les creía un comino. Además, ellos, los otros,
no sabían que no era él sino alguien diferente. Por otro lado estaba seguro que ni les gustaba lo que hacía.
No había también porqué. Estaba siempre cansado. Muy cansado.
Ahora se despertó: estaba soñando que estaba cansado, que andaba y andaba con un colchón en la
espalda y la calle estaba llena de escombros, mugres y cosas viejas.
Había que subir y bajar todo eso, pasar por entre medio de cuanto tarro viejo y mierda había botado
la gente. Saltaba de aquí para allá y ni siquiera sabía porqué diablos andaba trayendo el colchón en la espalda
y para adonde había que llevarlo. Después de todo ni siquiera estaba seguro que el colchón fuera de él.
La radio seguía tocando música. Estaba oscuro, ¿qué hora sería? Para ver el reloj tendría que encender
la luz y estaba cansado.
La verdad es que la radio no tocaba música, la había apagado antes de dormirse. Era esa maldita llave
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de la cocina gue goteaba toda la noche. En el día no se acordaba para nada de ella. Pero cuando llegaba
la noche era como ponerse ese ruido junto con el pijama.
Ahora era otra pieza.' Con dos ventanas que daban a un patio con árboles sin hojas, sin sueños, sólo
recortados. Quedaba nieve todavía y al frente, una tremenda pared col\. ventanas tapiadas. Era más misrerioso
así. De repente salían unas voces por parlantes y numeraban, One four - Eleven - Eight. One - One - Eleven
- Six - six six. Después un zumbido, las voces - el zumbido.
, Los cuadros había que arrimarlos a la pared y estaban muy pegados unos con otros. Lo más seguro es
que copularan en la noche mientras uno duerme. Adentro de la pieza el calor era sofocante, pero si se -abrían
las ventanas se helaba por pedacitos.
Cuando salió a la calle seguía llena de mugre. Por la noche habían botado muebles, sillas, radios,
refrigeradores, autos.
También habían dejado los 500 muertos de la Pascua. Apenas se podía caminar.
. Además tenía que tener cuidado con la nieve helada. Era muy resbalosa. Ya en Praga se había sacado
la cresta algunos años atrás. Se acordaba todavía cómo se reía la gente. Un escarabajo tratando de darse vuelta,
tenía como seis patas más o menos y no servían de nada.
Para eso hay que tener unos zapatos especiales. Pero no sirven para la playa: dan mucho calor, como
dentro de las galerías.
Allí también habían llenado de mugre. Seguramente las mismas que acarreaban en la calle los tipos del
otro día. Eran bien divertidos los carros y las perchas en los armarios con ruedas. Uno estaba parado con
abrigos en la mano. Dos alegaban, cada uno arrimado a su carro de pieles. A otro lo habían echado en un
saco y lo habían colgado al lado de las máquinas para sacar PepsiCola en vasos de cartón con música por
fuera.
El que miraba por las ventanas era un viejo de soledad. Cuando bajaban la persiana podía verse a
Kennedyo a la Marilyn a elección. Uno se podía divertir c,On los de los carros. Bueno, no tanto. Yo me había
querido reir, pero me dio más bien rabia. Andaban de un lado para otro y miraban con los ojos grandes
buscando dónde ir. ¡Por qué carajo no se lo dicen! Lo que pasa es que nadie lo sabe y lo entretenido es ir
de un lado a otro. Sólo así vale.
Se puso el sombrero para el frío. Había que protegerse.
Siguió andando, los pantalones estaban tan fríos que parecían de palo. Hasta sonaban como palo.
Siempre se hielan primero los pantalones.
Torció a la derecha; a dos cuadras: el río. El Hudson River se abre y Manhattan le entra en la garganta.
Hay que pasar antes por debajo de un camino con patas.
Por arriba iban los autos hacia los dos lados y abajo estaban los camiones. A veces había tablas y por
supuesto edificios, con olor a fruta, que tapaban el río. Tenían, lo más seguro, otra puerta por detrás para los
botes.
Al río se podía llegar andando dos cuadras más y después otra a la izquierda. Había un muelle con una
de impermeable amarillo haciendo señas.
Salió un barco cargado con cosas para botarlas al río, pero seguramente más lejos. Al frente se veían las
chimeneas de New Jersey y más al sur la estatua de la Libertad. Cuando se iba a Staten Island se la veía más
cerca. No era muy grande, por 16 menos vista del ferry.
En el suelo había un montón de patentes de au.to mojadas. Relucientes.
Una vez se encontró unas tablas que podían servir para hacer una mesa. Se las llevó al hombro. El viento
lo hacía correr más fuerte. Era un pájaro con abrigo y alas de palo. Los otros días era más difícil llevarse cosas.
Les disparaban sin mirar y allí se quedaban de guata arriba con la boca y las narices abiertas, llenas de moscas.
Ni estornudaban. Ni siquiera la sangre entre los dientes les molestaba. La nieve se les metía en los bolsillos.
En el Funeral Home de la Calle 14 los maquillaban mejor, detrás de un vidrio. Ala vieja que hablaba
por teléfono en la vitrina' del Drug-Store le dio susto cuando la miramos fijo por el vidrio. Otro vivía en una
vitrina llena de papeles. Transpirando con una luz verde arriba de la cabeza y papeles por todas partes. Estaba
juntándolos desde hacía harto tiempo. Ese no nos vió y si nos vio se hizo el desemendido.
Las grúas chirriaban cuajJ.d6 llevaban los tremendos pedazos de carne colgando, iban pasando como los
barómetros, salían por una puerta y entraban por otra derecho a los refrigeradores. Lo único que se conseguía
con eso era llenar la calle de grasa y uno andaba a resbalones. En la noche no había nadie, ni siquiera los
camiones.
Estaba tendido cuando lo encontramos en la calle. Parecía dormido, pero abrió los ojos. Un frío del
a~~.

.

Time Square estaba lleno de gente con pitos y co!netas. Los que venían corriendo atrasados tenían cara
de susto, pero se reían como condenados y mostraban los dientes para todos lados.
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.Capaz que se hubiera muerto. Lo recogimos. Hablaba re poco: Todos gritaban. Yo no entendía nada,
menos al que hablaba en la radio. Si miraba los letreros a veces compreridía más.
Seguían gritando y todavía no caía la bola con luces.
Total, lo dejamos en su casa, o quizás era de otro, pero por lo menos no se murió.
Ahora habiamos dejado el tiempo atrás y el griterío no lo dejaba ni pensar a uno. Después nos quedamos
solos. La bola había caído hacía rato.
Parece que New York estuviera lleno de cosas que teda el-mundo bota. A ése, seguraplente lo habían
botado para que se lo llevaran a otra parte, pero les echamos a perder el plan.
El saco de la galería andaba ahora en el Subway, pero era obscuro y no blanco, era difícil adivinar el
color, subió a un vagón y de allí partió a no sé donde. La cara no se le veía, pero era mejor así. En los cuadros,
todo eso se transformaba en_dientes y el blanco chorreando en medio de las tierras.
Lo otro era la máquina: había que computar todas las llamadas (eleven-six-six-one) anotarlas
cuidadosamente (eleven-six-six-one) No debía haber ningín error. El del micrófono seguía hablando.
En la calle favieja se asustó cuando Carlos gritó al ver el Crazy Foam en la vitrina.
Había que hacer un círculo blanco con un pincel gordo en un papel azul.
Nosotros nos reíamos, pero la vieja casi se murió.
Doblarlo y echarlo en la cinta y seguir.
El papel tenía que ser computado por otro en el tercer piso y pobre de él si no lo anotaba con cuidado.
Quizas qué cosas más le harían. Nunca los vi terminados. De allí salían sólo papelitos azules. Los rojos eran
del otro edificio, el de la esquina, pero yo nunca había estado allí. Era más difícil entrar.
Un día lo invitaron por fin. Claro que no sabía el nombre del dueño. El portero se puso la levita con los
botones dorados, no lo quería dejar subir. Se abrochó la levita, se veía que el gorro le quedaba grande pero
la levita le quedaba justa. Tenía que ir al cuarto piso. Al tipo no se le veía la cara debajo de la gorra. Se sonreía
con botones dorados.
Lo salvó el citófono de la muralla.
Ahora el portero hizo una reverencia y se vio que la levita estaba llena de botones dorados por la espalda
para impedir que se durmiera sentado.
Adentro estaba lleno de peluqueros que bailaban perro. Cuando los presentaban saludaban cortésmente.
¡Los tenían tan bien enseñados a los hijos de puta!. Saludaban y se hacían a un lado.
Cuando rompió un globo, los otros hicieron lo mismo y al rato ya no quedó ninguno.
Había que hacer cola para ir al baño. Aguantar un rato. En la cola uno hablaba francés (era francés).
Cuando le pregunté qué bacía, dijo: Coiffeur. Se largó a reir a todo chancho. Pero ni lo miraron por suerte.
El whisky lo servían en vasos de cartón y tenía un gusto asqueroso.
Las peluqueras bailaban, saludaban y se iban.
El también se fue al fin. Nadie se-dio ni cuenta. En la calle más que triste, se puso a reir. No era nada
de raro en medio de tanta gente con sombrerito con luces. Estaba lleno, salían de todas partes. ¿Por qué diablos
se ponían ese sombrerito con luces? Después pensó que a lo mejor no eran luces, o quizás sí, pero parecían
papeles plateados. Pasó una totalmente curada. Hablaba inglés curado con el curado de su marido. Tiene que
haber sido el marido, yo lo reconocí al tiro.
En medio de la avenida los árboles tenían lucecitas, se las habían puesto para la Pascua. Eso era bonito.
Claro, también había cosas bonitas.
En el subway se le olvidó echar la fichita y cuando guiso pasar se pegó en la guata. No le quedó otra
que reirse y echar el token. Inmediatamente marcó otro número. Habían pasado 3562 antes que él. Le tocó
el 3563. Parecía u'n número de Año Nuevo. El año 3563 podía estar colgando en el Metropolitan. Igual que
Cézanne.
Ahora adentro se acordó, mirando un afiche, del cuadro que estaba pintando, igual era rojo con blanco.
Las figuras en blanco son más sensibles y les duele más el color de los lados. Aésas sí que les duele. No quisiera
que me pasara lo que a ellas.
.
Frente a esas fjguras le pasaban tantas cosas, se desesperaba si no salía el cuadro. Aveces se daba vueltas
en la pieza gritando insultos. Aquí en el Subway lo miraba todo más indiferente.
Iba bien solo. Se acordaba de cosas. En Santiago habría sol al otro día y la gente se reiría de todo. Total
la vida es así.
Para llegar al South Ferry había que salir del Subway y entrar en la jaula de vidrio de la noche.
Afuera quedaban amontonados los diarios del domingo. Altos como torres y si se compraba uno, tenía
que estar dispuesto a arrastrar el tremendo peso toda la noche. Cada uno era como de una cuarta de grueso.
Había para leer toda la semana.
Se subía por una escalera mecánica. Luego había que echar nada más que un níquel. Después si se quería
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fumar, había que quedarse allí y si no, se pasaba más adentro para esperar que se abrieran las puertas. Cuando
llegó ya estaban abiertas y la gente corría delante de él. Corrió también.
Adentro del ferry tampoco dejaban fumar. Sólo abajo, donde estaba más cochino.
Arriba se podía tomar café y comprar hot-dogs.
Yo creo que hacían negocio porque a todos les daba ha~bre con el olorcito y la negrita que servía entre
las rejas tenía harta cara de cansada.
Se llevaron el puente y el agua empezó a echar espuma. El cacharro se alejó de a poquito.
Manhattan estaba negro, lleno de luces y autitos chiquitos que corrían de un lado para otro.
De repente se empezó a hundir. Despacito, despacito.
Nadie miraba nada. La negrita servía café hecha una loca. Lo revolvían con un palito especial mientras
otros viejos estaban abriendo un paquete de chicles verdes.
La isla se estaba hundiendo con las luces prendidas de modo que debajo del agua se seguían viendo,
tiritaba un poco y parecía Pascua.
Cuando desapareció toda, quedó el hueco negro y el agua haciendo gorgoritos, algunas tablas y papeles
de diarios se quedaron marcando el lugar.
La negrita ya no daba más de cansada y seguía sirviendo café.

(Cuando durante 1964 y 1965, viví en Nueva York, pude conocer casi íntimamente a través del arte
nortemericano en las galerías y en la calle, las noticias de la televisión y la prensa, el drama en Vietnam donde
morían sin saber por qué miles de vietnamitas y norteamericanos ..
De nuevo la destrucción y la guerra eran el soporte de mi pintura.
El horror y el absurdo, los artistas pop, la muerte inútil, las tiras cómicas y la publicidad, los televisores
y refrigeradores abandonados en las calles, me estaban dando una lección distinta a la de los viejos maestros
europeos. Era un nuevo y diferente paisaje.
En Nueva York comenzó a aumentar mi archivo de fotos. Recortes con imágenes de bombas, de
destrucción, y de todo aquello que me parecía fundamental, para expresar mi compromiso. Empiezan a
aparecer helicópteros, misiles, bombarderos, armas que se transforman en huesos y dolor).
r

- Y resultó que era mucho más elegante de lo que yo creí al principio. Le pregunté a Eduardo Bonati
y él me dijo: Bueno, Jorge Guzmán, evidentemente. Que quién mejor que tú, Jorge, que me conoces como
nadie y que no sabes nada de pintura, para presentar una exposición mía de pintura.
- Justo. Tiene toda la razón.
Los dos amigos se han sentado junto a un largo mesón, pegado a un ventanal enorme, hecho de vidrios
pequeños. Protegidos del sol poniente por unas toscas persianas de totora que se pueden enrollar. Sobre el
mesón, un montón de lápices de colores, papeles diversos, unos frascos de tinta china, una taza de té, una
caja de fósforos, un plato vacío, un rollito de cordel, un rollo de cinta de papel adhesivo, una lapicera, algunas
miguitas de pan, un tubo de óleo rojo bermellón.
- No, a mí no me importa nada la fama ni la supervivencia ni nada de esas leseras.
- Bueno, claro, a ninguno de nosotros nos importa nada de eso. Pero yo, por ejemplo, corrijo cada cosa
que escribo veinte veces.
- Ah, bueno, pues, ésa es otra cosa. Yo, ja, fa, le pongo a mis colores poquito, poquito aceite, para que
los cuadros duren doscientos años sin ninguna alteración.
- Ja, ja, ja, ja.
- No, tampoco me siento nada de indio, ni indianista ni indigenista. ¿Te acuerdas de esa época en que
yo pintaba cosas con espinas ... ?
- Cómo no me voy a acordar.
- Bueno, en ese tiempo yo trataba de pintar América, pero más que nada a partir de una idea nerudiana:
había una América que yo llamaba visceral, había los hombres de América, las masacres, y había el dolor
americano. Todavía me obsesiona el dolor, pero ahora lo pinto de otro modo, más frío quizás.
Desde la calle llega un ruido de bocinas, .el ~ller se ha ido quedando en penumbras, en un rincón está
el viejo mascarón de proa donde las termitas tienen su comedor. Los amigos no escuchan ese rumor de la
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madera que se pudre imperceptiblemente.
- No, no. Vivimos en unas ciudades de mierda, feas. y que están cambiando todo e! tiempo. Del Santiago
en que íbamos al colegio no queda nada ...
. • Ni el colegio.
- Ni e! colegio, Jorge.
- ¿Yeso te da nostalgia?
- No, nada. No me importa nada que lo hagan todo tiras y pongan otra cosa encima de los aplanamientos.
Pero cuando voy por la calle, voy todo el tiempo acordándome de lo que ya no está.
Un último rayo de sol ha ido avanzando hacia los pinceles ordenados con maniática meticulosidad sobre
una mesa blanca que al parecer cumple e! oficio de paleta.
- Tienes razón. Así ha sido toda rÍti vida: días enteros ando literalmente volando yotros días trato de
ordenar todas las cosas con e! pensamiento.
- ¿Y te resulta?
- Nooooo. Nunca. Yo creo que hay dos cosas: vivir y pintar. Vivir importa. Pintar no importa.
- Y cuando no pintas, ¿qué haces, cómo te va?
- Ah, ahí me embromo. Si uno no pinta no puede vivir. No sabe como son las cosas.
Los amigos fuman lentamente. Una tenue humareda violácea nubla los cuadros apilados en la pared.
Están mostrando sólo las costillas. Una armazón dura que no tiene nada que ver con lo que por detrás no se
ve. Un misterio.
- Eso que tú me preguntabas de la fama eterna, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo de! Autodidacta ...
- No sé de qué me estás hablando.
- De Sartre, Jorge,de Lá Nausea. El Autodidacta había desc\lbierto que las anotaciones con lápiz se
borraban. Por eso escribía siempre con tinta.
- No me acordaba de eso para nada.
- Bueno, yo siempre escribo con tinta.
Beben unos tragos de pisco en unos vasos desiguales con manchas de pintura por fuera, al posarlos sobre
la mesa de madera hacen un ruido seco, sin ninguna elegancia.
. - Sí, tienes razón, e! contenido de mi pintura es histórico, es decir, medio terrible. Y mis colores son
bonitos. Yo creo que el color sirve de atrapamoscas.
- A ver, Guillermo, espérate. Tú dices que los colores bonitos sirven de atrapamoscas. Concedo. Pero,
¿tú dices que los pones ahí para atraer al mirón hacia la historia?
- No, no, no. BI color sale de las verijas. Después sirve para lo que sea.
La noche ha caído en e! taller. Las luces de la casa de enfrente se han encendido bruscamente, pero en
e! taller la oscuridad sólo deja oir las voces borrando las dos figuras.
- Guillermo, tú eres una especie de escándalo dialéctico. Formalizas todo como oposiciones excluyentes
y luego te pronuncias en favor de las dos.
- Es que he madurado, Jorge.
- Y estás muy sano.

En marzo de 1966, en la mina "EI Salvador" en el desierto chileno, ocho hombres fueron masacrados por
pedir reformas económicas y para que no sólo quedaran en el recuerdo de sus compañeros que los vieron
caer, para que nunca fueran olvidados, pinté estas muertes. Pinté allí la bandera chilena, idea usurpada aJasper
Johns, Copley, Wesley, Oldenburg y otros pintores nortemericanos, pero dramatizada, mancillando el rojo con
los cuerpos destruidos. Este .nuevo paisaje robado me era útil para hablar por otros sin voz.
Mostré estas telas, en agosto de ese año, junto a otras en que incorporaba fotografías impresas
directamente sobre la tela, como documentos que eran acompañados por un "comentario" plástico. La pintura
junto a la imagen que había sido su punto de partida.

Echo mano de todos los procedimientos contemporáneos a mi disposición y que me ayuden a mejor
rep'resentar mi problemática. Elementos reales y documentales, como la fotografía, símbolos, "cartoons", etc.
se juntan a los comentarios más interiores que puedan narrar lo que está más adentro de! documento que me
impiesiona. El autorretrato interior o e! segundo diálogo. Tratar de revivir e! instante mismo de! dolor junto
a su representación y a su documento. La verdad es que aquí no están todos los hechos, todas las
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contradiccione~, ni todas las verdades. Está sólo su impacto, su mágica invocatoria. Pero lo que yo quiero es
que el espectador se encuentre en un tribunal que juzga. Quiero que el espectador se "distancie" Cal modo
de Brecht) y no se confunda en esa realidad. Que analice con cuidado los acontecimientos. Sólo en los hechos
reales descubrirá la verdad. La pintura es sólo este impulso, el excitante a iniciar la búsqueda. Por lo demás,
la pintura no es sino una búsqueda de la verdad, y en esta busqueda jamás podremos darnos por satisfechos.
Pinto en forma pausada, meticulosa. Recurro a ciertos efectos que podrían ser calificados de afichescos,
aunque los colores, se obtengan con muchas transparencias. Las caras están pintaClas como en los anuncios
de los cines. Es una especie de mal gusto controlado e intencionado. Estoy haciendo un arte de mal gusto,
con algo de comicidad, para denunciar la violencia, lo absurdo de la existencia.
Pero esa comicidad, que tiene un poco de historieta de revista, encierra, sin embargo, una profunda
angustia. Y ella está contenida en la selección de los temas: la' guerra de Vietnam, la lucha del hombre frente
a la máquina o la aventura espacial. La presencia del acontecer humano en él, cuando le quita la carga de
abstracción, implícita en lo que sucede fuera del espectador, y lo introduce en los hechos. Y ésa es una forma
de comprometerlo.

Tomar unas tijeras y hundirlas en el color, abriendo el papel,como ya Matisse lo había empezado mucho
antes. Navegar con ellas, jugando como en un rito nuevo, una ceremonia teatral para aplacar la ira de los dioses
o buscar su complicidad. Juegos para protestar de la guerra inútil, las separaciones, las falsas libertades.Trampas
para engañar a los tecnócratas. Una fabulación contra el miedo y el dolor. Una varita mágica contra la angustia
de lo infinito. Una locura llena de futuro, de fantasía, de libertad, irresponsabilidad, placer, burla. Poética para
recortar y armar.
Reorganizar la vida hacia una dimensión humana, una realidad fosforescente. Una estrategia lúdica, de
lenguas y espejos, signos, letras equívocas y más juegos para luchar por la vida verdadera y contra sus
simulacros. Viet Nam, Santo Domingo, la mina de El Salvador, las otras masacres, alaridos transformados en
ironía, en color. La estupidez de los falsos héroes. Hé'roes ridículos que la ciencia pasea por el cielo
demencialmente. Los momios a la cresta. Misiles, helicópteros. Sacarle la lengua a ese mundo jugando, sacarse
la lengua a sí mismo. Protestar riéndose de uno mismo. La ilusión, la esperanza, el humor, la fiesta que terminó
antes que asesinaran a las utopías.

La estadía en el Museo de Arte Contemporáneo me significó dejar de pintar por casi dos años, pero fue
una rica experiencia.
El Museo había empezado a cambiar desde 1969 junto con la Reforma de la Universidad. A comienzos
de 1970, una exposición titulada "América no invoco tu nombre en vano" había reunido a los artistas de
izquierda de todo el país; luego del triunfo de Salvador Allende se realizó otra como "Homenaje al triunfo
del pueblo" que tuvo que realizarse en 4 locales pues desbordó la capacidad del Museo. De modo que al llegar
a la Dirección del Museo tenía éste ya una pequeña tradición de ruptura con el concepto tradicional de Museo.
De hecho, durante los dos años que estuve en la Dirección del Museo mostramos sólo en una
oportunidad el acerbo de éste, pues siempre el Museo tuvo una militancia activa de apoyo al Gobierno
Popular. El edificio del Museo se encuentra enclavado en la. Quinta Normal, una de las comunas más
populosas de Santiago, y en medio de un parque que es un sitio de esparcimiento popular. De modo que
el público de este Museo es el pueblo mismo y hacia él debíamos dirigirnos. Lo hicimos sentirse en su casa
con el consiguiente disgusto de los especialistas' que veían que las consignas llenaban nuestras murallas, los
trabajos de las Brigadas Ramona Parra e Inti Paredo hicieron entrar el arte callejero al Museo para que los muros
se prolongaran dentro de él. Se nos acusó de ambos lados: la derecha que le negaba calidad artística y ciertos
elementos ultras que nos acusaban de encerrar el arte de la calle y sacarlo de su lugar. Pero yo creía -y sigo
creyendo- que era justo re.ndir un homenaje a este arte popular que le daba su respaldo al Museo que acogía
a la pintura mural, y la actitud de los brigadistas cuando pintaban los muros del Museo estaba demostrando
que ese respeto religioso a los museos estaba muriendo.
El museo debía ser el órgano receptor, la antena que pulsara este corazón viviente que era el pueblo,
la calle y, por lo tanto, estaba obligado a albergarlo. y esto fue lo que nos hizo exhibir los "Grabados de los
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pobladores de La Granja l , por primera vez en un museo se mostraban los trabajos de un grupo de pobladores
que, bajo la' dirección de un pintor, había empezado a trabejar en un taller de gráfica popular.
liLas 40 Medidas l fueron un intento de trabajo colectivo. Se trataba de explicar e! Programa de la Unidad
Popular. Los pintores se agruparon para discutir e idear una mejor manera de expresar1as plástica y
políticamente. Fue una feria de arte maravillosa.
IIEI tren de la culturall fue una prolongación del trabajo de la carpa del Parque Forestal, de la exposición
IIEI pueblo tiene Arte con Allende l . El Comando Naciona'l de Artistas y Escritores junto con la preparación
de lo que sería e! INAC se dio a la tarea de preparar este tren que recorrió todo e! sur de Chile con un grupo
teatral, cantantes PQPulares, bailarines, poetas, escritores y una exposición preparada por e! Comité de Artistas
Plásticos de la u.P. y que, después, fue exhibida en e! Museo. En cada localidad se agregaban los artistas locales
que discutían e! proyecto de! INAC (Instituto Nacional de la Cultura) y hacían proposiciones. Luego, estos
mismos grupos más los cineastas estarían participando en las tardes de sábados y domingos en e! Museo como
una prolongación de este Tren de la Cultura.
.
Los sábados y domingos eran los días de mayor afluencia, así que aprovechábamos esta circunstancia
para realizar espectáculos y foros con nuestros artistas. Las '~ornadas de Solidaridad con la Lucha del Pueblo
Brasileñol fueron el corolario de ~una acción de los artistas chilenos que se negaron a participar en la Bienal
de Sao Paulo de 1971. Un gran li~nzo reunía las firmas de cientos de artistas que no querían hacerse cómplices
de la dictadura militar brasileña. Los pintores realizaban murales a la vista de! público continuando con los
primeros intentos de la campaña electoral y que después desembocarían en los grandes murales de! río
Mapocho, de! camino a Pudahuel, del camino a Valparaíso, de la Granja, etc. Los compañeros brasileños que
habían sido acogidos por e! Gobierno Popular contaban sus experiencias: la tortura, la prisión, cantaban =Sus
canciones, ¿quién podría imaginar que unos años después estaríamos sufriendo las mismas torturas que ellos
nos describían con tanta emoción y dolor?

Todo se vino guardabajo y quedó la pe!ería cuando de repente, así sin querer, lo vi en esos poemas que
aparecían escritos mucho tiempo antes y por alguien que no era yo, evidentemente. Y fui agarrándolo todo /
al vuelo, de voleo, si se quiere, al leer: comillas no puede ser que seamos dos, no puede ser que seamos dos,
cierre de comillas. Antes había hablado (¿por qué hablado y no escrito?) algo de llegar a ti desde ti misma
(esto resultaba clarificador y penetrante), pero lo que me hizo saltar, fue eso que no puede ser que seamos
dos:
Muchas veces, cuando leo, me pasa que me gusta entrar en juegos, salirme de! libro e ir inventando otras
lecturas, otras narraciones, que nunca llegan a escribirse ni por supuesto jamás serán conocidas por nadie,
s.ino por mí mismo, como un placer oculto o venganza particular.
Empiezo a armar o desarmar, entrando en una constante complicidad con e! autor (o autora),
, . proponiéndoles por ejemplo, posibles alternativas que nunca verán. Uno espectador de televisión,
absolutamente inerme. Hacerlo sentir, como lo hacen ellos con uno, al tratar de meterle en el coco a la gente
cuanta cosa se les ocurra. Discutir con una sombra.
Pero esto era demasiado juego: no puede ser que seamos dos.
Allí estaba"era eso. Lo debí haber sentido antes, no haberlo leído, habértelo dicho o que tú lo hubieras
entendido sin tener que saberlo.
Una vez te dije luego de hacer e! amor (cuando nuestras ternuras, nuestros mordiscos y furias eran e!
amor, así, verdadero) y antes de entrar en esa zona de penumbras, de aguas resbalosas y lentas donde me
llevabas sólo tú y antes de perder e! conocimiento exacto de las cosas y mucho, mucho antes de recuperarlo,
te dije que te sentía realmente mía, te estaba diciendo que me estaba sintiendo realmente tuyo, pero era mucho
pedir que lo agarraras así como así no más. Andabas metida en otras cosas (o éramos dos) o te daban vueltas
angustias diferentes dentro de ti o algo muy maldito impedía que esas fronteras desaparecieran.
Estaban siempre por allí rondándonos, tratando de envolvemos o bien no podíam?s encontrar las claves
adecuadas.
Yo no sentía aire ni espacio entre mi mano y tu piel. No había tiempo entre mi mano y tu piel. Allí era
cuando todo e! resto de la existencia se iba a la cresta: e! tiempo, e! propio aliento, las mismas frases de amor,
hasta la vida de cada uno de los dos.
.
Pero éramos tú y yo y no Tú-y-yo. ¿O eso vino después?
¡Ves que ya ni me acuerdo! Sólo se me aparecen esas fotos desteñidas, tan antiguas, ¡por dios! en qué
estamos los dos sonrientes, en esos instantes detenidos por la cámara que tanto me gustan (gestos inacabados,
palabras sin voz, acciones desechadas, incomprensibles, prolongadas para siempre).
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Mirándonos en el auto con tu cabeza en mi hombro, tratando de descubrimos. En un drive-in con
chimenea y otra gente, explicándome mientras veo objetos, luces, sombras y gestos que no me interesan para
nada (pero que tiene una alucinante lentitud y cierta brillantez que no encajan en la penumbra en que nosotros
estamos sentados). Mirándolas por la ventana que está detrás tuyo sabiendo que tú no puedes verlas, mientras
dejo de oírte para observar disimuladamente ese devenir ajeno. (De nuevo los dos mundos). Diciéndome en
un arrebato que me amabas (creyéndolo tú). Un relámpago. Y la ventana siempre ajena. Posiblemente yo
sonreí en ese instante, pero no me acuerdo. Te lo juro, no me acuerdo.
En la playa, con los niños jugando entre e! mar y el montón de fierros viejos de esa especie de muelle
sin sentido adentrándose en e! agua. Con los pies en la arena húmeda todavía, pero encontrándonos en e!
aire, con un solcito tan raquítico que daba risa.
y ahora tú con los cios pies en e! aire, dando vueltas la cabeza que sigue al torso, e! pelo en e! viento
-es decir, girando fuera de su centro- en la noche, en el vacío que dejaban los altos edificios en ese solitario
jardín de piedras mientras yo te esperaba detrás de unos vidrios con no sé qué cara radiante.
Los encuentro detenidos.
Los descubrimientos de todos los días.
¿Era yo e! que inventaba todo esto o éramos nosotros dos?
Yo ya no quiero saberlo. No quiero inventar más ni seguir mirando indefenso estas fotos, ni seguir
hojeando este libro demasiado viejo cuando se me junta todo el odio y el amor, toda la indiferencia y los deseos
acumulados.
No te necesito para nada y me haces falta. No quiero hablarte, pero como no estás a mi lado me siento
vacío y aprieto los dientes para no chillar y mandarme aJa mierda.
En esta ecuación de negar y buscar, me doy vueltas, me ovillo en tu busca, desaparezco en mi mismo,
grito sabiendo que es inútil, que los regresos ya nO tienen sentido ni para ti ni para mí.
Llego a entenderte (sin saberlo lo admito y rechazo). ¿Llego a entenderte? No puedo ¡No es cierto!
Me pasa lo mismo al dibujar. Voy entrando cada vez en vidas apartes que ya no son mías (o casO,
partiendo de conocimientos, preguntas que yo sabía, recuerdos que conocía muy bien y me descubro ahora
en corredores tan oscuros, llenos de cosas amontonadas allí por mí o por otras gentes, que nunca vi en mi
vida. Entonces me encuentro con que lo que era tan fácil, ahora se complica al infinito; que los que eran tan
buenitos y heroicos, se les va llenando el mate de tripas y cosas así (o a al revés). Se les van saliendo o
penetrando cubos (¿cómo llegar a saberlo de veras?) por la cabeza o ésta se les llena de aire, humo, ceniza,
olores, caca, y lo que oyen les entra por un oído y les sale por un ojo. Ya no son ellos mismos. Se buscan
o recuerdan cosas. O bien rechazan mitos para crear otros.
Trato de explicarme, hacerme fácil y que me entiendan, pero si de una vez por todas no entran en este
juego de recortar y armar, no podrán encontrar nunca nada.
Hay que ser uno mismo para poder integrarse en la masa, haber decidido ya antes, haberlo elegido.
Pero, ¿por qué mierda no exigir para los otros e! proceso contrario? ¡Que ellos hagan e! cuadro!.
Pienso cuando los compañeros se dicen que a lo mejor no importa y total ni se nota entre tantos si no
se .va a la marcha o a la pega. ¿Y si a todos se les pasara por la cabeza lo mismo y a la misma hora?
Entonces, fíjense bien, abran los ojos, miren a su alrededor y dentro de ustedes mismos y no jodan más.
También tendrá que costarles su poqueque. Como a mí.
Mientras tanto hago progresos en salud, estoy mejor y me siel')to con más ánimos, dibujando mucho.
Hasta puedo andar y vagabundear un poco cerca de la casa en medio de esta violenta explosión de! amarillo
de los aromas. Pero no me dan ganas de atravesar e! sitio vacío de aliado, tocar el timbre, pedir prestado
e! teléfono y hablarte huevadas: que e! médico dijo, que tú en la te!e, que porqué no y lo otro Ylo que y cuando,
que cómo estás y que rico oírte, cuando lo único que quisiera decírte son cosas más importantes, como los
dos pajaritos ayer cuando tomaba desayuno con e! día gris y triste. Los dos pájaros, uno en cada rama del
álamo sin hojas frente a1 comedor, descontrapesándolo, porque se les había ocurrido colocarse a los dos en
e! mismo lado, uno en la rama más alta y e! otro más abajo. Y eran amarillos y grises.
No, no eran canarios, sino amarillos y grises. Qué se yo que pájaro es así, pero así eran (como si uno
pusiera en el pince! e! gris y e! amarillo juntos y al aplicarlos en la tela no se sabe cuál está arriba y cuál está
abajo). El día parecía feo, pero feo no era, era más bien triste.
Cosas, como salir a andar y agarrar las frutitas rojas de los peumos, uno las coloca en la palma cuando
todavía están en la rama, aprieta un poco, sólo un poquito, suavemente y va bajando lentamente la mano,
dejando que la rama se deslice, teniendo cuidado que las pelotitas no caigan al suelo y vayan quedando en
e! hueco de la mano y allí las miras y es como la secuencia de "Bonnie and Clyde" en que acribillan en el auto
a la Faye Dunaway, se llena de sangre todo e! vestido: pequeños puntos rojos en la cara, al auto, las manos,
y todo muy lento, lento, disolviéndose en el aire y los frutos en tu mano, horadándola, estigmatizándola,
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violándola mientras van cayendo uno a uno y se van quedando allí, en la ropa o el pelo de la Dunaway.
O encontrar encima de un cerrito de cenizas amontonadas al borde del camino, una rama. Tomarla y
al darla vuelta, descubrir que está cruelmente quemada por abajo.
Te das cuenta: sana por arriba, quemada por abajo. Y el terror que te sube, y la sueltas con horror. Pero
vas, la tomas de nuevo, voluptuosamente, revolcándote en tu miedo, así, gozosamente inmundo.
O contarte cuando escondí unas matitas con sus raíces llenas de tierra que las apretaban con amor y que
no podía traer porque eran muy pesadas para mí y las escondí tapándolas con unas ramas para que no se
las fueran a robar, esperando que venga Pedro para que me ayude a cargarlas.
Entonces para qué llamarte. Cómo te vaya contar estas cosas por teléfono, creerías que estoy más loco
y que el médico aquí y allá, y que la cosa está que arde, que estamos a punto de estallar, que todo puede
irse al diablo, que nos hagan volar las plumas y empiece el baile. Que en qué mundo vivo, que por quién
me tomo, que crezca alguna vez, que me despierte, que hasta cuándo crestas, que hasta cuándo ~restas .
¿Para qué?
Para explicarte que no te necesito, que no te amo ni te deseo, pero que extiendo la mano por si te
encuentro y poder recorrerte, amarte, morderte, sentirte, sentirte tan sólo. .
Sentarme a la mesa contigo dejando pasar el agua debajo de nosotros, mirando las mugres y porquerías
que se dan vueltas y vueltas en remolinos junto a las piedras y ver brillar en el fondo tapitas de botellas,
vidriecitos, pedazos de loza con dibujos interrumpidos que no se sabe donde continúan o que simplemente
no continúan.
Hartamos de carne y vino o comida china, de chimeneas y sábanas. Desear todo eso, desearte entera,
odiarte entera. No verte más y buscar de nuevo tu ternura en cada noche, en cada libro, en toda música, en
los pájaros grises y en los d~as tristes cargados de aromas amarillos.
y todo por aquello de estar en ti, en ti misma, saliendo de allí para que de nuevo apoyes tu cabeza en
mí y volver a ser tú, que "no puede ser que seamos dos, que n'o puede ser que seamos dos".

Lo político no va en detrimento de la obra artística. No significa que el artista esté alineado o alienado.
Piensa en Delacroix, en Goya e incluso Picasso .. En ningún momento estos artistas han desaparecido
plásticamente. Yestaban comprometidos con su momento político. Lo importante es que el artista se ubique en
. una realidad que verdaderamente le pertenezca. En ese momento deja de ser un juguete, un mono sabio o un
payaso, pero en ningún instante el artista debe perder su identidad. Su compromiso debe ser una manera de
abrirse más y más. No existe límite.
OO '

El asunto era harto simple: cuestión de ir colocando con cierto cuidado los troncos en la chimenea,
procurando que el montón más importante quedara hacia el fondo, es decir, justo debajo de la línea de tiraje.
Poner dos palos paralelos, papeles entre medio, arriba unas astillas, luego un tronco atravesado o bien los
restos del día anterior porque esta historia había empez~do muchos días atrás y se repetía cómo tendría que
repetirse hoy un poco más tarde. Había que cuidar que no se consumiera totalmente, además que encendía
la chimenea como a las seis y media y sólo hasta la hora de comer. Me estaba quedando muy poca leña y
ahora era cas'i un fuego hecho sólo con los palitos que salía a buscar por el cerro o en el sitio de la casa. Los
camioneros seguían con.la huelga y no teníamos para cuándo con la parafina, de modo que había que ser
muy ahorrativo y así -por lo menos- tener un poco de calorcito cerca de la mesa, comer en paz y ya al acostarse
era cuestión de ponerse mucha ropa y olvidarse del asunto aunque uno llegara a repelarse de frío a eso de
las siete u ocho de la mañana. Había desarrollado otras técnicas: dormir con calcetines gruesos, por ejemplo,
pero después de varios días de congelamiento patagüino (de los pies) descubrí que sin calcetines me helaba
menos. No sé lo científico que el asunto pueda ser y me tiene sin cuidado, pero era así: yo me helaba menos
sin calcetines.
Pero ahora estábamos los tres junto a la chimenea. Laura había estado contando de la entrega del Canal
9 y se nos habían hechos nudos en la garganta con lo que se decía que había pasado; que todos lloraban de
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rabia, impotentes. Después yo lo vi en la tele (la fila de pacos en el cerro) y resultó que era cierto (los
parlamentarios tratando de parlamentar) y la misma rabia volvió a subir ( los brigadistas tratando) y más fuerte ·
aún como hemos estado comiendo mierda estos días mascando y mascando rabia contra los milicos que se
están agarrando de resquicios de legalidad inventada por sus patrones (que se les montan en las noches -pero
ya eso es cosa de mis -dibujos) se inventan esta ilegalidad para sacarles la cresta a los obreros en sus propias
fábricas, indefensos y hay que aguantarse, no perder la calma -es nuestra defensa). De esto no se habló, por
supuesto y yo estaba preocupado por el orden de los palitos en la chimenea y toda la rabia dentro y Susana
empieza a alterar el orden y déle con meter todo en el fuego y claro que había más llamas, per() se me iban
mis palos y flotábamos en rojos y naranjas y la alfombra ardía, pero esa noche no iba a quedar ni un sólo palito
para el otro día yeso era desesperante.
Consiguió enervarme, pero de puro caballero me quedé callado como si nada. Prometo que me sentía
un poco película inglesa-imperturbable aunque con unas ganas inmensas de mandarla a la cresta. Yo creo
que fue eso lo que me puso en contra de ella y ya no la aguanté más cuando empezó con la historieta de
la angustia y no sentirse enteramente ella o cosas así como de la necesidad de ser uno mismo. Confieso que
eso no lo he podido entender nunca, pero más que el asunto mismo de sus dudas fueron esas otras cosas
las que me empezaron a funcionar para despertar el deseo de joderla con ganas en una baraúnda de frases
hechas de seudosicología y cosas por el estilo, que bien podrían ser ciertas, pero que maldito eran lo que
tenían que ver con la pobre que no entendía nada y aleteaba de lo lin:do. Pero de todas maneras le estaba
bien merecido por cinco razones: 1) por mierda, 2) por angustiarse de huevadas 3) por no entender un coño
lo que pasa en torno a ella ya que realmente es un ser harto alienado, cosa que yo he tratado de hacerle
entender y que, por supuesto, no entendía ni mucho menos aceptaba 4) por ser heroína de Corín Tellado (eso
se lo dije) y 5) por desordenarme el fuego.
Parece ser -a lo que recuerdo- que fue allí donde empezó la discusión sobre el arte: Ella dándole duro
que la Inquisición, que el stalinismo y otras yerbas. Sí, eso lo sabemos sin que ella esté hablando allí como
pájaro hueco.
(Decirnos con todas las contradicciones, sin claudicar, porque sabemos muy bien de qué lado estamos
y con quien no estaremos jamás).
Yo hablaba de otras cosas, por supuesto, pero ¿sabe ella cómo encender la luz, por ejemplo? y yo por
dentro pidiéndoles que se metan en las cosas, que se jueguen, .sueñen, vuelen, planeen, que se inventen a
cada instante:
Afuera la cosa ya no era que, en Biafra o Santo Domingo o Argelia libre o Djamila Boupachá, de años
atrás y todas esas cosas con las cuales nos habíamos rebelado desde lejos, como en sueños o demasiado
repetidas, sino que se nos estaban dando aquí mismo en el propio patio. No eran chistes los setecientos o
más atentados en menos de dos meses.
Un montón de años atrás me había sentido personaje de la historia contemporánea sólo porque el hotel donde vivía estaba a unas pocas cuadras delloeal del P.e.F. en París donde habían reventado una de las tantas
bombas de plástico de la época y al otro día había visto los restos humeantes del local al lado de los bomberos
y frente al negoci9 de estampitas de la virgen, cruces, medallitas y biblias. Pero ahora era aquí, y los puentes
que volaban eran nuestros y los muertos también, y los nombres que daban en la tele y las casas y los autos
rotos eran de nuestros amigos o gente que veíamos a cada rato. Entonces esto no era chiste y ella déle con
su neurosis yeso era algo de lo que a mí ni siquiera me interesaba para una conversación obligada en una
viaje en tren a Viña ni menos para casos más delicadós. No entra en mis locuras o ~lis propias neuras porque
para decirlo de una vez por todas, no era sino por joder, toda esta historieta del rol histórico o social del ser
humano aplicado a lo que ella me estaba hablando, además que yo se lo estaba diciendo como si lo hubiera
explicado el cura Hasbún, ].M. o Don Francisco en último caso.
¿Por qué tenía que ocurrírsele justo hoy hablar de todo eso cuando yo sólo quería mi fuego como todos
los días? y apretados en la Plaza con el nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas y todos pidiendo
cerrar el Congreso y a la vuelta de la casa la sangre en la calle (ya se habían ido los tanques) frente al Club
de la Unión. Un charco viscoso y demasiado grande.
Era difícil imaginar que un ser humano pudiera dejar tanta sangre detrás o debajo de él. Nadie había
limpiado nada, todos mirando indignados con los dientes apretados mientras por la Alameda, detrás de los
escombros y los tubos de fierro, seguían llegando las columnas a la plaza, apretadas, riendo entusiasmadas,
emocionadas, chillando sin dientes con las banderas·desplegadas, haciendo brillar más la tierra, haciendo más
azul el cielo.
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- ¿'Cómo podrías traducir en imágenes tal o cual sentimiento frente a determinadas situaciones?
- Pues, cuando lo logras, si lo logras, eso es poesía,
"- En las calles se siente, se huele. No se sabe a ciencia cierta, pero algo ocurre.
- Sin caer en el panfleto. Un arte de combate, polémico, virulento, grosero, autocrítico, feroz, muy lejos
de lo bello. Dibujo Y dibujo, cuaderno tras cuaderno. Dibujo neto y frío, testimonio de la rabia y la impotencia.
Ojo premonitor.
Asquerosamente faltos de inteligencia, los sesos se transforman en tripas, pero pintados quirnrgicamente.

Ese día nosotros estábamos en el diluvio. Habíamos ido con nUestros bolsones y nuestros padres. Esto
puede
parecer incongruente porque al diluvio se va o con los bolsones o con los padres, pero ese día habíamos
LLOVIO
ido
con
mi papá y mi mamá y con los bolsones a la espalda. También habíamos llevado manteles y cosas para
E N EL
DIL U VIO comer. Mi papá y mi mamá iban vestidos como en los días domingo -es decir- con colores vistosos y yo los
noté alegres.
Estábamos en el fondo del patio, nuestros padres alegres y nosotros con los bolsones, de modo que no
sé si era domingo o día de semana. Quizás era un día de semana alegre, pero aún así, nadie nos libraría de
tener que hacer las tareas. ¡Malditos bolsones!. '
Un poco más arriba estuve a punto de escribir que estábamos en el diluvio universal, pero eso habría
sido sólo una figura literaria, porque al diluvio se va así, sin saber si es universal o no.
A mi me costó mucho darme cuenta de esto, pero 'ya lo aprendí.
. Estaban todos mis hermanos, mi papá y mi mamá y yo que en esta ocasi6n aparezco como hermano.
Cuando ellos cuenten su historia, supongo que también me considerarán como hermano, cuando la historia
la escriban mis padres tendrán que hablar de sus hijos y englobamos a todos aunque me parece que no tendrán
muchos deseos de contar nada.
Yo explico todo esto por un simple afán de precisión y para que nada quede flotando en el aire o como
dicho antojadizamente. Me gusta que todo quede claro.
Una dulce brisa empapaba el aire y nada hacía presagiar lo que se nos venía encima .
.Todos disfrutábamos del paisaje y del sol tibio con despreocupación criminal. Un pocp más tarde
diríamos, con criminal falta de perspectiva histórica, pero es lo mismo.Todos nos reíamos, incluso yo que noté
- . en el horizonte unos extraños puntitos que debieron haberme alarmado. Pero seguí igual de tranquilo. No
volaba una mosca.
Serían como las seis o siete de la tarde ya un poco oscuro, casi de noche, en la penumbra, cuando cayó
la primera gota.
EL OlA

QUE
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"El hombre que vive de la espada y del arco guerrero es un soldado y no un verdadero brahmán':
Sutta Nipata Gas fábulas). India del Sur y Ceylán. Original palio

'Vna aldea a la que conduce un solo camino es una mala aldea.'
¡No vayas a ellll!':
Tradición peul. Africa.

"Aquel que debe estar al.frente de todos, debe ser elegido por todos':
San León, Papa Siglo V.
"La bondad del hombre depende del hombre':

Proverbio akán, Ghana.
"La verdad es una; los sabios dan de ellas definiciones diversas':
Rigveda. Original sánsaito.

"Decide tú mismo quien tenia

r~6n:

¿tú o aquél que te interrogaba?':

F. Dostoievsky. 1880. Los Hermana¡ Karamawv.

"Lo que concierne a todos, debe ser debatido y aprobado por todos':
Inocencia III Papa. 1198-1216.

'itma 10 gue ama el pueblo y detesta 10 que él detesta':
Escuela confudana Siglo. V AC. El Gran Estudio. China.
"La verdad sólo pide no ser condenada sin ser ofda':

Tertuliano. Siglo n. Cártago. Apologética.
"La übertad que no se apoya en la justicia es una palabra vacfa que no cubre sino ilusiones. Son los

mayores tiranos del género humano los que han lanzado las más fuertes gritos a la gloria de la übertad':
Stanislav Staszic. 1755-1826. Polonia. El Género Humano.

"Lajusticia no puede esperar, el derecho no puede doblarse':

'

Proverbio Malgache.

"Más vale perecer que odiar y temer; más vale perecer dos veces que ser uno mismo odiado Y temido,' tal
deberá ser un dia la máxima suprema de toda sociedad organizada polfticamente':
F. Nietzche. Dere Wanderer und Sein. Schatten 1880.

"No te burles del pájaro atrapado en la trampa':
Proverbio Malgache.

"No mendigues aquello a que tienes derecho':
Proverbia¡ Djammar - Sanghai. Africa
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VIERNES 3 DE MAYO DE 1974, 5 DE LA TARDE .

Voy atravesando el espejo y mi voz-ya no tiene sonido.
Estoy ciego en el túnel. Meto los dedos en el té frío y'me
aterrorizo.
,
JUEVES 25

Recuerdo en 1961 ó 1960 una tarde en París en una galería chiquita cerca de L'Ecole des Beaux-Arts, entre
mucho.cachureo había algunas obras de Fontana, esas télas blancas o negras rasgadas a cuchillo. Reaccioné con
indignación. Ahora al recordarlo estoy llorando, no por el recuerdo, ni el día triste y lluvioso de ese invierno en
París, ni ninguna nostalgia, sino por la emoción del cuadro, esa herida. No el recuerdo, la obra misma. ¿Cómo
explicarlo?
.
Por la noche:
"
¿Cómo hacer una unión entre lo afectivo empático y lo alienado y distanciado a lo Brecht?
¿Y cómo suprimir la forma?
Yo que amo tanto el diálogo: ¿habría manera de no necesitarlo?
SABADO 27

Hay que jugar y jugar.
Esta obsesión de eliminar la forma en la pintura. Una idea que me viene nebulosamente en mis insomnios,
tardará en cuajar, ~ro tengo que agarrarla alguna vez.
DOMINGO

Si tuviera que recorrer el Louvre de nuevo, .creo que apenas me fijaría en la Gioconda, pero mucho en el
Paolo Ucello. Pintaba mal para su época. No lo deben haber cotizado para nada. Pero estaba cantando con
brutalidad y rudeza su realidad viva, la que veía a su lado. Era su grito Contra la fotma.
Hacer pintura sin pintura.
Ser su propia 'pinturi
¡Viva Paolo Ucello!
¡A la mierda Miguel Angel!
28 DE JULIO

¿Cómo aprender a dejar transcurrir el tiempo?
y aunque sin límites¡-.golosamente, hasta el hastío, el tiempo va devorando todo, se come apresuradamente,
para empezar luego otras horas Gas mismas), otros pensamientos (iguales siempre).
El paseo a pasos lentos de extremo a extremo de la pieza (cuando nos dejan) contando cada vuelta,
acumulando tiempo y pronto estar sentado de nuevo.
Y la impaciencia, el cansancio enorme.
Y yo no quiero hacer nada, ni andar, ni pensar, oi comer, ni existir.
¿Cómo aprender a·olvidar el tiempo?
Dejarlo pasar sin que nos toque X. que sólo nos envuelva un espacio de luz y aire.
30 DE JULIo .

)

a

.

Cuando estuve en Europa en el 53, Rembrandt (el verdadero) era un desconocido, Turner y Ucello otro tanto
y mucho más una gran cantidad de contemporáneos'. Sólo llegué hasta los viejos y con un atraso milenario y
después de un largo proceso interno lleno de vericuetos. '
' /
.
En la Tate Gallery pasé el lado de la exposición de Southerland porque me había dado con Turner y no entré.
1º ,porque había que pagar y no tenía plata y 2P porque no me mteresó un comino, ¡y pensar que me lo han
achacado hasta el cansancio y no supe de él hasta mucho después de haber agotado mis espinas y poder ver cuánto
habíamos tenido en común!
Como dos amantes que no fueron porque' los trenes no coincidieron.
De Ucello tampoco sabía maldita la cosa. No lo babía visto ni en las postales de recuerdo que traían orgullosos
los amigos que regresaban de Europa, las mismas que adorábamos como piezas de peregrinacióp.. Eran nuestras
Virgencitas de lo Vázquez.
Y Paolo Ucello se me ap;¡rece de pronto allí; tremendo, grosero, mal pintado, torpe en la composición, en
esas cabalgatas de grupas y de hombres iguales, como las lanzas, pintadas con tanta ansiedad en un desorden
bien arrnad9, buscando fríamente un orden que no conseguía y al querer mostrar magiúficencia hos hablaba de
la podredumbre de una época que bien pudo asquearlo o que a lo mejor amó y gozó (vaya uno a saberlo).
Hablaba de pompas y mostraba sólo sombras y esqueletos, me enternece y por eso amo a este Rousseau
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renacentista más que a cualquier otra vedette de la época. No sé por qué tengo que estar recordando tanto ahora.
Pero lo importante es que iba llegando tarde a todo, por pedanteóa quizá. No supe ver el presente y me
dio por meterme en bibliotecas, museos y papeles amarillos, cuando alrededor mío bullían tantas cosas y yo
negándolas, rehusándome a ver nada, sólo revolviendo en el tarro de basura.
Por eso es que hoy no quiero que vuelva a sucederme.
.
MARTES

6 DE AGOSTO

En ocasíones he sentido el terror del blanco, creerse seco. Pero pasa, y allí está uno venciendo ese enemigo
oculto: el terror a creer que no hay nada nuevo bajo que crear.
DOMINGO 11

Andy Warhol tan fóvolo y exquisitito, grita contra un mundo alienado con objetos 'en los cuales nadie quiere
reconocerse y que por cercamos se rechazan.
Pero de pronto esa cotidianeidad empieza a ser lejana e insólita y, por lo tanto novedosa. Y este tremendo
aullido de los Pops entra en el gran juego y se transforma en un objeto más de una sociedad ávida de cosas nuevas,
nuevas siempre, pero siempre cosas.
~
Pareceóa que no hay escapatoria por ningún lado a este drama, a menos que queramos ver al hombre entero,
sin mentiras ni deformaciones: en su totalidad.
Camino difícil y ~eno de espinas.
MIÉRCOLES 28

¿Puede ser que uno no sea capaz de ver el mundo sino a través del arte?
¿Esta especie de mierda del intelecto? Si es sólo así, es muy miserable.
Por mucho que las sensaciones que a uno le produce sea tan llenadorcitas, sublimes y aladitas con esa
engañosa apariencia de eternas. "
Porque, carajo, allí está la trampa, es allí donde nos han engañado. Este alimento tan imprescindible no lo
es tal, es sólo el resultado de la digestión.
Uno lo ve con rabia o con amargura.
10 han engañado misemblemente. Se lo pasaron por el aro.
Le han robado la vida, más aún, la existencia, los valores del hombre como el hombre, del hombre-todoslos-hombres.
SABADO 31

Veo que he dibujado poco este último tiempo. Me cuesta concentrarme.
10 que hago se me antojan formulitas linditas y repe repetidas.
Necesito más distancia.
Por la tarde:
Muchas veces pensé o más bien intuí, que sólo los grandes dolores, las situaciones.límites pueden conducir
a la belleza (la que sigo viendo desde mi punto de vista que le quita toda "belleza")' Pero no dejo de preguntarme
hasta qué punto estas emociones estéticas no son sino fantasmas vacíos.
Me emociono con la literatura, pero siempre sigue siendo eso: literatura.
La música, música; el arte, arte, y así...
Es decir, no son lo que necesitamos que sean, Ío que precisamente debiera ser su razón de existencia: VIDA.
Podóa ser que esto fuera ahora lo más importante para mí porque no lo tengo y sólo debo conformarme
con retratos grotescos deformados por espejos de otros a los cuales, claro que es importante llegar, pero en
-.., igualdad de condiciones. Y yo ahora estoy ciego, absolutamente en blanco.
MARTES 3

.

Hoy me siento demencialmente alegre.
Angustiosamente optimista.
4 DE SEPTIEMBRE

Siento que esta sensación de sol y primavera no es el amor abstracto por algo llamado hombre, sino por
los seres VNOS y ENJEROS.
Necesito compartir.
Gritar como loco esta angustia de dar, de crear belleza, mi belleza.
Para ellos.
Para poder entendemos mejor.
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JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

De pronto un montón de ropa colgando (¿por qué colgando? bueno, colgando) de una silla donde se han
ido apilando sobre otras, camisas lilas, un pedacito de chomba roja Oa manga), un trozo muy pequeño de algo
celeste, una toalla amarilla. Están las patas grises de la silla - muy delgadas- un dibujo tenue - un dibujo de hilos,
yen los extremos unas manchitas negras (en verdad son pedazos de goma) el celeste a veces parece que fueran
realmente mangas o manos ¿o ramas?
Pero no quiero creerlo.
Todo esto me sumerge en una delicia de color que, voy absorbiendo, dejándola entrar en mí y aislándome
de lo que rodea mi encierro, de todo lo que me agota. Este entorno caótico, eternamente repetido.
Así me voy construyendo un andamiaje plástico. No exactamente una pintura 'o cosa parecida, sino una
vivencia, que es más fuerte y desgarradora que una obra pintada o recreada.
.
Están los colores en sí, abstractos (por decirlo de un modo), pero el total resulta casi húmano en su abandono,
, en el modo trágico de ir cayendo. Y aunque la forma, que no es tal, quiera gritarme a toda costa el hombre, yo
me niego a aceptarlo. No por capricho, sino por una necesidad tan imperiosa, que me resulta imposible explicar.
O porque me muestra el hombre a pedazos, tijereteado, armado como un rompecabezas monstruoso que rechazo.
No quiero estas cosas húmanas por el uso, que lo son desde fuera -quizá lo único viviente allí es el colory si me hiere tan violentamente y me asusta, también me encandila y me muestra un mundo nuevo o distinto que
voy bebiendo a sorbitos, como el té inglés y el chino que me gusta' mezclar y colar en mi cedazo japonés. Las
mezclas.
(¿O la vida?)
¿O tendrá que ser uno como las alcachofas?
Ir sacando y sacando hojitas, comerles un poquito de abajo a cada una -la poquita parte sabrosa- (botar la
mayor parte y amontonarlas cuidadosamente en el plato en varias pilitas), para que al fmalle queden entre las
manos dos partes: una muy sabrosa y otra que es una flor de hilachas espinudas que si se tragan pinchan'el paladar
jodiendo que es un gusto.
Allí es cuestión de elegir.
Pero antes, ¿lo ves? Te han tenido que ir desnudando lentamente, escandalosamente, desgarrándote y
desgajándote. Dejándote en pelotas. .
.
Un strip-tease demasiado macabro (¿o muy sano?) en el que uno se despoja de todo lo aprendid~, visto,
amado de día y de noche, para quedar en esa disyuntiva, que lo más probable es que se la metan a uno al nacer
como una calita sin que se dé cuenta. Puede ser una tremenda estafa y no nos hemos .percatado.
¿Cómo renunciar a mis manteles de colores, al montón de quesos para elegir, a todos tus besos, al vino blanco
helado, tu sonrisa y tu cintura o el tazón grandote de café con leche y ese pan negro grumoso que voy llenando
golosamente con mantequilla en las mañanas, frente a la ventana llena de árboles, pájaros y cordillera?
. Lo echo de menos sabiendo que es un mundo pequeño, sin importancia frente a lo decisivo de tratar de
huir del miedo, aunque la garganta se le llene de espinas.
Lo fregado es que siempre he querido asumir el mundo yeso es una tarea superior a cualquiera o por lo
menos para mí en tantas ocasiones, y resulta imposible (o tan difícil). Tanto como ir bebiendo de dos copas al
mismo tiempo. Algo se va perdiendo) escuniéndose por el cogote y ensuciándole la camisa, los pantalones.
Ser todos los hombres (¡qué insolencia!) cuando apenas si alcanza a ser uno ni la mitad de sí mismo.
Solo frente al mundo, haciéndose las mismas preguntas de niño. Y el abismo en el cual se va cayendo y no
hay doride agarrarse. Sobre todo que no hay guías que se lo vayan diciendo 0.Y para qué los queremo??).
Como en los museos donde los guías van contando estúpidos chismes de los "personajes" de los cuadros
(como si ellos fueran los importantes) y que además uno no sabe si son inventados o no y para lo que importa ...
Pero ¿quién les habla de cómo, dónde y por qué fue saliendo todo eso?
Cuesta amalgamar todas estas situaciones y compromisos y en ese camino se cometen errores, caídas,
vacilaciones y más aún crueles injusticias del artista como ser humano.
Pero se trata (y no sólo en el arte -por supuesto) de ir siendo todos los demás. Puede ser un sueño imposible.
Somos un montón de islotes inabordables, periféricos, si quieres, pero al menos: intentémoslo.
Allí está una de las partes.
y por otra, sé que me importa un comino que me entiendan o no. Mi pintura puede ser lo suficientemente
difícil o fácil para eso.
Yo me siento hablando lo que es justo en mí, (y no me siento separado de los demás, sino al revés: porque
ese montón de signos salen de todos ellos) y uno no puede hacer concesiones a nadie por ningún motivo, por
altas y pomposas que sean las argumentaciones que se te presenten.
Resulta que en el fondo son siempre mentirosas o dogmáticas. (¿Son las espinas o la parte sabrosa?).
¿Cómo poder explicar que no se me puede reemplazar, que nadie puede ser yo ffiismo, sin que se crea que
)
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estoy abanicando deliciosamente mi ego echado panza arriba?
Porque hacia donde va todo esto lo tengo muy claro: salir hacia afuera desde dentro no significa que no
haya sido tocado y cambiado por la realidad que en fm de cuentas es la única que ha hecho posible todo este
"rnilagrito" que es el arte. Una realidad que hay que saber agarrar para hacerla diferente, revolucionarla
demencial.tnente en una verdadera realidad humana.
Sin eso nada es posible y sólo nos quedaríamos con las cáscaras de las alcachofas.
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Tengo aún impresa una noche a la salida de una sesión de la Academia de Letras del Instituto Nacional, en
que entusiasmados por las discusiones o los poemas y cuentos leídos, prolongábamos este estado de excitación,
el Lalo Bonati, Loncho Schidlowsky y Jorge Guzmán, paseando por el Parque Forestal, mezdando los juegos y
las discusiones, como nos sucedía cada jueves. Recuerdo habemos detenido en tomo a un arbolito que está cerca
del Palacio de Bellas Artes y preguntamos allí si ese árbol existía o éramos nosotros con nuestras discusiones los
que le dábamos existencia.
Estas mismas preguntas infantiles, de tan tiernos recuerdos, son las que experimento en tomo a lo que me
rodea.
¿Era Alicia la que soñaba el Rey Rojo o éste a ella?
Pero desgraciadamente el entorno tiene existencia y ante esto el espíritu suele defenderse, transformando
la vulgaridad y tristeza que posee, saliendo del espejo como luz reflejada y el lugar se transfigura, se hace carroza
la calabaza, se hermosea la locura por el poder de este "estado de alma". Así la luz entra en este inStante, suave
y dorada como un interior de Veermer y me aferro a este momento de belleza y lo aprisiono muy dulcemente.
Este Veermer de Delft es más mío que el que conocí hace años en La Haya.
DOMINGO 8

Dos experiencias han acentuado el encuentro con los seres humanos y conmigo mismo. Siento que éstas,
tan diferentes una de otra, pero igualmente crueles, sin hacerme egoísta, me han dado una percepción de extrema
belleza, de los objetos que nos rodean habitualmente, de la verdad y el amor, la amistad, la hermosura del trabajo
y su alegría, la libertad de mirar el sol con dignidad, los árboles, los pájaros, el agua que corre, la hierba, lo que
miramos y no queremos ver, el aire que no se deja encerrar y hasta el arte con los ojos muy abiertos.
Veo que la verdadera poesía está en miramos nacer cada día, en ducharse, trabajar, en el olor de la albahaca,
deambular por las calles, los montones de naranjas o de sandías caladas, el mimbre, las rosas, las jaulas de pájaros,
los volantines, una simple maleta de cartón. Lo he sentido siempre así, pero lo veo más nítido, visto con un cristal
de aumento que precisa los contornos dándole a la cotidianeidad una apariencia mágica.
Así la poesía se transforma en una potencia activa, un fuerte motor que mueve al ser humano completo, al
ser humano que para serlo ha sabido tragar toda esa poesía e integrarla a sus ser íntimo luchando con fuerza para
no perderla, y así el mismo sueño será vida plena porque estará saturado de toda esta belleza y humanidad.
Porque mirando muy muy lejos habrá que odiar el odio para dejar de ser remedos de hombres, autómatas
manipulados: esta cruel burla del verdadero ser humano que ahora somos.
Porque el verdadero ser humano no es sino aquel que es capaz de reconocerse en los otros y que libremente
ha realizado sus necesidades integrales y que, para los demás y para sí mismo, aparece como su verdadero autor,
es decir, es hecho en su propia libertad, en su propio origen: Naciendo de sí mismo siempre.
Esta libertad es mi acto de amor en este darme entero porque soy yo entero también y he logrado juntar
todos los pedazos dispersos y forjar una unidad, una integridad, una realización en el acto de crear belleza y dar
amor, por ejemplo.
16 , LUNES

La necesidad de estar explicándome y abriéndome como una "Lección de Anatomía" con mi propio ser.
VIERNES 20

La realidad de los ·seres.
Buscar el recuerdo por hacer.
La situación mágica en que el pasado se transforma y corre rápido como el cine,
las ruedas girando al revés.
Un juego de saltos de la realidad.
Sorpresas fantásticas que ocurran naturalmente.
Reclamo el derecho a esperar todas las maravillas,
para que calabazamente varilleen lo que me rodea y lo que amo esté siempre a mi lado.
¡Humpty Dumpty, Humpty Durnpty!
.
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Que sean ese perfume nuevo que no se deja escapar, Oracio Holiveira.
El rayito de sol.
la dulce penumbra,
la luz dorada Veenner arriado,
Ludwig, Víctor queridos, ángeles de todas las viñas.
la música que no se va al pozo negro.
MARTES 2 4

Cuando el arte carece del sentido de la vida no es sino vacío y manoseo de la fonna. Lo que no significa
un desprecio abstracto de ésta ni del homo ludens, cuando éstos son medios de los cuales el artista se vale para
poder expresar tramas significantes y, muy por el contrario, alli son fundamentales.
Por eso el juego en el que nos mete Cortázar, por ejemplo, o Joyce o Katka o Carroll no es el vacío, sino
el modo de aflorar jugandó en estas dicotorruas de hondo contenido humano: Todos estos choques, angustias,
desgarramientos, tijeretazos, alegrías, rompecabezas, preguntas.
Tomo partido contra lo que me punza o duele y me niego a aceptar la muerte inútil yen este rechazo quiero
llama~ a la locura de darse en esta totalidad y aunque la fonna pueda adquirir violencia en la expresión, es un
medio de exorcizarla para derrotarla y soñarse sin odios. Soñarse enteros.
SABADQ 28
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Ayer, al escuchar el ruidito de las tijeras del peluquero, que, sin poder explicanne nunca el porqué, me
produce un bienestar cercano al olor del incienso, recordaba un viejo peluquero que solia cortanne el pelo en
París.
Era una antigua peluquería, solitaria a veces, llena de espejos y frasquitos metálicos relucientes, con la luz
reflejándose en todo, devolviendo nuestras imágenes repetidas en todos los tamaños.
Estaba frente a mi hotel, en la Rue Dupin, cerca del Bon Marché. Hoy ya no está: la modernización de París
demolió mucha poesía de mi juventud, pero ¿qué importa?
Yo me dejaba envolver por el olor de las colonias, el ruidito tranquilizador de las tijeras, el modo solapado
en que caía el pelo al suelo, ef runruneo de la conversación cálida de ese viejo artesano que amaba tanto su oficio
y, metido en el inmenso babero ritual mientras él iba colocándome cuidadosamente motitas de algodón en el
cuello entre la camisa y la piel, pasaba horas gratas alli, sentía un dulce bienestar y siempre lamenté después no
haber podido ser más amigo de él, haber leído sólo un hennoso personaje de un libro, cerrar siempre la puerta
de la peluquería al partir y no llevánnela conmigo.
y monsieur Delmas, el dueño del hotel Raspail, que cada vez que volvía, había cambiado de mujer y siempre
más joven que la anterior y al llegar el viejo me sbnreía orgullosamente y con picardía:
- Vous voyez, Mi. Nunez, J'ai bien changé de femme ...
y volvía a su oficina-comedor-dorrnitorio-faro-concha de caracol de la que no salía casi nunca y allí estaba,
comiendo, amando como un rey, a las horas precisas: francés en todo.
Lo veo gritándome desde el patio hacia mi pieza: -Mr. Nunez, telephone!. Yyo bajar corriendo los cinco pisos
y metenne en la casuchita con un vidriecito de ataúd o de astronauta primitivo, en el recibo lleno de revistas viejas
y muebles que no parecían de hotel ni de ninguna casa, igual que Mr. Delmas.
O en algunas conversaciones, mientras descolgaba mi llave de su clavito en el casillero junto a las cartas,
preguntándome de Chile o de mis viajes o contándome todo lo que veía de París sin salir nunca a la calle.
No había ido jamás al Louvre, pero sonreía como la Gioconda.
y me duele saber que, si alguna vez vuelvo,' iré corriendo a verlo y tal vez el hotel, igual que la peluquería,
tampoco exista o él haya muerto.
O madame Emeline, ferrllne de chambre, con su pelo coquetllmente blanco, que corrua en la mesa de los
Delmas, conversándome desde el borde de mi cama, mientras yo dibujaba o estudiaba, y que me hablaba de su
hija que vivía en no sé que pueblito de Estados Unidos, que tenía auto. Y madame Emeline soñaba con estar junto
a ella, seguramente para limpiar el piso con una aspiradora eléctrica y no con el armatoste raro con que ella
tracatraqueaba las roñas hilachentas que alfombraban el piso alli.
Hablándome de las emociones que había sentido al ver el horroroso "Chanteur de Mexico", de Luis Mariano
en el Chatelet, porque esa asquerosa opereta, sensación del momento, era el mundo que la emocionaba y a mí
me hacía feliz cuando me contaba cada escéna o me cantaba las canciones.
Ella les daba la poesía que Mariano nunca conseguiría.
Uria vez, después de algunos años, volví al hotel y ya no estaba.
Había ido a juntarse con su hija en Norteamérica, pero dudo que alli sea feliz con la enceradora eléctrica,
el auto, el refrigérador y tantas cosas que soñó. Le faltará el Chatelet, subir y bajar las escaleras en vez de ascensores;
tendrá que faltarle París entero, aunque para rru era ella París con toda esa capa de falso perfume o engañosa
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hennosura que cubre tanta tristeza, pero que en defInitiva es e! alma de los seres -de las cosas- o las ciudades.
No puedo imaginar a madame Eme!ine hablando inglés, o yo no podría soportarlo.
Y'en esta soledad de hoy vienen los tres a visitanne desde donde estén, y me ayudan, tal como lo hicieron
en esa otra soledad europea de mi juventud.
Eran seres humanos hennosos, tan sólo por mostrarse como eran: maravillosos.
Voy olvidando el París de mis paseos solitarios, las estaciones de! Metro, la biblioteque de L'Arsenal, el París
con frío, la botella de leche y la mantequilla helándose en la ventana, las calles, todo lo que me era más habitual
que Santiago mismo. No quiero recordar nada de todo eso, ni sus calles, ni su atmósfera. Todo eso ya no signifIca
nada para mí, sólo quiero ver rostros humanos, las manos amigas, la gente que amé e incluso aquellas que sólo
pasaron alguna vez delante mío y sin que yo las advirtiera. .
Quiero revivirlos hoy aquí, porque les deoo mucho, quizás me fonnaron ellos y hoy me hacen ver e! mundo
hennoso y e! futuro mucho más aún.
MIERCOLES 2 DE OCTUBRE

Ayer quería alargar -entrecerrando los ojos luego que habían partido- ese montón de palomas, golondrinas,
·árboles, flores, que habían sido mi regalo. Vinieron mis hijos a venne.
Quería alargar golosamente todo e! aire de verdad, la vida y el sol que había entrado.
Quería estar seguro que habían sido ciertas las voces, las ~nos, y así he querido pennanecer toda la tarde
y la noche con estos sueños, con una realidad que continúa y que hace desaparecer lo que me rodea convertido
en un mundo de mentiras en e! cual no puedo creer que existo, me regalaron tanta fuerza, me dieron tanta alegría
y tanto olvido.
Fue una borrachera de amor, de fe ciega y loca en un futuro hennoso.
El vacío se llenó de flores, de cielo verdadero y mis manos.de manos.
SABADO 5

Frente a los momentos en que el decaimiento ennegrece las horas, nublanqo el entorno y ningún rayo de
luz es capaz de despertar la esperanza que se acurruca en un rincón, asustada. Cuando la desesperación atenaza
la garganta y se deja de pensar porque ha ta eso duele y cansa:
Cuando la razón me abandona y sólo afloran los sentimientos viscerales de la angustia y la melancolía me
invade arañando los ojos para no dejar ver nada hennoso -realizando una macabra selección de imágenes- los
invoco con todas mis fuerzas para seguir tocándolos con mis dedos extendidos.
Hago funcionar e! interruptor (un blando interruptor inmenso de Oldenburg, que había nublado el·mundo),
para hacerlo volver a su estado natural, a su primitiva fragancia
y aunque el sol de fuera es una burla, voy entrando en otra luz, olores antiguos y lluvia de bocinas. Tantas
banderas.
Así e! tiempo sin espacio puede ir tomando fonna y soporto sentir que se desliza vanamente porque sé
también que puedo asirlo y nO dejarlo escapar y esculpir con él un tremendo grito de esperanza.
DOMINGO 6 DE OCTUBRE

Hoy una brisa fresql endulzaba la tarde casi calurosa y los árboles continuaban reventando vigorosamente .
sus brotecitos con un goloso empuje de vida y amor.
La cordillera a lo lejos ha ido desalojando la nieve de! invierno y aunque le quita la majestuosidad de! blanco,
'en compensación va dejando a la vista una hennos,! piedra azul, del azul hecho de aire, la roca sólida detrás de
los verdes que uno se vería en aprietos al tratar. de pintarlos.
y qué hennosa comunión: caminar sobre e! pasto que cruje musicalmente, verde de susurros, de munnullos,
de leves truenos que aquietan, reemplazando los instrumentos verdaderos cuando dentro de uno resuenan como
una canción, o el silencioso bullicio de bronces y percusiones, tiene todo esto algo de alucinado, grandiosamente
mágico y amado.
Hay veces que hubiese querido vivir un siglo atrás, cuando e! paisaje era la pintura y sólo pintar estos
montones de verdes, ocres y azules a tremendas pinceladas. He sentido muchas veces envidia del universo de
Van Gogh o Cézanne o de nuestro Pablo Burchard para quienes e! arte se enraizaba y crecía nutriéndose de la
naturaleza, y me apena que para mí no sea la motivación de mi pintura. Pero, en cambio) me gusta vivirla, aspirarla,
sumergirme en ella, deslizanne apaciblemente, dejanne penetrar de su pereza lánguidamente, dejando la pasión
y e! ardor frenético ,para el color y las formas humanas que me conmueven de un modo distinto aunque la
naturaleza, me doy cuenta ahora, se me va transfonnando cada vez más en una pasión irrefrenable, pero prefIero
vivirla y dejar que e! ser humano viva en mi pintura.
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MIERCOLES 9 DE OCTUBRE, 3 DE LA TARDE

Dejo inconcluso ''Oh Jerusalén".
Arreglo mis pocas cosas haciendo un bulto con ellas, estoy listo para el regreso.
Todo está lleno de sol y pájaros.
Me voy con ellos.
Al Chayim!

Voy saliendo
de
mi propia muerte
donde
/avicia
elámor
los trinos
los besos
no vinieron
y escondidos
me esperaban
para abrazarme
y decirme ahora
que todo l/anto
el terror
y olvido de ser HOMBRE
tuve que vivirlos
Y tuve que morir
• en
cada
día
para llegar a amar
con que dolor
mi propia vida
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El día 3 de Mayo de 1974, a las 3 de la tarde, cinco coches de los Servicios de Inteligencia de la Fuerza Aérea
de Chile, rodeaban mi hogar. Soldados con cascos, uniformes de guerra y ametralladoras fueron dispuestos en
posición de combate apuntando desde todas las direcciones hacia mi casa.
Todo este despliegue guerrero para detener a una sola persona, sin más armas que sus pinturas y pinceles,
que vivía en soledad en un lugar apartado de Santiago. Dirigía la operación de este comando, en el que no faltaban
los walkie-talkies para comunicarse con otros coches apostados en las cercanías, el Comandante de Aviación Edgar
Ceballos, un oficial de mirada escurridiza, a quien incluso la revista, Time le ha dedicado varias páginas por su
celo exquisito en torturar. Ceballos o Cabezas, como solía también hacerse llamar, tuvo el descaro de decirme
que estaba a merced de ellos, que nadie sabría de esta operación, lo cual era cierto, y que podrían hacer conmigo
lo que les viniera en ganas: torturarme, fusilarme, hacerme desaparecer y el mundo no se enteraría de mi suerte,
lo cual era también cruelmente cierto como lo han demostrado hechos anteriores y posteriores.
Mi casa fue allanada, todo minuciosamente registrado y dado vuelta: libros, fotografías, cartas, dibujos, ropas,
todo fue inspeccionado y botado al suelo en un desorden infernal. Me esposaron, luego de registrarme en busca
de armas quizás, y me llevaron en la parte trasera de un furgón Citroen custodiado por soldados armados, a los
subterráneos de la Academia de Guerra de la Aviación CA.G.A.), lugar de torturas donde permanecían presos en
unas seis o siete salas, una población fluctuante de 50 a 100 personas más o menos, las cantidades variaban día
a día. Todas incomunicadas, vendados los ojos y muchas amarradas con cadenas a las camas.
Me acogió un largo pasillo con puertas a ambos lados, custodiadas por soldados armados, por él se veían
deambular prisioneros vendados conducidos por soldados hacia los baños o los lugares de interrogatorio y tortura.
Se sentía al entrar un aire pestilente al que luego terminaría por habituarme. Inmediatamente fui fichado, se me
asignó un número -el 41-, se me vendó la vista y fui conducido a la sala de interrogatorios donde una persona
a quien yo no veía nunca, me interrogaría mezclando la suavidad exquisita con la violencia, llegando incluso al
halago o al aterrorizamiento brutal.
Me pusieron frente a una luz potente donde personas supuestamente conocidas por mí, que yo no debía
ver, parecían identificarme: grosera artimaña ideada para amedrentarme y hacerme confesar conexiones políticas,
militantes, que sólo existlan en la mente de mis-aprehensores. Soy un hombre de ideas de izquierda, pero no tengo
militancia política.
Me fueron explicando minuciosamente todas las torturas a las cuales podrían someterme si no confesaba.
Estaba acusado de haber escondido en mi casa a un político de izquierda buscado por la policía militar. Esta
persona, en verdad había estado alojada en mi casa, pero yo ignoraba su verdadera identidad y exacta filiación
política, sólo motivos absolutamente humanitarios me habían llevado a albergarla.
Durante 15 días fui interrogado exhaustivamente sobre mi vida privada, mis estudios, mis viajes, mis ideas
políticas, sobre profesores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la cual yo había sido profesor. Se me preguntó
por la adhesión política y supuestos contactos o actividades de profesores, alumnos, artistas, intelectuales en
general, incluso sobre su vida privada o afectiva, por mis conocidos, por mis amistades de derecha e izquierda,
Todo parecía serles útil, incluso los detalles más banales. Se me obligó a hacer retratos hablados de las personas
que visitaban a mi huésped o de las que me visitaban a mí.
Durante este tiempo convirtieron mi casa en una "ratonera", se establecieron en ella, saqueando mi despensa,
robaron alimentos, ropas, aparatos caseros, útiles y materiales para mi trabajo, fotografías, libros, pinturas,
pisotearon mis dibujos, destruyeron obras únicas, lo ensuciaron todo esperando allí agazapados que cayeran
supuestos contactos, evidentemente nadie llegó nunca.
Eramos 10 ó 12 presos en una antigua sala de clases con ventanas en la parte alta, que permanecían
clausuradas para no dejar escapar la luz, pues en aquella misma época se realizaban en ese mismo edificio los
"juicios de la FACH'Jen los cuales fueron condenados a largas penas una decena de dirigentes políticos y soldados.
Estábamos mezclados hombres y mujeres durmiendo en camarotes dobles. A mí se me asignó un colchón
en el suelo. Algunos prisioneros considerados más peligrosos, eran esposados a los catres para dormir. TeníamOS
un cartón con un número pegado a nuestra ropa, habíamos perdido nuestro nombre, nuestra calidad de seres
humanos, éran10s ahora sólo un número como los jardineros de la Reina de Corazones en Alicia en el País de
las Maravillas.
La luz artificial permanecía encendida día y noche haciéndonos perder la sensación del tiempo, éramos algas
flotantes. En los últimos tiempos luego de terminados "los juicios", se nos permitió abrir las ventanas y podíamos
atisbar algo' de una realidad diferente y luminosa.
Durante el día, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, debíamos permanecer sentados en una silla
con los ojos vendados constantemente, sin derecho a comunicamos entre nosotros, bajo la estricta vigilancia de
un soldado con metralleta que permanecía en la pieza de día y de noche. Cualquier infracción verdadera o
supuesta era motivo de castigos corporales duros y vejatorios, sin derecho a protesta, debíamos tragamos nuestra
rabia e impotencia. Se obligaba, por ejemplo, al prisionero a permanecer media hora o una hora, con las rodillas
flectadas, apoyado sólo en la punta de los pies y con los brazos estirados a la altura de los hombros sin subirlos
ni bajarlos, al cabo de algunos minutos todo el cuerpo era agitado por fuertes convulsiones que provocaban la
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hilaridad de los carceleros y el dolor y la humillación del prisionero.
Temamos, a veces, derecho a permanecer sin venda durante una media hora aproximadamente, a intervalos
irregulares y caprichosos, por tum9s, y de acuerdo a la cantidad de presos existentes. En este lapso podíamos
leer o escribir a un solo familiar una sola hoja semanal, correspondencia que, por supuesto, era rigurosamente
censurada, lo mismo que la que recibíamos desde fuera. A esta garantía se terna derecho sólo después de los
primeros 20 días de detención.
Durante la noche, la radio aullaba estruendosamente de modo que casi no se doffiÚa y si alguien a
consecuencia de esto era sorprendido durmiendo durante el día, también' era severamente castigado.
La tensión nerviosa era permanente, en una atmósfera contaminada por el humo de cientos de cigarrillos,
el aire enrarecido, el silencio obligado, la inactividad, la ausencia del tiempo, los días repetidos, uno igual al otro,
el temor a la tortura, de la cual uno nunca estaba seguro de librarse. Veíamos llegar constantemente a los
compañeros después de los interrogatorios, muchas de las veces torturados o golpeados salvajemente. Los dejaban
botados en el suelo como guiñapos o rastrojos, forma humana que demoraba dos o más días en poder moverse.
A veces en medio de gritos, golpes de fusil, el iuido siniestro del martilleo de la bala que pasa pronta a
disparar, los aullidos, sentíamos arrastrar a algunos prisioneros por el pasillo. Nunca más ~e sabía de ellos. Eran
los que no habían resistido y se insubordinaban o enloquecían.
Vivíamos bajo la presión de constantes alarmas precautorias a cualquier hora del día o de la noche, a veces
reales, producto de la torpeza o el terror de los propios soldados, en las cuales éramos obligados a botamos en
el suelo helado con los pies separados y las manos en la nuca, en las que los guardias, con bala pasada en sus
metralletas y apuntándonos directamente, teman orden de disparar al menor movimiento nuestro.
Para ocupar los baños debíamos ir de uno en uno, siempre vendados y, muchas veces, defecar con la puerta
abierta mientras el guardia nos apuntaba con su fusil, y todo esto casi corriendo. En el último tiempo se nos permitió
salir agrupados, por piezas, al jardín que rodea el edificio de la Academia. Era hermoso tomar el sol y aspirar el
aire puro en medio de tanto verde, con la cordillera nevada al fondo, durante media hora cada 2 ó 3 semanas,
pero esta medida que nos permitía sentimos seres humanos durante un rato estaba enturbiada por anomalías que
se arrastraban por meses en el servicio de agua, además que los pozos de desagüe estaban congestionados: todo
esto se traducía en desperfectos y problemas en los baños que nunca fueron reparados. Pasábamos meses sin
agua durante todo el día, la que llegaba sólo media hora en la mañana y otro tanto en la noche, tiempo
absolutamente insuficiente para que 50 u 80 personas se asearan. Los escusados estaban tapados y sin agua para
evacuar los detritus: los orines y excrementos se amontonaban. Era horrible defecar u orinar sobre esta inmundicia,
el olor en todo el subterráneo era insoportable, las moscas abundaban y las posibilidades de enfermedades o
epidemias' muy grandes. No tuvimos la posibilidad de duchamos durante meses y el solo hecho de conseguir .
permiso para orinar era una victoria. Uno aprende allí lo intolerable y angustioso que puede ser el simple hecho
de retener obligadamente sus necesidades primordiales.
Pero todo eso resultaba vivible aliado de la tortura constante de la venda en los ojos. Es un tormento gratuito,
sutil y brutal de presión síquica sólo destinado a deshacer al ser humano, a reducirlo a un estado larvario, en que
la única manera de escapar a la locura es hundirse en los recuerdos hermosos, en la vida y en el futuro que siempre
se quiere imaginar más humano y luminoso.
Pero aún así, los que estábamos en una pieza y con cama, debíamos consideramos privilegiados, alIado
de los que cada día iban ingresando. Estos recién llegados eran obligados a p~rmanecer durante días o semanas
de pie en el pasillo, muchas veces sin comida durante días y a veces hasta sin agua y en la mayoría de los casos
sin derecho a un colchón por la noche y, a veces, gran condescendencia, se les permitía dormir sentados en una
silla.
Los primeros días de mi detención dOm1Í vestido, incluso con chaqueta y zapatos, una rara angustia me
impedía desvestirme y el terror de ser sacado desnudo en cualquier momento para ser interrogado o torturado
o llevado a otro lugar.
¡Cómo si así me protegiera!, ¡Cómo si pudiera impedir así que ellos hicieran lo que quisieran!. Una demencial
defensa, pero allí todo es demencial: los tOrturadores suelen visitar a los detenidos, torturados por ellos mismos
horas antes y suelen preocuparse PQr sus dolencias e incluso darles algunos consejos para sanar de traumas
irrecuperables, no se si es por una actitud humana o una enfermiza satisfacción o un estudiado refmamiento que
• su víctima desde un ángulo distorsionado.
trata de unir al torturador con
¿Cómo describir la angustia de los días en que las alarmas nos obligaban a permanecer horas en el suelo
helado l en las noches, balo las metralletas amenazantes? Cualquier falso movinliento, cualquier gesto desesperado
podía provocar el temor, la alarma de un guardia, gatillar y de una ráfaga externlinamos. Eso es difícil defmir ...
con el tiempo íbamos aprendiendo ciertas artimañas y antes de tiramos al suelo con las manos en la nuca y los ""
pies separados, aprendimos a poner rápidamente una manta en el suelo, con una curiosa habilidad. Irracional,
pero natural en este recinto. Con el tiempo todo deviene normal, a punto que los campos de concentración de
dominio público son considerados como una etapa deseable cuando se está en la incomunicación. Allí, en la
incomunicación no se es nadie, la vida no vale nada, nunca se está seguro y el obligado silencio de nosotros, la .
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música atronante de las radios de ellos y los gritos y las vejaciones son una tortura constante que no sorprende,
ni siquiera a los presos y -por supuesto- mucho menos a los carceleros, de allí que muchas de las cosas que se

escriben en las cartas y que afuera suenan siniestras pasan el colador de la censura porque a fuerza de repetirse
han pasado a tener, para todos, una normalidad aberrante.
.
Allí se vive para adentro y la miseria exterior se transforma en ilusiones, recuerdos y utopía, riqueza interior
para subsistir y resistir con locura a la locura. ¿Cómo poder explicar lo que es la prisión, e! miedo constante, lo
que es la tortura de vivir por meses con los ojos vendados privado de la luz, privado de! contacto de los otros
seres humanos que adivinas frente a tí rodeándote, dándote su adhesión muda? ¿Cómo poder explicar e! tiempo
que transcurre? ¿Cómo llenar ese tiempo? Te das cuenta que te han robado el tiempo, que te están robando la
vida. -¿Cómo llenar ese tiempo de luz, mirando hacia dentro con los ojos siempre vendados?
Salí de este infierno e! día 9 de octubre, sin cargos, en libertad condicional, con 15 kilos menos y con la
obligación, bajo pena de arresto, de firmar una vez por semana en el Ministerio de Defensa, con absoluta
prohibición de abandonar la ciudad de Santiago y mucho menos el país. Seguía preso, sólo que mi cárcel era ahora
un poco más vasta y podía ver y hablar...
toda esta cruel experiencia fue convirtiéndose en esos días de libertad condicionada, en dibujos, pinturas,
grabados, poesías y formas escultóricas, que me decidí a exponer en cuatro salas diferentes de Santiago, entre
los meses de Marzo y Mayo de 1975. En estas exposiciones hablaría de! hombre alienado, destruido, aniquilado,
humillado, con ojos vendados, obligado a mirar realidades distorsionadas, atravesando e! espejo de Alicia, un
cadáver con movimientos obligados, automáticos, sin tiempo, el cadáver que yo había sido durante 5 meses y
6 días.
Sólo la primera de esas exposiciones pudo inaugurarse. Después de mi segunda detención, las otras no
pudieron realizarse por orden de la Junta Militar, bajo amenaza de prisión a los encargados de las galerías. La
inauguración tuvo lugar e! 19 de Marzo a las 7 de la tarde en la galería de! Instituto Chileno Francés de Cultura,
organismo dependiente de la Embajada de Francia en Chile. La exposición la conformaban objetos cotidianos
dispuestos de un modo inhabitual, al igual que los "ready-made" de Maree! Duchamp, de hace medio siglo atrás,
en los que al decir de Pierre Cabanne: "la elección deliberada de! artista cambia la destinación primaria de! objeto,
le asigna una vocación expresiva imprevista". (Pierre Cabanne: ENfRETIENS avec MARCEL DUCHAMP. Paris,
Editions Pierre Belfond, 1967, p.ll).
Yo, allí, le daba a objetos corrientes que me eran habituales, un valor de diálogo buscado o encontrado. El
objeto corriente se desborda por una suerte de mágico sortilegio, éste se .carga de un poder nuevo, abismante.
Es un arte que nace de la realidad yivida, con pleno vigor, tan visceral, y con e! mismo derecho a ser observado
y aceptado como la pintura o la escultura que hemos heredado de los viejos maestros, y ningún General, con la
fuerza de las armas y bajo ninguna circunstancia, podrá negarle vigencia como obra de arte, porque hasta incluso
con ese acto, que los artistas conceptuales fmnarían, está ayudando a darle trascendencia y lograr lo que el arte
siempre busca: hablar, comunicar y hasta indignar.
Había allí jaulas de pájaros, cedazos, mallas, parrillas, rosas, trampas de ratones, nombres, reproducciones
de pinturas: De!acroix guiando al Pueblo, un Guernica fmnado por mí, telas desgarradas, mimos azules, la
Gioconda y Violeta Parra sonriendo para siempre, zapatos viejos, espejos para reflejarse y hundirse en ellos, falsos
retratos, panes amarrados, jaulas amarradas y una corbata ... Una simple corbata rayada de 3 colores: azul, blanco
y rojo, comprada en Nueva York, anudada y colgada al revés sobre una superficie acerada. La D.I.N.A., aparato
represivo de la Junta, vio allí la bandera de la Patria como horca, la vio así porque es en eso en lo que ellos la
han convertido. ¿Comenzaban a hablar los espejos?
Allí no había títulos insultantes, sólo arte hablando. Vio una injuria a la Junta Militar en una corb.ilta puesta
al revés, en las jaulas la libertad encadenada, el aire prisionero, los presos numerados y vendados, los muertos
en las calles, en los espejos e! terror y, en la sonrisa de la Gioconda, e! arte pisoteado. 10 vieron porque ellos
hicieron posible verlo. Lo vierdn porque la Patria ha sido convertida en una inmensa jaula: han ahorcado la palabra,
enjaulado el arte, le han puesto vendas a la verdad y se la han quitado a la Justicia. Cerraron la exposición mientras
hablan de libertad y respeto a las opiniones.
Al día siguiente antes del mediodía, personal de la D.I.N.A. obligó a las autoridades francesas a descolgar
las obras y sólo la fmneza de! Agregado Cultural francés impidió que éstas fueran destruidas. Ellos mismos
silenciaron la prensa y mi nombre fue proscrito de toda publicación. Así, esta exposición había permanecido
abierta 4 horas, denigrante récord deja dictadura. A las 5 de la tarde de ese mismo día, el señor Embajador de
Francia me recibía en la Embajada para expresarme su repudio por este acto arbitrario y el respeto y apoyo de
Francia hacia los artistas y, a la vez, informarme que al presentar él su protesta a la Cancillería chilena se le había
asegurado que yo no tenía nada que temer. Sin embargo, media hora más tarde, yo era detenido en mi casa por
agentes de la DINA que me esperaban con l\!na orden de detención en blanco, que fue llenada allí, en mi presencia,
con mi nombre y datos que me fueron preguntados y como testigos de este acto fmnaron ellos mismos. Asimismo
se incautaron de aigunos dibujos y catálogos y artículos de prensa dedicados a mi pintura.
De nuevo yo desaparecía, sin que nadie supiera de mi paradero. No se me permitió tomar mi chaqueta. Me
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vendaron, me amarraron con cordeles y me tiraron al suelo de una camioneta Chevrolet que acompañaba a un
Fiat 125 amarillo, para llevarme a· un lugar desconocido donde permanecí totalmente incomunicado en celda
solitaria durante 20 días, sin tener derecho a leer nada ni tener siquiera un lápiz o mi reloj: separado totalmente
del mundo. Durante este tiempo sentí siempre las voces y los llantos de dos niñitas pequeñas que estaban
prisioneras junto a su madre, en las mismas condiciones mías.
Supe después que ese lugar era Cuatro Alamos, un pabellón especial, que posee la DINA en el campo de
concentración de Tres Alamos, para los incomunicados que aún permanecen alli largas temporadas a pesar de
la Nueva Ley de Seguridad Nacional q\le explícita que no podrá nadie permanecer incomunicado más de 48 horas.
A este pabellón le está vedada la entrada incluso a Carabineros, encargados de la custodia de Tres Alamos, y los
presos pasan directamente, sin ningún control de ellos.
El día 27, en la mañana, fui llevado en las mismas condiciones, amarrado y vendado, en mangas de camisa,
· en otra camioneta a Villa Grimaldi, una de las casas de tortura de la DINA en Santiago. Allí, andando a tropezones
fui insultado, pateado y empujado a una celda de madera de 80 por 80 centímetros, sin rÍlás luz ni ventilación
que la que podía entrar por un agujerito de más o menos una pulgada de diámetro, practicado en la parte alta
de la puerta: una especie de ojo vigilante.
A pesar de la soledad y de la oscuridad se nos obligaba a permanecer con la venda puesta. La celda olía
espantosamente: una maraña nauseabunda que casi podía tocarse con los dedos, producto de la larga
permanencia de los presos que deben sobrevivir allí por semanas o meses sin que nadie sepa de ellos, sin derecho
a lavarse nunca, ni mucho menos su ropa si es que han tenido suerte de caer vestidos. Viven en ellas, las más
de las veces hacinados de dos o tres, de modo que resulta casi imposible dormir.
Sentado en el suelo, en esa oscuridad oía desde las piezas vecinas los gritos de los que eran torturados en
la "parrilla", un somier metálico donde se amarra desnudo al prisionero o prisionera y se le aplica electricidad por
todo el cuerpo, especialmente en los ojos, la lengua y los genitales. Escuché durante todo el día los aullidos y
los interrogatorios, los golpes, que la música de una radio trataba inútilmente de amortiguar. Incluso tuvieron la
osadía de colocar un disco de Víctor Jara, el primer mártir del canto popular.
Era imposible dejar de temblar, el cuerpo se estremecía aterrorizado y mi mente con toda mi voluntad puesta
en ello no podía controlar el castañeteo de los dientes y las convulsiones espasmódicas de las manos. Un terror
abisal en el cual el ser consciente desaparece para dejar paso a una animalidad asustada que no puede responder
de su cuerpo ni de sus actos.
.
En varias ocasiones durante el día pedí se me sacara a orinar, nadie respondía. Sólo pude salir en la noche.
Yo había llegado después de la ronda de la mañana y sólo se permite orinar y defecar dos veces al día a horarios
fijos. En la noche nos sacaron en una larga fila de ciegos, tomados unos con otros por los hombros. Fue una
sensación insólita poder tocar un ser humano con tanta solidaridad y apreté fuertemente el hombro del compañero
que me precedía y que tiritaba de frío. Imposible hablarle.
Se nos ordenó numeramos, siempre a ciegas, en esa ocasión éramos 56 recluidos en el sector que me había
tocado. Luego se nos hizo avanzar, el que encabezaba la ftla tropezó violentamente contra un muro en medio
de las risotadas y las groserías de los guardias. Deberíamos esperar ahora a la intemperie nuestro tumo: cuando
me tocó a mí, aún no había alcanzado a orinar, cuando ya me estaban sacando afuera a empujones.
Un poco más tarde se me llevó a declarar y los interrogadores llegaron a la conclusión que existía un error,
que mi detención era absurda y que estimaban que yo debía salir libre porque el Gobierno Militar era respetuoso
de las ideas ... Hube de estar preso 4 meses y 10 días sin que jamás establecieran cargos en mi contra y mucho.
menos se me juzgara.
Muy enyada la noche fui trasladado en la camioneta a mi celda primitiva en Cuatro Alamos y llegué a sentir
irracionalmente esa prisión como una bendición luego del .horror del cual salía. ¡Y yo había vivido allí sólo un
día! ... Dejaba atrás a 56 compañeros o quizás más, a quienes nunca pude ver, condenados a sufrir ese infierno
por semanas o meses, en condiciones mucho peores que las que yo había conocido.
Una semana después fui sacado por segunda vez a Villa Grimaldi, otro día en circunstancias parecidas con
el solo objeto que anotaran en una nueva ficha el color del pelo, de la piel, y de los ojos, mi peso y mi estatura.
· También se incautaron con toda desvergüenza de mi dinero que me había sido entregado en Cuatro Alamos, junto
a mis otras pertenencias, para simular que salía en libertad:
.
El día 9 de abril pasé en libre plática a Tres Alamos, recién se me empezaría a considerar oficialmente
· detenido. Fui de nuevo fotografiado de frente y de perfil, vuelto a fichar y se me inventó una filiación política
que no poseo porque, me dijeron, "aquí no hay independientes".
Acargo del campo está Comado Pacheco, un caprichoso y sanguíneo oficial de Carabineros, quien rse dedica
sin descanso y como diversión, a hostilizar, insultar y vejar en toda ocasión tanto a los presos como a sus visitas,
sometiendo a los detenidos a conStantes allanamientos y revisiones ultrajantes.
Se vive allí en condiciones penosas, en un espacio reducido, con gran hacinamiento de prisioneros, donde
cuesta mantener el aseo. Poca y mala comida, carente de proteínas y vitaminas.
Existen sólo 4 tazas de escusados para una población que fluctúa en cada pabellón entre los 100 y a veces

300 presos.
Tres formaciones diarias, en las cuales se pasa lista y luego se nos cuenta y si, por casualidad, alguien se
atrasa, es castigado sin visita por 1 ó 2 semanas. Estas visitas son de duración arbitraria: a veces media hora, y
otras, no más de cinco minutos, entre los gritos y groserias de Conrado Pacheco.
En Tres Alamos dormí en el suelo más de una semana antes que fuéramos trasladados al pabellón que habían
ocupado las mujeres. Unas barracas de madera cbn piezas muy estrechas provistas de camarotes de 3 camas
superpuestas como nichos, allí no había espacio para permane€er sentado, sólo era posible estar acostado. En
éompensación teníamos menos frio por el hacinamiento, y los baños eran más numerosos y amplios.
El 28 de Abril fui trasladado junto a unos 50 prisioneros más, en medio de un operativo impresionante: 3
buses, 1 camión, 1 coche celular y alrededor de 40 ó 50 carabineros con metralletis. Algunos íbamos botados en
el suelo y teníamos estricta prohibición de hablar entre nosotros o de movemos y habíamos sido terminantemente
advertidos que a la menor acción sospechosa no trepidarian en disparamos.
llegamos a Puchuncaví, una colonia veraniega construida durante el gobierno constitucional de Salvador
Allende, que la junta militar transformó en campo de concentración, a cargo de tropas de infantería de marina.
Resulta sarcástico contemplar el hermoso paisaje de la costa chilena, rodeado de colinas de infinitos verdes,
con atardeceres llenos de nubes y color. Resulta cruel contemplar esta belleza a través de las alambradas, las torres
con centinelas armados y los fusiles de los soldados dentro del recinto carcelario.
Allí hay más espacio, mejor comida, menos promiscuidad y el trato es más correcto, si se quiere, en relación
a los otros centros de detención, pero depende mucho de los estados emocionales de los comandantes -oficiales
de la Marina- que se van rotando cada semana, y la disciplina se hace más, o menos, rigurosa o arbitraria, según
sea el criterio más o menos estrecho de cada uno de ellos.
No vivíamos violencia física, a excepción del "picadero", ni insultos, pero sí una fuerte presión sicológica,
muy estudiada. No se nos consideraba presos políticos sino contingente militar, y por lo tanto afectos a una dura
disciplina de regimiento. Debíamos soportar 5 formaciones diarias, dos para repartir el trabajo y contamos, a veces
en plena lluvia por la estupidez de algún comandante"
La bandera debía ser elevada en la mañana y arriada en la tarde cantando el himno nacional, con el agregado
impuesto por el nuevo gobierno, que si bien existe en el original, cobra en estas circunstancias un macabro sentido
al tener que cantar loas a nuestros nobles y valientes soldados ... A estas ceremonias debíamos ir y volver
marchando y cantando himnos marciales y guerreros. Eramos sometidos a ejercicios de infanteria, marchas, giros,
posiciones firmes, formaciones en las cuales cualquier error debía pagarse con flexiones o ejercicios vejatorios,
más que físicamente violentos. Se nos imponían trabajos "voluntarios" que no lo eran, las más de las veces inútiles
y gratuitos, sin ningún destino concreto. Por cualquier estupidez o acto considerado como de indisciplina éramos
sometidos a "plantones" de varias horas en posición firme, o éramos llevados a "picadero".
Los escusados estaban descubiertos, sin puertas. Se trataba de degradamos, "reeducamos", reducimos a
meros autómatas manipulados con señales. Una pedagogía dirigida a convertimos en entes mecanizados, borrar
de nuestra merite el pensamiento creador y el libre arbitrio: un intelectual allí era considerado peligroso.
En la noche, a las 8, antes de ser encerrados en las cabañas, en forma absurda, debíamos cantar 3 ó 4 veces
himnos militares: idiotas, aburridos, de dudosa inspiración poética, saturados de un patriotismo chauvinista, hueco
y ramplón. Nuestra obligación era aprenderlos de memoria. Esta era llamada la hora de la retreta destinada, según
ellos, a liberamos de nuestras tensiones. Se termina por no pensar y sólo se obedece maquinalmente.
Vigilados constantemente, toda correspondencia, lectura o actividad cultural era estrictamente censurada.
Una selección de recortes de periódicos y de revistas de circulación normal en el país, destinados a ser afichados
en el diario mural, eran sometidos a estricta censura y las más de las veces rechazados.
Libros que hablaran de problemas económicos, sociales, humanos, eran interceptados porque afectaban la
"salud mental" de los prisioneros. Los libros de Celso Furtado y hasta La noche quedó atrás de Jean Valtin fueron
rechazados por peligrosos. La revista Mensaje, publicación de los jesuitas que, aunque censurada, circula por todo
el país, fue prohibida en todos los campos de concentI4ción. Un número de la revista Ercil/a en el que aparecía
una entrevista al ex-Presidente Frei, fue prohibido porque -según palabras textuales del comandante de esa épocala revista "había sido confiscada por el Gobierno", a pesar que el Ministro dellnterior había declarado por la prensa
que este núrpero no había sido requisado sino que se babía agotado eq todo el país ... Alguno de los dos mentía.
Se trataba así, con sutilezas, de destruir en forma consciente, a veces hasta con respeto formal, todo atisbo
de pensamiento, de dignidad humana. No les bastaba con privamos de libertad, sino que se proponían destruir
nuestra integridad moral al manipulamos como bultos que ellos debían vigilar, que no pareciesen muy
estropeados y que podían trasladar de un lugar a otro sin ninguna explicación:
El día 11 de Julio fui llevado nuevamente a Tres Alamos con un decreto de abandono del país por ser
"peligroso para la seguridad nacional", sin haber sido jamás procesado. Pude abandonar Chile, la prisión, el 30
de Julio, gracias a la solidaridad internacional, a la cual no es ajena este foro. Gracias a los desvelos de las
autoridades diplomáticas de varias naciones, y especialmente de Francia, que se movilizaron para obtener mi
libertad y luego me han acogido en su patria.
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Obtuve mi libertad gracias a la presión de artistas e intelectuales de todo el mundo, que se sintieron
conmovidos por este atropello a los derechos inalienables del ser humano, y así lo exigieron con sus Ermas a la
junta militar. Fui obligado a abandonar mi patria tan sólo porque creo en un ser humano digno y creador y porque
mostré con el arte que los derechos del hombre, el derecho a la cultura, la libertad de pensamiento y de expresión
son una mentira en el Chile de hoy.

¿O tu sonrisa?

Tu sonrisa en el aire
como si hubiéramos atravesado el espejo
juntando el pasado que no tuvimos
los recuerdos que no existen
¿o son sólo tus manos?
(las caricias asustadas)
Todo aquello
que servía para atarnos con hilitos
a un vaivén
que endulza esta angustia ahogada
en las amígdalas
en el estómago
(ese aletear de mariposas que nunca fueron)
o un par de zapatos enormes
(inverosímilmente inventados)
pero que tenían sentido sólo
para tí y para mí
Sentir que existías
sentir que no lo habías olvidado
sentir que seguías sabiéndome
sentir que sigas creyendo que existo

Nueva York era un asqueroso barrial helado. (La nieve había) (El blanco y el barro)
La corbata (a rayas) colgaba alegre en medio de otras más o menos iguales. Feliz, divertida en la vidriera .
., No tenía nada que ver con una
(Fragmentos: el blanco y el frío. el barro y el miedo. las nubes de Castilla, Cidi Hamete, el mago Faestón
y los encantamientos).
En la vitrina colgaba la corbata
ahora al revés, la bandera
Las multitudes. Multitudes de ángeles desfilan embarrados en Manhattan,' sin dientes: El tipo que está
tomando la foto y también el que pasa detrás del tipo a quien está fotografiando y al mismo tiempo al tipo
que ha sido fotografiado y el que fotografía todo esto, mientras cae la nieve. Paisaje en el paisaje. El humo
saliendo de las rejillas del alcantarilla.do (En la vitrina de la calle 14 colgaba ahorcada la corbata a rayas azules,
blancas y rojas, cuando la compré yo no lo sabía todavía).
Los colores de lá bandera son ...

.J

14.5.75

Pasan dos gaviotas gritando su libertad (palabrita altisonante)

CUADER NO
DE
P UCH U C AV!

VIERNES 16.5.75

Se experimenta a veces una egoísta necesidad de aislarse y sentir que sólo es importante lo que le sucede
a uno, sin pensar siquiera que los que quedan fuera, en esa libertad aterrorizada, arrastran más problemas que
nosotros y quizás este "dolor interno" no es sino una defensita, pues los que llevan verdaderamente el peso son
los que aún están libres. Nosotros ya pasamos la barrera.
Siento que mi Sol se queda en el camino, en el frío. Yo la veo cuando vamos marchando y cantando para
bajar la bandera a las seis de cada tarde. Pero luego yo me meto en las otras obligaciones y la cotidianeidad, y
- es injusto.
Por la noche:
Un ansia de ser yo aparte de todos, embriagado del vicio de la creación solitaria que arranque de las
realidades, pero emborrachado por todo el movimiento interno y las razones poéticas de Maiakovsky o las ideas
tumultuosas de Proust. Salir a volar por los montes, buscar y buscar en el papel blanco.
SABADO 17.5.75

Lorca cree "que ningún artista trabaja en estado febril", "el poema es la narración del viaje" y no el viaje, de
ahí que uno se debata en un doimidero desesperante, una asftxia de luz, de seudolibertad.
Mirar el sol mentiroso, el engaño consciente o inconscie~te, la autosugestión ¿o el conformismo?
Hay que reaccionar fuertemente contra esta presión constante, este exceso de banalidades protectoras de
muchas de nuestras relaciones colectivas y, ~on cuanta más razón, protegernos contra el intento de estupidización
consciente y masiva.
¿Cómo poder salir del viaje estando en el viaje mismo?
Hacer de esa locura un hecho de belleza postenor como esta golondrina que viene todos los días a un nido
inexistente en la puerta de la cabaña, que persiste aquí en este falso verano y se engaña volando y volando.
DOMINGO 18.5.75

¿Y éste montón de locos?, pájaros encerrados ¿qué cosa extraña?
Que nadie se equivoque: por locos habrá que entender todo lo que huela a humano.
LUNES 19.5.75

Parecería que aquí no ha pasado nada porque jugamos ajedrez o fútbol o cualquier cosa, hasta leemos, y
a veces se nos permite pensar (aunque a esC..ondidas).
.
Pero a mí me asaltan dudas de todo esto, pues, los cerros, las .nubes, y los árboles tan bonitos que veo desde
mi cabaña, están detrás de alainbres de púa.
MARTES 20.5.75

Salgo del comedor. Es de noche, recorro el campamento, camino a mi pieza (nos encerrarán en una hora
más, después de la formación).
El aire está frío, pero hay luna y el cielo muy claro y lleno de estrellas. Yo las miro, no sin cierta sorpresa
porque se parecen mucho a las que veía desde mi casa, y me cuesta creer que en verdad sean las mismas.
MIERCOLES 21.5.75

Estoy preso por hacer del arte algo más que un juguete o un simple alarde de belleza (quise .ir más allá y
entrar de lleno en los otros).
Pero, aún así, aunque me convencieran que era posible y hasta necesario usarlo como arma, no lo cambio
por una lágrima de mi hermano.
23.5 ,75

Aquí viene todos los días una golondrina a buscar su nido y se va, porque, evidentemente se ha equivocado.
24 .5 .75

¿Y qué pasa con el arte? ¿qué pasaría si un buen día me canso y no pinto más? El único en salir perdiendo
sería yo, (o quizás Uds.), pero a los pájaros, a las nubes, al sol, les daría exactamente lo mismo.
5 .6 .75

Tu mano aquí
junto a la mía
se duerme
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cada noche conmigo:
por eso estoy tan libre.
7.6.75

Hay quienes buscan una defInición del arte, yo creo -más bien- en una necesidad.
(¿Me pregunto si no es el hombre mismo?)
(Una búsqueda desesperada, la simiente primordial)
Necesidad de defInirse, encontrarse en la realidad, desde el fondo, chapoteando en el barro.
¿Y si la belleza no es tan necesaria?
u otras interrogantes:
¿Por qué el divorcio?
¿por qué las claves?
¿es uno sólo o los demás?
Hay más,
Necesidad del artista / diferencia del artista / separación del artista.
Pero también todo hombre es creador, (¿o un artista?)
¿por qué va siempre tan atrás?
¿Será cuestión de tomarlos de la mano solamente? / ¿o es más grave aún?
En todo caso,
la respuesta es necesariamente una pregunta.
10.6.75

En la oscuridad de este sol inmenso, la miseria del dorado reflejo de los pastizales secos o los cerros ardiendo
cada tarde entre nubes, en un silencio bello y macabro. Oscuro silencio. Nosotros enmudecidos; y sólo pueden
encerramos, cantar sus marchas o damos órdenes, pero, y lo otro? I.y lo nuestro?
Allí no entran.
11.6.75

En una conversación se suscitan temas sobre el arte.
Miró, por ejemplo, o Matisse, de los cuales tenemos unas reproducciones acompañándonos en las paredes
de la barraca. Algunos piensan que podria acusárseles de jugar solamente.
En Matisse, el color tiene una profundidad humana que sobrepasa el juego aparente o la sofIstifIcación que
podria creerse.
Pero donde es imposible perderse es en Miró, allí junto a sus claves, juegos y guiñadas camina un drama
real, el impulso motor de la pincelada y el azar están dando lo trágico de su España y lo que hoy vivimos en su
abundante alegria coloristica.
12.6.75

Anoche a las cinco de la mañana nació en la enferrneria una niñita que pesó tres kilos, parteros: los dos
médicos presos.
-Hoy en la mañana, la canción nacional que cantamos al izar la bandera dejó de tener ese amargo sabor de
lo mecánico y obligado.

CARTA A '
VICTOR
JARA
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Puchuncaví, 13 de Junio de 1975
Querido Víctor, un día supimos que ya no vivías, que te habían fusilado, te habían destrozado al punto que
Joan casi no pudo reconocerte cuando le mostraron tu cadáver en la margue.
Entonces, yo también lo creí y recordé tantos momentos juntos que hoy parecen absurdos: riéndonos con
las estupideces de Disneylandia, con Cherry Jo Strow en Riverdale bailando en una discotheque con una luz rara
que nos convertía en sonámbulos, trabajando juntos, peleándonos. Fuiste mi alumno y mi amigo. En New York
me ayudaste en,un momento de dolor y soledad y una noche cantaste "EI Cigarrito", mientras comíamos tallarines
preparados por nosotros entre rascacielos que no nos pertenecían y una gringa amiga que tampoco nos pertenecía.
Y pasó mucho tiempo, seguíamos trabajando y peleando a veces. Me conociste triste, me viste alegre, estuvimos
juntos tratando de construir algo que queriamos para todos, cada uno por su lado estuvimos haciendo lo que
podíamos y tú te lanzaste a cantar y cantar. llenaste Chile cantando, así luchaste, así caíste, pero no pudieron
matarte, Víctor.
~ Te he vuelto a encontrar tantas veces: aquí en Melinka, en Puchuncaví, esta noche mientras en el comedor
los compañeros cantaban tus "cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos" y las noches de la celda solitaria

en Cuatro Alamos después de la exposición que no viste, pero que yo hice para tí también.
Porque desde que creyeron destruirte han pasado muchas cosas, muchas muertes y presos. Tus amigos, los
que no conociste nunca, los que yo estoy conociendo ahoJ!! y que tu también amarías. También encontré a
Soledad, mi compañera, tú no la conociste y yo hubiera querido mostrártela, con este tremendo orgullo del que
me lleno al escribirte de ella. Le hice en la prisión un anillo de hueso, del mismo que habíamos comido en la sopa,
fue nuestra alianza. Nuestro matrimonio fue aquí en Melinka, entre alambres de púas, sin invitados, los dos solos,
porque nos habíamos elegido para toda la vida yeso nos bastó. Hubiera querido mostrártela, Víctor, porque estás
tan vivo, porque cuando esa compañerita de la celda que yo no veía cantaba despacito tus canciones en la noche,
la celda solitaria se llenaba de la alegría de los tiempos idos y de los que nos propusimos construir y que tendrán
que venir.
Porque cuando ella cantaba, comprendí con tanta fuerza que nunca podrían matarte, que nunca podrían
destruirte, ni vencerte, ni doblegarte, por eso te escribo, Víctor, para decirte que también tendrás que estar
cantando en ese Chile que un día haremos.
.
(En 1976fuimos invitados con Soledad a una función del teaJro Na Zabradli en Praga. La obra, una suerte
de cantata al drama chileno. Durante la representación uno de los personajes, Víctor Jara, es crucificado. El
director utilizó en esa escena, para marcar su muertel luces estroboscópicas, /as que dan a los movimientos una
sensación espasmódica de corte y fragmentación, la misma '7uz rara que nos convertía en sonámbulos cuando
bailábamos en una discotheque de Riverdale en California 11 unos años atrás y que, a Víctor ya mí, tanto nos había
divertido y asombrado).
25.6.75

Sentir tu presencia a cada instante, no sólo las palabras, los recuerdos o la espera. O a través de la música
o la angustia o la alegña demencial o la rutina de las formaciones. Ni tan sólo en esta soledad de mi Soledad, sino
al contrario: abrazarte y volar contigo sin rumbo fijo, planeando por estos cerros, aullando en las nubes que veo
detrás de las púas confuiéndome todos los derechos para soñar.
26.6.75

. Empiezan a aparecer las moscas en los dibujos. Son el aire contaminado que respiramos, la vergüenza de
los que nos vigilan, la soledad en que quedan los verdugos.
27.6.75

10 único que quisiera es un poco de tu soledad, escuchar sólo tu voz, no los gritos ni las voces de mando.
Alejarme de este universo que se me escapa, que nada tiene que ver conmigo, en el que casi todo sonido
. me es ajeno, en el que tanta presencia no me pertenece.
Quisiera aullar para alejarlos. Escapar corriendo de tanta. banalidad, histerismo, tontería.
Dejar de estar "atado de pies y manos". Querría que mi "sensación de existir"no fuera ensuciada y que sólo
tú estuvieses para compartirla. Que se vayan las nubes y que el cielo se llene de agujeros rosados.
28.6.75.

Solyenitzin en lila procesión del dorriíngo de resurrección" llora el mundo ido, un Dios que le pertenece cada
vez a menos gente y se desgarra.
Es triste, él cree verdaderamente en ese Dios y no puede ver hacia adelante, sólo recuerda el pasado que
se esfuma y los jóvenes locos de lo que él llama sociedad de consumo soviética, macabramente descrita en el
relato. Quizás exista exageración, pero también se siente un aullido de verdad, pero (y esto es lo importante) habría
que mirarlo col! otros ojos. ¿Mucho más abiertos que los de Solyenitzin?

¿

30.6.75

Al pensar en las separaciones, divorcios, incomprensiones entre artista-espectador suele uno olvidarse del
cómo se van generando, se olvida del abismo cultural entre otras cosas, la inexplicabilidad del arte por otro lado.
Empiezo a crear un mundo que nace de realidades concretas y paso a paso va desarrollándose, lo que para
mí es cada día más inexplicable y casi misteriosQ (y cuánto me molesta esta palabra)'
Uno empieza a elevar el volantín, a darle y darle hilo y se empieza a elevar hermosamente, a volar, dar vueltas
y vueltas, todos aplauden y vamos abrazados a él y seguimos dándole hilo y empieza a alejarse hasta que llega
un momento en que no lo vemos, que es sólo un punto rojo·o blanco en el azul, sólo los~ntimos por el peso
que tironea el hilo. Entonces empieza un juego de recoger o dar y recoger.
No importa volar, perderse de vista en el cielo, en el aire, lo importante es que no se corte nunca el hilo
porque allí estaría volando donde nadie lo vea y, ¿cuál podrá ser el valor de su belleza entonces?
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1.7.75

Se encuentra uno de pronto solo, jubilado, inactivo, desraizado y la angustia empieza a roer.
Me aislo, dejo de ser integrante del mundo comunitario y me empiezo a sentir invadido de.cosas sin formas,
groseras. Se exquisitiza hasta un punto enfermizo y se sufre por la fealdad que nos rodea, empieza a faltar la belleza.
Trato de evadir todo contacto porque ensucia, elitizándome, y ése es un dolor que se suma a la "falta de belleza
pura", a este encierro, al abandono.
Se,quiere crear de veras y no Sólo llenar las horas del día. Se hacen cosas por hacer o por un sentido de
conciencia que si bien es realmente sentido no es suficiente aquí para éompletarlp como ser entero y se parcializa
y tijeretea. Lo de siempre. Menos dramático quizás que las horas de la venda, con más paisaje, sol o tristezas
estéticas de días nublados perezosos, con luces, soles que nacen dándole al paisaje un sentido embriagador, con
nubes transparentes. Pero siempre desgarrador, inhumano.
Sutilmente cruel.
2.7.75

Me aprieto a tu cintura .
me estrecho a tu boca
y juguetea mi lengua en la tuya
y mañana al despertar
al formar
estarás de nuevo sOnriendo
como ahora
en este instante.
3.7.75

la idea sustancial de Adamov es: nadie entiende a nadie, el hombre está solo y siempre la compañía es el
sustrato de la soledad.
El cuenta un hecho vivido. Un ciego pide limosna, pasan dos muchachas y lo empujan sin verlo, se alejan
cantando "He cerrado los ojos, es maravilloso"
¿Nadie entiende a nadie? ¿la compañía es la soledad?
En alguna parte puede sonar a cierto, aún aquí, a realmente vivido (¿por qué dudarlo?) viscera1mente existido.
Pero aún sin entendemos hasta el fondo hay alguien que duerme o muchos que duermen junto a uno, se forman
junto a uno, cantan con la misma rabia o sin pensar ya y si también están solos estamos unidos en esta solidaridad
de la angustia, del dolor y de los mismos sueños.
Así, entonces, es más bello pensar que es deber nuestro entender a los otros y pensar que "cerrar los ojos
es marav.illoso" cuando los estamos abriendo hacia dentro de los otros donde de veras nos encontramos hermano
a hermano, camarada a cámarada en una hermosa soledad solidaria, bella y llena de ternura.
4.7.75

Sólo en estos días tengo un sentido en totalidad de la prisión. Incluso en el confinamiento, en la soledad,
el abandono total sin tiempo de la incoII!.unicación, en la "liberación de la libre plática" en Tres Alamos, los meses
. de Puchuncaví, todo esto ha tenido un tono nostálgico y me ha costado sentirla, se empieza a habituar, a tener
por corriente lo que se vive Ca pesar de las torturas psicológicas a las que nos vemos constantemente expuestos).
Hay infinidad de elementos que lo hacen olvidar: la belleza del paisaje que rodea las alambradas, el "aislamiemto"
a que nos obliga la vigilancia y el soplonaje, el trabajo mismo, las labores cotidianas, la escuela, la solidaridad
de los compañeros, el olvido, el tratar de hacer parecer esta existencia como si fuera la vida verdadera, la de
siempre, la que están vivíendo loS otros o la que llevábamos nosotros afuera en ese campo de concentración más
grande. Empiezo a sentir las cosas lejanas, voy despidiéndome, distanciándome y no viendo todos estos hechos
cotidianos como míos y hoy siento de veras que estoy preso. O más bien: la conciencia .que nada de esto me
pertenece, que no tengo nada que ver con la alienaci6n en que nos han ido sumergiendo y que sólo estoy unido
a lo humano y a lo que es mío.
5.7 .75

Rimbaud: ''Ya veces he visto lo que el hombre ha c'reído ver".
Un viaje en camión a Val paraíso. Me llevan junto a o~o compañero ál hospital entre milicos de franco,
canastas y bultos. Siento por instantes la sensaGión qe vivir de nuevo, ser otro entre tantos (como si.nada ocurriese),
andar algunos pasos en la calle -desde el camión al Hospital Naval- casi norrna1mente a pesar de las metralletas
de los soldados que aquí se humanizan y se hacen casi solidarios (pierden el uniforme cuando nos hablan,
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tranquilos, con la misma naturalidad que nosotros les conversamos).
Al regreso, entre cajones, sacos, tarros, acurrucados en un rincón, miro como en una pantalla -con la figura
recortada de los infantes de marina y su fusil en cartulina negra- como pasa una película de lo habitual: los trenes,
los barcos un poco más lejos, gente más cerca; casi respirando encima de uno, tantas luces, pitos, bocinas, todos
los ruidos cabalgando. Y mientras avanzan empieza a oscurecer lentamente con rojos fugitivos del sol entre las
nubes y el mar, el puerto empieza a llenarse de luces, un reguero de hormigas luminosas, figuras entrelazadas,
crepitar de olas, apretones de manos o simples líneas rectas titilantes:
En el camión nos llenamos de oscuridad y silencio, hundiéndonos en un sopor de existencia y el olvido
nuevamente. En la pantalla sigue alejándose el puerto mientras vamos volviendo a la otra multitud. Y al cruzar
el portón del campo junto con el santo y seña la cartulina recortada rompe el embotamiento para volvemos a la
realidad:
- De nuevo al infierno ...
y con su voz se me viene lo que Rimbaud nos contaba en París cuando yo tenía veintitantos años menos
y que yo dibujaba sin saber que viviría en ellos después.
¿Y qué podíamos decir nosotros si tenía tanta razón y además era la cartulina la que hablaba?
6.7.75

Acordarse que no todo es un aletear poético o algo que quisiéramos imaginar como pletórico de una belleza
altisonante.
EmpezamQs a levantar estatuas de mentiras o sólo de cosas que imaginamos y le vamos confiriendo valores
ficticios a los anhelos, a cuestiones que las vimos embellecidas sólo a través de las lágrimas primeras. El ojo seco,
el ojo seco para mirar.
Mistificamos que es un gusto hasta quedar con la guatita llena de mentiras armadas con mucho cuidadito
¿Son voluntarias?
Nos engañamos por puro gusto ¿o es que lo necesitamos para damos valor?
No hablo de "valores perennes" sino de cuestiones circunstanciales, de paso, pero a las cuales las hemos
condecorado con aUtas y las hemos echado a volar.
7.7.75

Beckett: Esperando a Godot.
E. ¿No estamos atados?
V. No entiendo nada
E. Pregunto si estamos atados
V. ¿Atados?
~
E. Atados
V. ¿Cómo atados?
E. De pies Y manos
V. Pero ¿'a quién? ¿Por quién?

Explicarse, darse entero, desollarse sin piedad aunque sea en el silencio. Ir buscando muy dentro de uno
a los otros, lo que se está dando más allá de las imágenes.
Siempre fue un misterio (y lo sigue siendo para mi) saber si tras la pantalla del cine hay más que una
oscuridad lógica, me gustaría encontrar el mundo que las palabras no describen. O ¿por qué no bucear eQ
el silencio? Hombres-ranas en la noche.
Hacer de todo vacío algo más que un drama particular. Así empieza a tener importancia el expresarse
a puro grito, a grito pelado, aunque uno quede ronco y después todo sea un susurro. Siempre quedará un
rastrito y puede ser también importante ese silencio porque es lo que viene después del grito.
Aunque sea noche, siempre hay estrellas que escuchan o miran, incluso si no las oímos a causa de las
'nubes o la lluvia o tantas otras cosas.
PUCHUNCAVI,8.7.75

Kafka: "Comunicar algo incomunicable"

S. Beckett: "Dans le silence on ne sait pas, il jaut continuer, je vais continuer".
Construir, construir y destruir sin dejar de hacerlo nunca, dejar el miedo de lado aún el mismo miedo de
salvamos como esperando siempre a Godot.
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y no olvidar la magia ni la poesía. Tampoco el dolor. A comunicar a gritos, a palos, como sea, a toda pala
lo incomunicable y a continuar sin parar nunca.
PUCHUNCAVI,9.7.75

Hoy llueve.
Me deteng9 a mirar el paisaje luminoso de verdes que a lo lejos el sol penetra bajo la lluvia, sólo me importa
la música del agua sobre la ropa, en el suelo, los techos (ese goterear hace olvidar el barro y que el momento
de belleza es demasiado fugaz), ~ólo me importa este instante en que un leve tono rosado se cuela entre las nubes
grises cuando estoy obligado a cantar junto a los otros, automáticamente, con las manos pegadas al pantalón, en
posición firme.
Color rosado te estoy llamándo,
te estoy gritando color rosado, déjame viajar contigo.
Voy corriendo, me escapo en esos grises
chapoteando en verdes, tantos verdes
iluminados de un sol de lluvia,
azul, azul llévame,
llévame rápido
(que no quiero este campo herido)
Verde te estoy llamando para vivirlo entero
ese color rosado entre las nubes.
10.7.75

Volver siempre al asunto de la transfiguración de lo real en otra realidad con sus propias leyes, las que le
pertenecen sólo a ésta y que están -ciertamente- condicionadas por la primera. ¿Cuál es la verdadera?
Las dos tienen la misma fuerza y el mismo vigor. Lo importante es que la que se saca de nuestras manos
como palomas de un sombrero tenga más realidad, más verdad, más hondura -aunque el modo de decirlo parezca
inverosímil o -a veces- apariencia de evasión de esa realidad de la cual sale.
La tarea es: hacer la transfiguración más verdadera y más nueva que lo transfigurado.
Un sueño:
Una pieza irreconocible o un escenario. Entra'n personas de 'distintas edades. No conozco a nadie,
comienzan a envejecerse paulatinamente ante mis ojos y se van retirando. Algunas un poco más viejas, otras
jóvenes aún, varias casi verdes, blancas quizás. La cosa no es espeluznante sino muy desgarradora porque en esa
multitud cambiante estoy solo, no conozco a nadie ·ni siquiera intuyo nada. Pasa a través de una puerta o una
ventana, reconozco un paisaje, no sé qué es, pero lo reconozco. Me siento salvado.
VIERNES 11.7.75 , POR LA MAÑANA CON MUCHO SOL.
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Me doy cuenta que sólo puedo conversar a medias, que puedo ser yo entero en muy pocas ocasiones y aún
en esas engañándome a mí mismo y cediendo mucho. Mezcla de angustia o más bien de aburrimiento. Falta de
contacto, a veces culpa mía o en otras ocasiones cuestión de lenguaje, idioma, reglas del juego, sombreros
diferentes o número del zapato.
En los dibujos actuales sólo me planteo una cuestión visceral, me he olvidado por completo de la
integración geométrica a estas estructuras anatómicas. Ni siquiera las he pensado y sólo ahora, cuando
recuerdo hacia atras, me doy cuenta que no existen. Hay un problema a solucionar: integrar estas figuras
aisladas entre sí y hacer de ellas un universo coherente y no mundos aislados.
Podría darse que las moscas pudieran ser elemento integrador. Lo que no sé es si tendrán la frialdad científica
que pensé en los primeros momentos cuando sólo eran un esbozo mental unos días después del Golpe, o también
irán teniendo esa tlbellecita ll que me asusta siempre.
r
Una dualidad más: o el universo totalmente creado (a lo Huidobro) o el en que las vivencias tengan más
importancia. Puede que se unan alguna vez, pero es indudable que las últimas están tomando cada vez más una
situación de privilegio en la temática y en la forma. Queda, de todas maneras, el problema "divorcio" a solucionar,
pero es un asunto muy alejado por el momento aunque es ahora cuando se hace más presente, pero en las actuales
circunstancias, a caballo en los hechos es muy difícil verlo (e incluso el paisaje se hace más borroso a causa de
la velocidad).
Es lo mismo siempre y -total- no se tiene nunca el tiempo para pensar. Se está siempre cabalgando, pero
de ningún modo esta dicotomía debe hacerme olvidar que antes que nada el ser humano es creador por encima
de todo, yeso sí es importante.
'
Un compañero se me acerca mientras escribo y se sienta a mi lado silencioso un buen rato, luego me cuenta

algo de él. ¿Porqué lo hace? Nos conocemos tan poco y me habla de sus dolores, de sus amores, de algo que
ya no tiene remedio, del abandono. ¿Por qué lo hace? Pues sólo por eso: porque aquí es el único lugar en que
no estamos solos.
Por la tarde, después del almuerzo. Vienen a buscanne para llevanne a Tres Alamos. Veo a mi mujer un
instante en el portón, le grito a donde voy. Pasamos a Ritoque a buscar a dos c.ompañeros. Somos cinco en total,
nos vigilan diez carabineros.
Más adelante, cerca de Ventanas, junto al mar de Chile que quizás nunca más veremos, que sirve para
embriagamos de ilusiones o de ensueños, pasa un camión cargado con barras .de cobre. Curiosa coincidencia:
tres años atrás, el Presidente Allende y todo el Congreso Nacional hacían del cobre -lo que ya no es- la dignidad
nacional.
SABADO 12.7.75 , TRES ALAMOS

Recordarte en el camino estirando los brazos besándonos en el aire y sólo tocar el espacio con los dedos.
Sin tristeza porque un rato antes te había abrazado y llorado unas doscientas veces en los compañeros que dejaba
y te había dicho adiós abriendo y cerrando los puños antes de encontrarte al llegar y tu sonrisa extrañada en la
mitad del camino hasta llegar de nuevo a abrazarte cien veces en esta sala de espera, en esta nueva escala.
y ahora apretados en el vientre de la ballena, metidos entre las costillas, encontrar la cordillera nevada de
nuevo y el már, la marea inmensa envolviéndonos, entrando en nosotros, amarrándonos más y más en la sensación
de etemidad y libertad.
13.7 .75

Ver, con Leonardo da Vinci, la búsqueda y no los pretextos para un virtuosismo que olvida lo esencial.
Preferible encontrar cosas nuevas, nunca dichas, pero nacidas de lo que se conoce de veras y' con amor.
Amar la estructura interna en vez de la gracia. Rehuir como se pueda el peligro de hacer bien las cosas sólo
por el placer estético y aunque sea de vital importancia para hacerse entender lo que importa es lo que hay que
hacer entender. Dicho "avec le ventre", arrancando a perderse de las meras apariencias.
Alcanzar una perfección cada vez mayor es el drama secreto de la vida de Leonardo. Entiendo el drama
porque -sin quererlo- uno no puede al pintar dejar de lado esta búsqueda, aunque se esté consciente que no'>es
ella lo importante, pero una vez frente a la tela se olvida de todo y salta el monstruo que no lo deja. Allí hay que
tener mucho cuidado, es más peligroso que la ineptitud.
14 .7.75

¿Qué indicarán esos (jedos índices levantados u horizontales en Leonardo? Hay en ellos algo más que una
búsqueda fonnal de la composición, más que una invocación o un misterio. Una' provocación: "expresar lo
inexpresable de Kafka" (curioso unirlos asD.
.
¿Habrá algo trágico en todo esto? ¿Su soledad, por ejemplo? Dice Leonardo: "Creía que aprendía a vivir, pero
era a morir lo que estaba aprendiendo". Esto puede ser tremendamente cierto, pero también aprendía a volar.
¡Qué nos nazcan alas, muchas alas!.
18.7 .75

La nieve resplandeciendo en la cordillera al fondo que recortan un árbol cercano y más allá las torres de
vigilancia con los carabineros annados. Yen la ventana, dos figuras: Aquí cerca la luz Veenner en la toalla: la luz
Tres Alamos, Puchuncaví, Ritoque, Dawson.
Recostado en medio de este Brueghel delirante y bullicioso pero sin color que mira la teJe y la figura de la
ventana indiferente lima y lima su monedita sin importarle el sol que dora el nogal del patio y que hace brillar
-con la misma intensidad que el metal que él trabaja en sus manos- la nieve de la cordillera. Por lo menos hoy
puedo mirarlo desde mi camarote sin esa angustia que me hacía aferranne con tanta intensidad a ese fugaz rayito
de sol que se iba en la tarde.
¿Qué habré estado pensando un día como hoy en el jardín oscuro cuando plantaba rosas?
19.7.7 5

Obtener un salto en profundidad a riesgo de perecer. Hacer visible esa masa oscura que viene cantando desde
el interior, arrollando con todo, sin miramientos, aunque a primera vista pareciera que no se reconoce.
Mostrar desde dentro para que la luz salga crudamente. Hablar desde las profundidades, hablar de las
oscuridades para hacer de la luz un hábito, un modo cotidiano de mirar más y más dentro de nosotros, de los otros.
20.7 .75

¿Me están robando el tiempo? I>uede que me esté haciendo rico, (sin saberlo, a hurtadillas) a veces más
cansado. Pero aprendo cosas, muchas cosas:

ltwi

Me miro hondamente, tengo muchos temores, miedos. Y aunque me están robando el tiempo, yo les voy
royendo -arañando- picoteando y a grandes zarpazos les voy destrozando lo que en mí no pudieron destruir y
de ellos tengo lo que de mi no tuvieron.
21.7.75

¿Y dónde estoy
sino volando contigo?

Entrego a madame Hauchecorne una púa de Puchuncaví, trato de no darle ninguna solemnidad al hecho,
pero lo acepta con una emoción que me paraliza, la misma con que Suzanne [ajont la recibió, lo que nos impidió
hablar por varías m!nutos, haciéndonos sentir como si juera un honor que ella no merecía.

Aquí yo soy invisible (un sueño de niño), en el Metro, en el autobús, en la calle nadie me conoce ni
.yo conozco a nadie. Pero esta soledad me gusta, me pertenece, no la rechazo porque me ayuda a continuar
en mi país del cual no temiino de salir nunca, estoy siempre allá, con la ventaja que puedo mirar con más
calma a pesar que dentro, lo único que ruge es la realidad de todos los días de Chile, el miedo a la noche,
la elección obligada entre el amor y el odio, la verdad desgarradora que hace de la belleza y el éxtasis un
lujo que a los artistas ya no les está permitido concederse.
Sigo viviendo en el calón de madera de Grimaldi, en la obscuridad de la celda solitaria, en los gritos de
dolor que me llegan a través de las paredes que traspasan la venda y se me clavan y se me quedan atascados
adentro, pero más aún en la solidaridad de los campos de concentración llenos de nuestros cantos y de manos
tomadas, un rayito de sol que entra por la ventana de la celda y que se desplaza lentamente y yo lo sigo durante
horas sin cansarme, el vuelo milagroso de las moscas o el gato cazando dos gorriones al vuelo que
desprevenidamente se disputan a su hembra en el patio estrecho, lleno de miguitas para las palomas, en frente
a mi ventana de Cuatro Alamos.
Con los araucanos (¿o los algerinos?) silenciosos en la Quinta Normal de los días domingos.
O más aún en la alegría de las marchas, las calles llenas de banderas. Anónimo entre multitudes. En los
hombres que vuelan llevando las carretelas cargadas de cajones llenos o vacíos, los que volaban colgados
en las góndolas entre las ventanillas para cobrar los pasajes, en los que pasaban volando como un susurro
a mi lado, imperceptiblemente en Puchuncaví y Tres Alamos, en la alegría de los que partían y en la alegría
de los que los despedíamos cantando se va el barco de papel, se va al mar de la esperanza, en la alegría, en
la alegría, en la alegría. O también sólo un número sentado, ciego por meses en un colchón en el suelo. En
ese anonimato y soledad se siente la importancia del yo colectivo porque la única manera de conectarse con
los demás, era a través de mis sueños, de entrar en mí mismo y de allí salir volando para no enloquecer.
Doparse de uno mismo, lo que no significa que yo tenga que hacerme monje y mirar la pintura y hacer
de la pintura un objeto de meditación, todo lo contrario: tiene que ser un arma con silenciador que actúe
despacito y que 10s vaya envenenando o que también pueda largar cañonazos (pero eso es más difícil), lo
que importa es que de alguna modo sea un arma y mientras más perturbadora, tanto mejor y ahí está eso del
"misterio", cuando un cuadro o una novela, o un film o lo que sea no te deja dormir después de haberla vivido,
encontrado, palpadQ, entrando en ella como por el interior del alambre o dentro de nosotros, es decir, no
tener miedo de hablar por uno.
.
Y yo mismo me pregunto, ¿por qué esta obsesión del exilio y los lenguajes, los modos de abordar, los
misterios, importancia o no de la belleza para llegar con más amplitud al diálogo o decirlo así lisa y llanamente?
¿Por qué crear imágenes?,
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¿Sacarlas de la nada, arrancarlas a la noche o la realidad?,
¿o soñarlos de la realidad?,
¿o vivirlas soñadas y devolverlas a la realidad?
Cuando ando por las calles, salgo o entro en los hoyos del Metro, aquí en París, cuando veo la teJe, cuando
escucho la radio o cuando leo los diarios, o voy al supermarket, o escucho sin oír nada a mi alrededor cuando
compro en las tiendas o vaya las galerías y museos, uno se da cuenta que lo que le bulle y le revuelve por
dentro, no tiene nada que ver con e! decorado en el cual lo han metido, a pesar que las noticias de masacres
y dictaduras nos tendrían que ser un tanto'familiares y no resultan así porque aparecen a la vista de la gente
como lo que quieten hacerla, sólo "noticias", es decir, algo que resbala y no le concierne a nadie, que no le
sucede sino a otros y que nunca serán vividos, o a lo más, como un pasado (pasado, que según Sartre no
existe).
Te das cuenta que has caído en un mundo en e! cual todos están separados de los otros, con una venda
invisible, sutilmente deslizada, que son meros receptores de órdenes que emanan de aparatos que nadie
quiere ver y se mueven de acuerdo a señales dictadas desde arriba, creyendo que actúan libremente sin
presiones y que los sueños son sólo de ellos e inocentemente creen que nadie puede entrar en el caracol que
les han construido. Esto no es ningún descubrimiento ni nada novedoso, es una plaga maligna que se extiende
por muchas partes, sólo que aquí es mucho más descarada y uno se percata que la batalla en este terreno
es más difícil que la guerrilla en la sierra o en la pampa abierta, porque se corre e! riesgo de pegarle la mascadita
a la linda, roja y reluciente manzana envenenada que nos regalan con el atractivo de los métodos novedosos
de "contacto" y entorices Blanca Nieves no se da cuenta y se queda dorrnidita, esperando los besitos de!
príncipe que venga a buscarla, y ...buenas noches los pastores.
Se trata entonces de tirarse a nado en la niebla, mojarse entero por supuesto, buscar la·traducción o las
llaves sin miedo, sin mirar para atrás (que el que pestañea pierde) porque lo importante es llegar a la otra
orilla, llegar a establecer su cabeza de puente esperando al grueso de! ejercito, no porque uno sea e! jovencito
de la película, sino porque a uno le tocó en suerte esa tarea, por eso no más. Ni por charo, ni por capo, ni
por que los artistas son los únicos que pueden darle vida a un árbol, todo lo contrario, porque no somos
nosotros los que les daremos los besitos salvadores a la buena princesita. Sabemos muy bien quienes son.
Cuando en Chile mostré mis jaulas tenían un sentido preciso, nadie se equivocó y d~ allí la prisión
posterior. Aquí no serían nada. Allá las claves funcionaban, las guiñadas de ojos tenían valor y los signos
ocultos hablaban. Las obras de arte no funcionan sin fas circunstancias concretas, sin e! entorno preciso, sin
su realidad cotidiana. Sin eso, son meros conceptos y e! problema que les dio nacimiento no tiene sentido
y se transforma sólo en un vacío misterioso.
No podemos soñar con trasladar nuestra experiencia de la clandestinidad, ni mucho menos aún, la de
los días de! Gobierno Popular, eso se nos terminó y cuando volvamos, habrá de continuar desde un abismo
muy hondo. Lo queramos o no, habrá separaciones de lenguaje.
No podemos seguir pintando los muros de las calles porque aquí no tienen sentido, separados de!
verdadero contexto se transforman en objetos. Pero también debemos cuidar que nuestra traducción actual,
este lenguaje europeo no acreciente esta separación. Seguir invisibles, seguir paseando por las calles
aterrorizadas de Santiago, con e! helicóptero dando vuelta en nuestros sueños, con la cordillera y el mar, con
los rostros y las risas, las manos y pañuelos saludando al nuevo día, llamando a gritos a la primavera que no
llegó, tomarnos aquí una buena trinchera para mejor disparar sobre los pianistas del Diego Portales en Santiago
(¿y quién les pasó la guitarra?).
La meta está en Chile y aquí no tenemos nada que conquistar.
Lo que me importa es que todas estas cosas que me mueven: el espectáculo de los seres humanos, la
imaginación, la angustia, e! dolor agazapado, e! vuelo y el misterio, el bien hacer, la cocina y los trinos o e!
huracán rabioso no nos deben apartar del constante análisis del discurso elocuente en la pintura. El lenguaje
debe ser claro y su significado más aún, aunque tenga que cargarse a veces de subjetivismo, lirismo,discurso
oblicuo o demasiada poesía. Lo que me importa es que el arte, sea como sea, sirva para defender a ese Hombre
que amamos cuando todo le es negado y allí, todo nos está permitido.
Incluso creo, que a riesgo de cualquier interpretación errónea o mal intencionada, es importante una
pregunta constante, un planteo y replanteo de las situaciones sin ningún temor de ir solo o no, porque no
hay modo de equivocarse puesto que ese yo no es egoísta, es un yo que transforma, crea, recrea, la realidad,
saca los sueños de las cajas, de los envases de colores falsos y no vienen como una imposición de las alturas
(todo esto, en e! bien entendido que andemos con las antenas paradas y los ojos bien abiertos).
El asunto es, y confieso que aquí no dejo de aterrarme y trato de ahuyentar ésto como una pesadilla,
que no se nos vaya todo por los lados y los cambios no coincidan, cuestión de luces y colQres o de puertas
o ventanas mal ajustadas, ¿o cerraduras sin llaves?, que la vida y los sueños vayan por caminos diferentes,
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que la luz y la sombra no se encuentren y que al final no estemos ni aquí ni allá.
Lo que estoy tratando de hacer es volar lo más alto que pueda, agarrarme de las patas de! águila e ir
volando a la maleta para poder así empezar a pintar, tratando de pintar lo mejor que pueda o lo peor, si se
da e! caso, no me importa, lo que quiero es ir como una gaviota volando y cagando sin concesiones, ni a mi
mismo, obligar al espectador a una reflexión atenta, a buscar las causas de los hechos, pues yo no se las quiero
dar de ninguna manera hechitas, que las descubra, las investigue, las diseque y se le formen en la cabeza de
una manera consciente, no como un aviso o una "noticia", sino como una cicatriz.
No salgo de! dolor silencioso o de! grito, de la tortura, y cada vez es más siniestro porque tiene un
alucinógeno incluido y tengo que emplearme a fondo para que e! volantín no se me empine demasiado y
llegue a adivinarlo al final de! hilo nadie más que yo .
.¿Busco en la muerte un terror, un exorcisamiento, o es una atracción?, yo no lo se, sólo sé que debo
cortarme una oreja cada día para no "cocinar" y rascarme y rascarme o embriagarme de colores luminescentes,
. y no olvidar que las ropas colgando en los alambres de púas, eran verdaderamente mis hermanos que estaban
allí conmigo, por eso estoy aprendiendo "a cocinar' a 160 kilómetros por hora, ahora estoy aprendiendo a
luchar fríamente para que el pulso no me tirite y la indignación no me impida vér e! blanco, de modo que
no se pierda ninguna bala.
¿Y lo que vendrá? Bacon al hablar de! problema de la posteridad dice algo así como que la única manera
de saber si uno es bueno o malo es esperar unos trescientos años para saber e! juicio de la historia y como
evidentemente nosotros no estaremos, nada importa saber si se es bueno () no. El busca expresarse, vivir bien
y sentarse en e! diálogo. Para mí, partiendo de esta misma efimeridad, lo que me importa es justamente el
diálogo actual y en último caso para que los arqueólogos de! futuro encuentren en medio de los restos, este
grito (aunque yo ya no lo pueda oír) pero que por lo menos se sepa que existió este dolor o que en último
término ellos lo escuchen como un silencio. El pasado enterrado y sin vuelta.
Para no nacer de la historia de la pintura sino de mi propia historia, la realidad, la realidad de la historia
en todo caso, me voy dando entero en mis propias utopías o en e! hábito de mis irrealidades concretas con
ese montón de ropa colgando de los alambres de púas en Puchuncaví, los hilitos colgando de! catre, en Tres
Alamos, un Cristo o nosotros mismos sin saberlo, las mantas que ahorcamos en una velada en e! campo de
concentración que pudiendo justificarlas como simples mantas colgando, todos sabíamos lo que eran o los
atardeceres que e! Greco pintaba
para nosotros en Puchuncaví
detrás de las alambradas, en medio de nubes,
\
.
pedacitos de cielo y e! sol enredándose entre nosotros, mientras toda esta belleza nos entraba sin ninguna
explicación, e! goce absolutamente crudo.
Los símbolos, ¿o hacer que el hombre piense, se reconstruya e! rompecabezas solo? Así querría seguir,
cantando, con amigos y camaradas repartidos como yo por todas las angustias, por muchas calles que no
conozco, con e! amor de mis hermanos y de mi compañera, con algunos cuantos enemigos cuyo odio aprecio,
la valentía y la dulzura de los que conmigo vivirán en mi pintura de hoy, los que quieren estar vetdaderamente
concernidos desde la médula porque lo vivieron o quieren vivirlo alguna vez, e! susurro de! dolor que no tiene
sonido ni forma y que es sólo tiempo acumulado, la primera parte de la Novena de Beethoven y también
tomados de la manos todos cantando en e! grito final de! vuelo a las estrellas o bien seguir marchando
invisibles, codo a codo, junto a las banderas y las risas por la Alameda llena de los que nunca vi, de los que'
estuvieron conmigo, de los que se fueron, de los que siguen luchando, de los que vendrán y de los que nunca
sabrán de todo ésto y,para los cuales 'pil}to, para que no lo olviden, para que puedan verlos como una pesadilla
que felizmente no vivieron y que sólo quedará en unos cuantos cuadros repartidos por el mundo pero que
nos pertenecen a todos nosotros porque todo ésto no salió de un éxtasis de belleza sino de! dolor acumulado
de todo un pueblo, con el cual iré riéndome tomo loco todo e! día.
Tomar la vida y los sueños de la mano.

Durante los 12 años de exilio obligado quise siempre'ahondar la introspección de los recuerdos oscuros,
la búsqueda de esta memoria, mostrar lo que no quiero que se olvide, la llaga, la herida que no se cierra.
Durante un tiempo desarrollé obsesivamente una idea concebida durante los pocos meses de libertad
condicional en Ghile: las imágenes cotidianas se transforman en imágenes d~ horror. Documentos, diferentes
a aquéllos que habían sido mis puntos de partida en los años sesenta, documentos inocentes esta vez y no
cargados de significado como los de entonces.
Partiendo de estos documentos anodinos, quiero a través de una mirada y una acción plástica
comprometida, desl?ertarlos, culpabilizarlos, proponiendo de ellos una lectura diferente de la que primitivamente
poseían.
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El artista, el pintor con su trabajo, suerte de curioso periodista, acusa y devela aquello que los medios
de comunicación masiva banalizan.
Imágenes que son el monumento de su propio miedo.
La pintura, por otro lado, encontró durante esos años en la tela blanca un espacio neutro que se guarda
intacto, un sudario para recoger el cuerpo herido, albergarlo en un paisaje sin ~ordes, ajeno, exilado.
. El cuerpo que cae desde un vacío a otro vacío.
El cuerpo como paisaje de dolor punzante, paisaje prisionero, roturado, vulnerado, asesinado,
aniquilado.

En algún lugar de Francia, el personaje entró distraídamente a una de las salas del museo, era una gran
sala, avanzó unos pasos, miró en derredor y espantado, sin poder soportar el espectáculo, huyó
precipitadamente. Un rato después volvió, entró con cautela y dio la vuelta mirando despaciosamente los
cuadros allí expuestos. E~plicó luego, que antes él había entrado desprevenido, se había topado con una
violenta carnicería, difícil de soportar, y salió corriendo. Ahora más calmado podía mirarlos como la pintura
que en realidad eran.
En Munster, Alemania, un grupo de alumnos de los cursos superiores del Liceo visita la exposición en
la Galería L'Hippopotame. Una chica le dice a otra: "qué horror, es una carnicería, una carnicería, es carne
colgando". Momentos después los muchachos reunidos interrogan al artista, la segunda o tercera persona que
interviene es la muchacha: "a mi me gustaría que me explicara qué son estos cuadros". Y el pintor responde:
"No hay más explicaciones, tu misma lo dijiste al entrar, son carnicerías".
Otro asunto es que esas carnicerías no son sino pinturas, son obras de 'arte y una obra de arte obedece
a leyes estéticas que le son propias.

París, 19 de Febrero de 1979
Querida compañera:
Tu carta con todas tus preguntas me llegó recién y aunque sólo podré darte una visión muy unilateral (yo no soy
historiador ¡dios me libre de eso!) te escribo para darte por lo menos un comentario más bien instintivo, muy
personal y rebatible, sin ningún afán de racionalidad, aunque esto mismo que te digo ya es bastante irrea~ y
pomposo.
No sé a qué te refieres con aquello de las etapas de formación que llegaron hasta los años 45 y 50. ¿De qué se
trata, de quién se trata?, ¿de un solo pintor o de 'toda una generación o de todo el arte en Chile? ¿Por qué este
esquema? ¿Cuándo deja. su formación un artista?
Por otro lado es bien aventurado tratar de dividir en décadas rigurosamente marcadas toda la historia de la pintura
actual chilena, aunque sea más fácil, y, posiblemente más pedagógico, y a veces uno también caiga en estos
esquemas nemotécnicos.
Alrededor de 1950, época en que frecuentamos, cómo alumnos, la Escuela de Bellas Artes pintores como Balmes,
Bonati, Gracia Barrios, Roser Bru y yo mismo, ya eXistian no sólo las influencias de la nueva visualidad europea
aportadas por el grupo Montparnasse, sino también las de los pintores que habían permanecido en Europa gracias
a una beca del Gobierno que cerró la Escuela de Bellas Artes en 1928 y envió ~ 30 becados a Europa, la mayoría
de los cuales volvieron como profesores a la Escuela, cuando se crea en Santiago, en 1930, la primera Facultad
de Bellas Artes del continente.
En 1950, la exposición "De Manet a nuestros días" ejerce un tremendo impacto entre no§otros los jóvenes de esa
época. Por primera vez nos encontrábamos frente a los originales de todo aquello que sólo habíamos visto en
reproducciones de librC2s o revistas, y, a muchos no los conocíamos ni siquiera de nombre.
A mi me parece que entre 1928 y 1950 o más, no se produce una lucha entre academicismo y modemidad, ni
tampoco entre el mexicanismo y lo europeo y sus "novedades" como pareces insinuar con tus pregl}ntas. Todo
esto convive y lucha, se adelanta, se intuye o se toma con "atraso" , se busca en lo que viene o se trae desde afuera
al mismo tiempo que trata de nutrirse de las realidades sociales del país, por un lado, y las preocupaciones estéticas
puras y comprometidas, por otro.
Lo que sucede, querida amiga, es que las influencias, los aprendizajeS, los intercambios de experiencias son más
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bien lentos, no obedecen solamente a imperativos de un momento determinado, a hechos absolutamente
puntuales, a fechas muy marcadas, sino que necesitan tiempo y realidades sociales que las incuban. Todas las
catalogaciones las hacen los críticos muchos años después sentaditos en un escritorio, un poco como yo ahora.
Es que nada_es fácil. Las relaciones entre una pintura y su entorno y, con más razón aún, entre las realidades sociales
y las conciencias artísticas no son mecánicas, corresponden a las distintas personalictades de cada artista y al modo
de enfrentar su medio y como éste le es o no ajeno.
En la Generación del Trece hay pintores que empiezan a mirar los personajes populares como motivo de interés
plástico, pero son sólo un elemento pintoresco: folclore y patemalismo miserabilista. Son las luchas obreras más
organizadas las que traen un afán más profundo de los artistas por romper y cambiar la realidad y esto no sólo
en el plano social, sino que justamente como consecuencia de éste, en el plano estrictamente plástico. Muchos
de estos artistas salen en cierto modo de ésta o de las clases, que sin asumirlo, son proletarias por el hecho que
su única riqueza es su fuerza de trabajo que están obligados a vender.
También los despertares son más rápidos o más tarruos según las individualidades, pero eso ya es otra película.
De todos modos, es a partir de 1921 que realmente hay en toda América Latina una conciencia de cambios, de
ruptura, de dar vueltas, transformar una realidad que es académica en las artes, opresora en lo social, agobiante,
estrecha, y que busca en las vanguardias europeas, o en las raíces cortadas antes de nacer, o eñ los aportes negros,
un aire más limpio para respirar y no ahogarse.
Buscan en el compromiso social, más aún, en la militancia partidaria, su responsabilidad humana que se une con
su sensibilidad como artistas y para expresarse echarán mano a todo lo que ronda por esa época de antes, durante
y después de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, es decir, mexicanos tardíos, brasileños,
expresionistas alemanes, realismo socialista.
En mi caso personal al menos, yo veía en ellos y otros más jóvenes, un desajuste entre estas líricas alegorías, estas
óperas de la miseria y del dolor fotografiado, llevados a un paroxismo de Paraíso de los Trabajadores endiosados,
con entrada libre sólo para los angurrientos, con caras y gestos hoscos cuya condición de miseria parecía serles
inherente y sin remedio, pero cuyas alas no podíamos ver porque se las estaban tapando los bosques de hoces
y martillos. Era un desajuste porque no tenía nada que ver con lo que a mí me larvaba por dentro, lo que sucedía
de veras. en las calles, lo que había visto, aprenrua o sabía porque sí, lo que leía o intuía de política, todos los
quiebres o rebeliones, lo que yo miraba en libros y revistas de arte, lo que yo leía como loco descubriendo y
soplando telarañas, no muy viejas por suerte, mis emociones estéticas frente al hombre, al paisaje y a mí mismo,
mis despertares, lo que;o me explicaba. Yo no sabía expresarlo, pero·para mí no marchaba.
Yo jamás había visto gordos señores burgueses con puros, cadenas doradas en la guata, coleros altos y con brillitos,
ciudades con multitudes ajenas y grandes edificios inhumanos. Santiago nunca tuvo ese sabor de gran urbe
europea en crisis. En el fondo, no me era muy extraña, todo lo contrario. Tampoco nunca vi a nadie caer a mi
lado con. gestos heroicos y desmesurados, era más simple: los palos de los pacos dolían o a uno se lo llevaban
preso a empujones o el muerto de alIado se derrumbaba dulcemente en una calle todavía con adoquines, si es
que antes no habíamos salido rajando cuando nos dábamos cuenta que las balas no eran de fogueo.
No podía explicarme que me gustaran Matisse y Picasso, Kafka y Joyce a los que la gente no entendía o decía
no entender y que a veces hasta era sospechoso entenderlos. Que para ser progresista tuviera que leer a Stalin
obligatoriamente y que me prohibieran a Trotsky, al que nunca leí por eso mismo. Que me gustara Schoenberg
y que al mismo tiempo estuviera empeñado en la lucha callejera: dar vuelta micros en el centro, apedrear Ja
Embajada de Estados Unidos en el Parque Forestal, que la teníamos de casera. Que tuviera que hacer ilustraciones
de puños y cadenas para los volantes o las publicaciones clandestinas sin que me salieran desde dentro, sólo
porque había que hacerlo, por un hábito nacido de mirar lo que se nos daba como pintura política o porque en
cierto modo era una orden, a veces dada por mí mismo. O que me gustara pasearme con una carpeta de madera
terciada unida con una tirita de cuero café llena de dibujos y croquis hechos en las tardes en el subterráneo de
la Escuela de Bellas Artes en una atmósfera calentita. Con un olor dulzón que todavía tengo pegado a la nariz.
Salir a recorrer el Parque Forestal con una bufanda al cuello, una chaqueta más ancha que lo necesario y muy
deshilachada en las mangas, pateando las hojas secas, para parecerme a algún personajes de alguna película de
Louis Jouvet o Jean-Louis Barrault, muy flacos y tristes, o de algún libro de la Resistencia Francesa o del muelle
de las brumas o de los bouquinistas del Sena cuando ahora lo que menos importa es el m1,!elle de las brumas,
pero . en esa época, nosotros apedreábamos micros, pero nos paseábamos por el Boul'Mich comiendo
tranquilamente un hot-dog en el Bahamondes, aunque existiera Pisagua, porque la historia de las masacres no
se enseña en el colegio.
.
Los alemanes me hablaban clandestinamente, en secreto y nos entendíamos bien con el Bauhaus y el Jinete Azul,
pero yo de los mexicanos no sabía nada directamente, ni mucho menos de argentinos, peruanos, uruguayos y
los demás americanos del sur o del norte, sólo nos conectábamos en línea recta con París por interpósitas revistas,
libros o ta*tas de saludo.
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De todos modos yo era un solo enredo de sensaciones encontradas, pero de una cosa estaba seguro: que ese
camino que mis colegas mayores habían abierto, no era por el que yo me mete¡ja y tenía que arreglármelas para
escaparme de eso que me angustiaba y que el caminito tendría que pavimentármelo yo de alguna mañera y solo,
pero la verdad es que sol6 no estaba y el tiempo, los hechos acumulados después, todo lo que hemos vivido y
las patadas, nos lo demostrarían con creces.
Intuía que le estábamos regalando chanchito todo el arte contemporáneo y su rebelión a una burguesía que no
lo entendía, le importaba un comino y no sabía siquiera de su existencia, pero que a muchos les daba con que
era la expresión de su podredumbre y decadencia.
En 1953 vine a Europa y sin comprender nada, sentándome en todo, reaccioné con mucha indignación contra
la abstracción, yo aceptaba solamente lo que ya traía empaquetadito desde Chile, sólo en 1959 en Praga, empecé
a mirarlos de otro modo. También me pasó lo mismo en 1964, en Nueva York. Despotriqué como loco contra
los Pop cuando se me aparecieron en las galerías. Después mis caminatas por las calles, la tele, los diarios, la guerra,
me los hicieron entender justo cuando me volvía a Chile y me sirvieron para pintar la indignación frente a la
masacre de El Salvador, la invasión de Santo Domingo y Viet-Nam.
Yo asimilo lentamente o bien no asimilo sino después que todos esos aires han ido encontrando capas diferentes
entre medio, han tomado distancia, se han encontrado a gusto en Chile, han sufrido' una digestión a veces
consciente u oculta en mil pliegues inconscientes, cuando todo ha sido rumiado con el blanco de la tela y el ruido
que me entra por la ventana y que no me deja dormir. .
Esto de las influencias o rechazos, del nadar en las raíces, de sacar el cogote afuera para respirar con venenos
más atractivos o más colonizados, no es como ir a comprar cigarrillos a la esquina, nos cambiaron los boliches
por supermercados llenos de leseras, de comida contaminada, pero no hay vuelta.
Entre el 59 y el 62 en Praga me metí en las estelas mayas y la idea de América me estalló con miles de años de
separación. ,Necesitaré de esta arqueología, de este lenguaje olvidado que nunca aprendí y que no me pertenece
pero que lo invento como mío para descubrir el inicio de mi alfabeto. Había descubierto en ellas que Colón no
había descubierto América, que Colón había desembarcado en nuestras tierras para arrasarlas, colonizarlas y
llevárselas enteras, para borrar esa civilización que se me aparecía como mía por primera vez, pero al mismo
tiempo sentía que Colón también nos pertenecía, como Pedro de Valdivia, O'Higgins y todas las estatuas verdes
de la Alameda.
Es que esta necesidad de ser nosotros, de saber quienes somos, también tiene necesidad de una libertad para
descubrimos en lo que nos fue quitado, en lo que no hemos conocido como raíz, sino como descubrimiento
posterior, no como tradición continuada, sino como cultura arqueológica, al mismo tiempo que en lo que se nos
enseñó como inherente a nuestra cultura y que venía e!1vuelto en todo lo bueno y lo malo de la Conquista, la
Colonia y la Independencia, que había nacido con aires también europeos de Ilustración y Revolución Francesa,
en pleno Romanticismo europeo.
Sólo en 1963, en Chile, en una serie de nueve cuadros podrá aparecer esta América del Silencio, los orígenes
sumergidos, la sangre ardiendo y la arena pisoteada de Iquique, la América del arado en la tierra, la que comienza
en Cholula, la primera rosa, la primera masacre, continúa con América que empieza en Cuba y se detiene un
momento para que no haya tiempo para el olvido, con las flores de Noviembre, las masacres de Alessandri en
la población Caro ese mismo año.
Todo esto no es sino la resultante de algo que había comenzado a rumiar en un caos primordial, quince años
antes y el comienzo de otra serie que no termina, de nuevos encuentros, reencuentros, invenciones o
reinvenciones posteriores.
No entiendo en absoluto cuando tú me hablas de lo académico o lo oficial, nunca eso ha corrido conmigo, no
sé de qué se trata. Yo creo que hay una sola pintura, la buena, y lo académico y oficial puede estar en la pintura
llamada social, que a fuerza de gastarse en pedagogía, consignas y estereotipos, termina por no ser más que otra
- abstracción. La buena pintura es aquélla que no es realismo sino los sueños, obsesiones, irracionalidades, locura,
incongruencia que se enraiza en toda la realidad, que no se encasilla, que no se llena de callosidades ni se
transforma en símbolo hueco a fuerza de morderse la cola.
El asunto que existan pintores que andemos buscando con más insistencia en la acción política nuestra esencia
y realidad y que seamos más marginales que otro poco, no invalida muchas de las otras búsquedas de nuestros
colegas para quienes el arte no es sino una cosa en sí, por lo menos no los invalida del todo o más bien no tenemos
derecho a enviarlos al paredón por este solo "pecado", cosa de ellos no más si su mundo y su historia se les achica
o se les escapa de las manos, y esto no es eclecticismo ni manga ancha unitaria, sucede que el horizonte es más
ancho que lo que nos enseñaron por esos años nefastos del realismo socialista: stalinismos, jdanov y otras joyas.
(y tú, Marx, ¿dónde andabas?). Los pecados no son tan grandes ni el cielo es en technicolor -pantalla panorámicasonido estéreo, los ojos hay que abrirlos un poquito más; por favor, la cosa no es andar con muletas ni anteojos
de un solo color. .
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Lo politico o lo social no es un problema de la I'temática" como tú preguntas, no como se lo plantearon muchos.
Es un asunto de cómo asumir la vida, que es más rica, con más contradicciones, con un montón de debilidades,
cojeras, llena de preguntas, angustias, penetraciones, transformaciones, rebeliones, sueños y proyecciones de lo
sublime y lo asqueroso, lo que nos llega desde fuera y lo que verdaderamente damos como miel a la colmena
(en América entera desde comienzos de siglo los artistas no paran de hacerse estas preguntas).
En el fondo lo político es inherente al arte, pero no es automático, tampoco va incluido en el precio y el envase,
no nace con él, pero es imposible negarlo, aún en los rriás inocentes. Hay un problema de actitud que sobrepasa
la temática, un problema de acción, raíz, responsabilidad, de búsqueda, de destino, es decir, de meta y no sólo
de catarsis colectiva o individual, sino de verdadera identificación. Para mí el asunto sale desde dentro lleno de
babosidades y no de un exterior pulido y relamido, maquillado,·trampeado. Es el puñetazo mismo y no la cara
o la foto de la cara que éste aplastó.
¿Qué es para tí la composición? ¿Es lo que algunos llaman la forma o es algún invento alemán oriental?
Porque con la UP. no cambiaron las "composiciones" sino que se extendieron las posibilidades, no sólo porque
había un gobierno salido del pueblo, sino también porque los artistas solitos lo entendieron así y se pusieron a
trabajar en su ayuda.
No hubo una política oficial dirigida y muchas veces hubo falta de visión de los dirigentes para entender todo
este asuntito del arte como cosa fundamental en todo proceso revolucionario, porque un cuadro no puede hacer
la revolución ni tomarse el Palacio de Invierno, pero una pintura puede ser tan importante como un compañero
más en una marcha o en una toma, o tanto como que el compañero ése le apriete la mano a su compañera y le
diga otras cosas que te-amo-porque-eres-la-mejor-tractorista.
El fenómeno de las Brigadas Muralistas irrumpió directamente de los jóvenes, porque ellos entendieron esto como
una necesidad del momento y allí se aunaron los pintores y los jóvenes estudiantes y obreros no sólo porque a
veces trabajaron juntos sino porque había una comunidad de intencioves que sobrepasaba el hecho transitorio
de un mural físicamente pintado y porque se dieron cuenta que esa arma les era tan necesaria como el comer
o el desftlar.
Tampoco salian de la nada ni eran un invento típicamente chileno, -cortémosla con eso-oEn Estados Unidos, los
artistas negros y las minorías latinas desde 1965 habían empezado a pintar sus luchas y esperanzas en muros de _
la dignidad y del respeto en las calles de New York, Califomia y otras ciudades norteamericanas.
Las brigadas chilenas tienen ,influencias de todo tipo, hay locura surrealista, ingenuidad dirigida, torpeza,
genialidad ocasional, una armazón sabia: el motivo jamás rompe el muro. -al igual que los cubistas o toda la
vanguardia europea. ConStrucción de un lenguaje tomado de pureza y afán de hablar claro de Femand Léger,
deformación expresionista mexicana y alemana, o lirismo más intimista y también a veces mucho ripio de antiguos
mitos sobre la facilidad de comprensión para las masas, y aventura, loca aventura de sueños para negar los mitos.
Aunque nazcan de los meJticanos de 50 años atrás, las Brigadas chilenas se diferencian de éstos porque en ellas
no hay un afán de permanencia sino que se quieren un instrumento de lucha cotidiana, porque de hecho un mural
era pintado en pocas horas, a lo más en un día o dos cuando mucho, en muros de dimensiones comentes, sin
monumentalidad ni necesidad de andamios ni bocetos previos. A veces una simple discusión anterior seguida
de una crítica o autocrítica de todos los días, porque los murales se pintaban día a día, y frecuentemente uno encima
de otro cuando alguno había perdido vigencia. No trabajaron para dejar constancia o acta de institucionalidad
de una revolución terminada, sino para luchar metidos hasta el contre en ella. De hecho toda esta huella fue
violentamente arrasada por los militares porque era un testigo molesto.
Las experiencias exclusivamente a base de combinaciones de colores en los muros de alguna población callampa
de ciertos profesores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes, se toparon con incomprensiones que era de prever,
I
pero se prestaban para muy enriquecedoras discusiones durante la ejecución y luego que la obra estaba terminada,
y esto quizás era no sólo más útil, sino más emocionante que el puro goce estético de la pintura o que el mensaje
que supuestamente debía contener por ser 'obra de pintores políticos
Cuando yo dirigía el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, invité, en 1971, a las Brigadas Muralistas a trabajar
y exponer·allí. Era un modo de decir que ése era arte que el Museo se merecía y que las brigadas eran un hecho
artístico que se merecían un museo, cosa que la crítica les negaba. Muchos protestaron porque opinaban que al
sacarlas de su verdadero lugar, la calle, estábamos falseando SU razón de existir, En ciertó modo tenían razón,
pero yo también tenía razón al invitarlas a un lugar donde obligatoriamente la mirada sería más recogida,
contacto de amor reposado impreSCindible en la pintura, que no es posible negar ni pasar por alto, yel espectador
tendría que hacer este esfuerzo que la calle le perdonaba. Y tenía que insistir que los museos no pueden ser un
lugar cerrado a la calle y que su deber era recibir y estudiar estas manifestaciones con el mismo respeto y avidez
con que habríamos de acoger posteriormente toda la solidaridad de los artistas del mundo hacia la experiencia
chilena. Yo no veía ninguna diferencia entre estos dos hechos.
Claro que nuestro quehacer cambió durante el Gobierno Popular. Tenía que cambiar obligadamente y nuestra
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exposición "El pueblo tiene arte con Allende" en agosto de! 70, en la carpa de! Parque Fore;tal y en 80 lugares
diferentes de Chile no era sino una anticipación de los cambios.
El campo de acción se abria y no sólo los artistas estábamos concernidos por los cambios, sino también las masas
que sabían que ellas tenían también derecho al arte como necesidad humana.
El problema es que nos faltó el tiempo, hicimos mucho y poco, reflexionamos mucho menos, no podíamos, había
que pasar de una tarea a otra, puede que eso haya sido una irresponsabilidad. Nos pusimos sectarios porque nos
creíamos tocados por la mano de dios. Nos faltó cambiar para adentro, ser menos cándidos, no aguantar leseras
y exigir .y exigirnos más. Pero la tarea está aún allí, alguien tendrá que plantearse con calma estas interrogantes
y reflexionar, pero para eso se necesita también mucho tiempo.
¿Entendimos nosotros a las masas? ¿Las masas verdaderamente nos entendieron o al menos las tocarnos un poquito?
¿Habíamos terminado de veras durante esos tres años con nuestro exilio pefll1<inente y nuestra marginalidad? ¿Fue
suficiente un "Tren de la Cultura" o un Museo más abierto y nuestra voluntad de cambiar?
10 único que sé es que, por lo menos, eso era un cornienzo y que alguna vez tendrá que volver a recomenzar,
a partir de cero o casi, pero con dolores que no nos destruyan, de cenizas que nos darán más fuerzas a pesar de
todo.
¿Y cómo podria responderte alguno de nosotros si "e! lenguaje de la pintura se hizo más propio a nuestra
idiosincrasia" cuando de sólo copiarlo aquí me tiritan las piernas de susto -porque eso me huele mucho a cosas
que yo creía enterradas hace tiempo. ¿Quién puede garantizar la virginidad?
Yo no sé si será influencia de las preocupaciones actuales de los alemanes de la R.D.A. donde estudias, sobre
fondo y forma, contenido y forma, formalismo y significación o academicismo y otras latas pero e! asunto es que
las cosas si bien por los años 48 hasta e! sesenta y tantos, por lo menos en lo que a mí me tocó vivir de éstas u
otras interrogantes similares, la verdad es que no tenían ni tienen razón de ser. El asunto no es cuestión de forma
o contenido, todo esto no puede separarse, van de la mano, se necesitan la una a la otra y aparte no son nada,
por ninguno de los dos lados. Por eso es que e! artista político se hace más preguntas y cuando es honesto no
puede dejar de 'angustiarse, porque lo que le han enseñado lo ha marcado demasiado con la idea de! pecado de
la forma y su castigo en e! infierno de la incomprensión o e! limbo de! halago de las elites.
Ni Picasso ni Matisse, para segu~ con mis ejemplos, ni a los que acusaban de abstractos son formillistas, ésos son
los inventos stalinos de esos años, falsas disyuntivas, trampas en las que muchos cayeron.
10 que nos sucedía es que las realidades sociales no habían podido hacer madurar las expresiones culturales
todavía. Era una lucha embrionaria a pesar de todo.
Tampoco podían haber verdaderas corrientes porque no había nada sólido detrás de ellos, es decir todo era aún
informe, casi de un diálogo personal con su pater familias de fuera, a 10 mejor eso se llama corriente, y el asunto
no termina, aún sigue desarrollándose y lo de las corrientes no es una cuestión tan importante ni tan necesaria
tampoco. La verdad es que .casi prefiero las aventuras personales y no de iglesias con curas, muchos acólitos y
algunos obispos purpurados.
Todos no tuvieron tampoco la visita del Ange! a la rnisma hora que los elegidos. Son las guerras de Viet-Nam y
la Revolución Cubana, por ejemplo, las que llevan a Matta, cuando anda cerca de los 50 años, a interesarse en
una realidad social que él no había imaginado antes, cuando su visión más' onírica lo hacía buscar un hombre
americano más aislado en sus sueños y origenes más oscuros. A pesar de su cuestionamiento critico constante,
ni la guerra civil española, ni la segunda guerra mundial aparecen directamente en su obra como lo harán los
acontecimientos más recientes porque despertar no es nada de fácil. Asunto de clases no más, pero tampoco tan
claro porque la clase obrera no es tan virgen yeso es bueno en cierto modo, porque es preferible un poquito
de mal olor y algunas mañitas para que tenga un cierto sabor y esto no es desdecir lo anterior sino afirmarlo con
su negación.
Por esos años, no es una lucha sobre lo formal la que se libra, como algunos quieren hacer creer. Para mí es más
profundo y serio, es un asunto de VER, saber VER, incluso VER sin los ojos, sin mirar, como VER crecer una planta.
Me vas a decir que eso no es posible, pero sabemos, la sentimos, la VEMOS crecer por dentro sobrepasando la
mera contemplación y el conocinúento.
Hay que enfrentar e! arte con ojos de ciego o más bien sin necesidad de los ojos, algo así como extenderse
completamente la pie! y todo, como los cueros de conejo estirados al sol.
Es eso lo que me rondaba o que nos andaba rondando, yo no lo sé poflos otros, pero por lo menos a mí era
eso lo que me pasaba, sólo que es ahora no más que empiezo a darme cuenta.
10 mismo que e! problema de la Belleza que para algunos podria ser lo formal o para otros e! contenido, depende
. por qué agujerito lo miren. Ya desde esa época en e! fondorno me importaba mucho. Se confunde la belleza de
una obra de arte con la de las personas, hombres o mujeres, y esa diferencia para mí ya era clara, pero no explicada,
cuando veía las mujeres de dos milímetros de Matisse y si eso lo trasladamos al problema de lo que tú llamas la
forma en lo social, veremos que había una confusión inmensa y que sólo se trataba de establecer un montón de

114

signos convenidos, un alfabetagama de fácil manejo o un sistema de cómo ganar amigos.
Andaba rondando sin manifestarse, a causa, por cierto, de una reflexión incompleta no tener todos los hilos
juntos en la mano. Hasta·que un buen día todo ese armazón se vino guarda abajo y ya nadie sabe qu~ hacer con
él. El problema es que algunos todavía andan recogiendo mugres en los tarros de basura.
¿Nos hemos dado cuenta de aquello de lo más genital de la espesura, de nuestra identificación, de nuestra
colonización y de nuestra libertad? Algunos frutos maduraron, otros ni siquiera se han sembrado siquiera, lo
sentimos antes de la UP., lo palpamos o lo soñamos durante el Gobierno Popular y ahora el exilio nos obliga
a mirar para adelante y también para atrás aunque nos convirtamos en estatuas de sal. Por eso es que creo que
esto es un buen comienzo, siempre que no nos preocupemos de las casca ritas y mandemos definitivamente a
la cresta las consignas, las etiquetas y los códigos, las hormas de zapatos, piernas ortopédicas, fajas de señoras,
jaulas y trampas de ratones, cajones de escritorios, escapularios y bastones y nos sentemos humildemente a ver
crecer las flores para mandar de veras la forma al tacho. Sólo que aquí, tú lo ves, ésta tiene un sentido muy diferente
a lo que algunos entienden por forma, o formal, o formalismo.
Por eso es que eI-asunto se hace difícil porque no es cuestión de palabras más o menos, de definiciones de esto
o aquello, sino un verdadero lenguaje, de un grito y no la representación de un grito.
El exilio nos plantea distintas dicotomías, otras interrogantes, otros abismos, mucho más dramáticos, que se van
acentuando con el tiempo porque la fosa se agranda cada día o porque el olfato se empieza a acostumbrar a otros
olores.
En la revista Araucaria número uno, encontrarás algunas otras angustias mías al respecto, pero yo quiero agregarte,
que aquí lo que me importa es pintar por y para los de Chile, para que me entiendan los de allá. Quiero pintar
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Quizás por eso es que tampoco miro mucho ahora lo que andan haciendo por las galerías. Es que me sirve muy
poco. No es que yo me sienta formado deflnitiyamente, todo lo contrario, aprendo cada día, pero no de las modas
fabricadas en los salones, aprendo de la realidad de Chile, de mi propia realidad fuera de mi salsa y de este engrudo
que me rodea.
.
Me paseo por aquí como don Juan Francisco González, pero yo sé que siempre se me pegan algunas pelusitas
en la ropa, o!Jas se me atraviesan en la garganta, encuentro papeles arrugados en'los bolsillos, me caen mugrecitas
en los 'Ojos, se me pegan boletos de metro, hojas de árboles o chicles en los zapatos y a lo mejor, o a lo peor,
sólo en Santiago las podré ver y allí decidiré qué hacer, si es que ya no las he botado antes o si es que no se me
han quedado definitivamente pegadas, pero ¿quién puede saber eso?
Un abrazo fraternal,

El pintor chileno, Guillermo Núñez, que-ha-estado-en-prisión, que-ha-sido-torturado-y-que-vive-ahoraexiliado-en-Francia-rodeado-de-la- solidaridad es seguramente una situación bien real, dolorosa, Es el exilio que
no es sólo alejamiento geográfico: es la ruptura con las raíces. Empujado por este quiebre interior que viene de todo
lo que ha sido roto allá, rrwvimiento social y movimiento estético juntos,
Aumentado por el hecho que si aún hay exilio es porque aún allá existe la prisión,la represión y la vida rota.
Es también la razón que percibe la solidaridad pensante que también intuye ya las señales del olvido, El pintor
chileno -que etc..., es al mismo tiempo una linda colección de etiquetas, un status social que bordea la irrealidad,
una red de imágenes prefiguradas, de adjetivos que califican en general a un hombre particular, un pintor que
querría no ser olvidado en el camino, El exilio, es a la vez la libertad y la prisión.
-Acabo de hacer un corto viaje por España, y en Castilla, de pronto-descubrí un espacio increíble, un inmenso
espacio en el cual me era imposible saber qué era cielo y que era tierra. Cielo y tierra en una situación inaudita.
_ Eso no tenía nada que ver con Chile, puesto que faltaba allí el mar y la cordillera. No tenía nada que ver con Chile
y sin embargo delante de ese enorme espacio yo me encontré en mi casa. Durante una media hora me puse a
mear largamente como unas diez veces, en uf).- raro afán de posesión, meando sobre la tierra para poseerla.
¿Venía esto de las nubes que inundaban esos enormes espacios?, nubes que parecían cabalgar, caballos que
el sabio Merlín había transformado para mí en nubes. ¿O era otra cosa?
Había en mí una idea loca de reencontrar allí a cualquier precio un mundo que me perteneciera. Sentí el
orgullo de mis lejanísimos ancestros, mis viejos ancestros españoles, buscaba afanosamente mi apellido en los
letreros, los anuncios sobre los muros y las piedras. Era imprescindible para mí ser parte entero de ese mundo
donde se hablaba español, incluso sia veces no entendía muchas cosas porque nuestro acento es diferente.
Todo esto para decirte que en el ser humano hay asuntos misteriosos, explicables quizás científicamente
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pero que yo no logro darles una explicación coherente, que, claro en e! arte lo son más aún.
En los años sesenta, viví en Praga por cerca de tres años. Conocía muy poco 'de los problemas checos y
aprendí malamente su idioma y aún así no me sentí jamás exiliado en esa ciudad. Praga me pertenecía casi tanto
o más que Santiago. Era unr decorado en e! cual no era difícil vivir y trabajar. De! mismo modo que España fue
un escenario en e! cual yo me reencontré.
-Tú hablas de decorado pero no hablas del momento de ese decorado: Praga era el alejamiento voluntario
con la posibilidad de ponerle fin en cualquier momento. España es después de la Unidad Popular, después del
Golpe de Estado, fue también reencontrar tus amigos y las raíces lejanas. Tu decorado cotidiano ahora es Bobigny.
¿Te sientes tú formando parte de ese decorado o simplemente colocado en él?
-Yo me siento concernido por todo lo que pasa donde yo vivo y quisiera hablarle a la gente de lo queJes
concierne. El'problema eS4ue vivo en dos lugares. Que el Metro llegue hasta Bobigny, es importante tanto para
la población de la ciudad como para mí mismo. A veces querría trabajar sobre este problema no para ilustrar una
batalla política como la que ahora se libra aquí, sino porque el Metro hasta Bobigny tiene una significación
suficientemente grande para los otros, los que están aquí, no los que quedan en Chile y que me siguen rodeando.
Curioso problema de conciencia, algo así como cuando salí de prisión, tanto en la primera vez en Chile como
cuando la segunda, mi expulsión del país. Sentí una suerte de vergüenza de no estar en prisión de no estar junto
a los que quedaban todavía encerrados.
Vergüenza a pesar que adentro era una alegría enorme cuando cualquiera de nosotros lograba su libertad.
Estar libre para mí es tener aún una responsabilidad ha~ia los que quedaron allá.
Yo sé muy bien que cuando yo les hablo a los camaradas franceses de los problemas de la tortura y la
represión me comprenden y siento que hay alrededor de eso una fuerte solidaridad ... aunque a veces me pregunto
si es posible realmente comprender eso cuando no se 'vive cotidianamente.
Comenzar a hablarles a los chilenos de los problemas con e! Metro en Bobigny nadie lo entendería: yo vivo
en estos dos problemas. Y aún si yo persisto en hablar de masacres y carnicerías ¿siguen estos temas interesando
aún a los chilenos de Chile?
La dictadura ha cambiado: ha establecido una sociedad de consumo en un país en e! cual se vive al mismo
tiempo en e! siglo veinte y la Edad Media: una enorme.miseria, gente que no tiene que echarse a la boca, junto
a personas que lo tienen todo, aparatos mecánicos sofisticados y todos los gadgets de los países desarrollados.
Entonces si yo hablara de! Metro de Bobigny se reirían de mí, sería alguien muy exótico y en este momento
yo ya soy un pintor exótico para los franceses y un pintor exótico para los chilenos. Tendré que resolver este
problema.
Tendría que entrar en el Metro de Bobigny y salir en la Alameda en Santiago.
Eso es, entrar en Bobigny ysalir en Santiago.
-Mientras esperamos esto tú ne vives sino en un0 solo de estos lugares. Con las otras, con tus raíces
personales, con tu familia ¿conservas aún lazos concretos?
-Hablar de raíces, de la ruptura con estas raíces se ha transformado casi en un lugar común. A veces me da
vergüenza hablar tanto de eso.
Ya lo sé: esto no es evidente sino cuando sufres esta situación, pero cuando se le vive, es tan evidente que
resulta molesto hablar de eso a cada rato.
Durante este último año he escrito muy poco a mis hijos y a mis padres, al revés de los primeros años del
exilio. Me digo: cuando vivía allá no necesitaba escribirles, no se necesitaba, estaban a mi lado. Aquí estoy obligado
a hacerlo. Entonces no lo hago, no escribo. Digo que no tengo tiempo, pero no es cierto: prefiero quedarme
tendido imaginando largas conversaciones con mis amigos, mi familia. Es mi stress e! que escribe mis cartas.
-Este rechazo por la escritura ¿no viene del hecho que tú no seas un literato? ¿que tú no quieras ahogar tu
miedo natural de expresión, la pintura-por otro-la literatura que tú sientes como ajeno y que no te pertenece en
propiedad?
-Es cierto y curiosamente para mí puede resultar más fácil decir lo que quiero escribiéndole que a través de
la pintura o e! dibujo. Quizás por e! hecho que estoy más desnudo y desamparado cuando pinto, y los resultados
son muy distintos. Cuando estaba en el campo de concentración de Puchuncaví, escribí los'instantes que vivía
y al mismo tiempo dibujaba esos mismos instantes.
Hoy cuando la gente ve esos cuadernos, dicen que lo que yo he escrito allí es comprensible y que lo que
yo he dibujado no lo es y que no tiene ninguna relación con lo escrito.
Lo dibujado es cierto es mucho menos "realista" que lo que he escrito, que es demasiado ~vio. Es la
transcripción plástica de esos instantes, lQ que se acerca más a mí, la que verdaderamente puede decir lo que siento,
pero es indudablemente la de más difícil aborde, la más difícil de entender en su totalidad.
Nosotros dos hemos ya conversado sobre esto y yo estoy de acuerdo contigo, la literatura no es más fácil
que la plástica. Es, sin duda, que yo con l~ palabras me dejo ir de modo mis fácil, porque muestro de las palabras
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sólo su cara exterior, su rostro abierto y no el otro que es más oculto. Si no se ve sino la cara externa de las palabras,
claro, la literatura, la palabra, es fácil, por supuesto . .Bueno lo mismo tendriamos que decir de la plástica.
Me acuerdo de una exposición de fotos sobre China ~n el Beaubourg. Una de las de las fotos mostraba a
los alumnos de una Academia de Bellas Artes en Beibing pintando a una modelo delante de ellos.
Era algo espeluznante. Veías a la modelo y a los dib\Jjos, horrible, eran todos- exactámente iguales. Una
veintena de fotos idénticas. Había una veintena. de tipos que veían diferentemente pero que hacían exactamente
el mismo dibujo. En suma, habían escrito la palabra II mujerll y no lo que había dentro.
-Pero hay la paráfrasis, el c.omehtario a posteriori, la justificación razonada que puede obscurecer o nublar
el lenguaje pictórico.
Cada vez que yo te he escuchado hablar de esas cruces que violentamente cruzan las telas que tu has pintado
en un cierto período, tú las explicas, las Justificas más bien, diciendo que en los campos de detención, cuando
un prisionero había desaparecido se le colocaba simplemente una cruz sobre su nombre. Ahora bien, en lo que
tú hacías lI antes ll había ya a veces elementos pictórica; de este tipo. Yo he pensado siempre que al comentar tus
telas, de este modo, tú mismo provocabas una visión reductora de tu pintura, como si ella no fuera sino una
ilustración.
-Esas cruces, antes de ser una explicación, por lo demás harto mentirosa y quizás dirigida sólo a un público
que cándidamente quería escuchar estas explicaciones y no comprendería otra más real, estas cruces no eran sino
una necesidad pictórica, más aún, me atrevería a decir una necesidad muscular. Tenía yo necesidad de un signo
pictórico que pudiera llenar un espacio en la tela en el cual yo sólo necesitaba color y con un peso no muy evidente.
No hubo una idea que esas cruces pudieron lIilusrrar' sino esta necesidad a la cual yo les di posteriormente
esta explicación fácil y boba. Me arrepiento de eso. Tu has visto un montón de serigrafías y dibujos que yo he
hecho junto a poemas de Neruda: yo no he pretendido jamás lIilustrar" a Neruda.
Son mis dibujos y es posteriormente que yo he buscado textos del poeta que puedan convenirle a ellos. No
son entonces ni dibujos ilustrativos ni político?, no son sino cosas viscerales.
-Al escucharte decir esto tengo la impresión que tú has cambiado, que te desligas del personaje que
~spontáneamente se tiene tendencia a hacerte jugar. ¿Es que el exilio, que se prolonga tanto, te ha cambiado?
-Cuando se dice llcambiarll , se piensa siempre en la idea de una fi!j)tura radical. En realidad no es tan simple.
Es como cuando te miras en el espejo y empiezas..a constatar la aparición de pelos blancos eñ tu barba ... hemos
cambiado, sí, pero tenemos la impresión de tener el mismo rostro de todos los días.
En lo que atañe a mi pintura en relación a lo que vivo y hago voy a tratar de explicarte.
Hacia fmes de 1974, apenas salí libre de la prisión donde estuve con los ojos vendados, algo así como cinco
~ m~ses, me puse inmediatamente a trabajar en la realización de cuatro exposiciones donde trataría de mostrar de
modos diferentes todo lo que yo acababa de vivir. Sólo la primera se pudo inaugurar, todo eso lo sabes ya. Pero
yo no he abaqdonado el-proyecto que no pude hacer allá, todavía me ronda. He comenzado a trabajar en eso.
Este verano he comenzado imprimiendo las serigrafías sobre las cuales una intervención mía, culpabiliza lo
anodino o inocente del documento original del cual nace. El problema es que a veces me digo a mí mismo que
quizás no existe ningún interés en la gente de oit hablar de la tortura, de este dolor. Para mí, siempre es actual,
pero ¿para los otros? ¿No estarán cansados de esto?
No es que quiera a tOda costa ser comprendido de inmediato, pero yo tengo una necesidad de hacer cosas
que tengan cierta actualidad, que tengan validez para todos, de ser... No, no es muy claro. En este momento
me siento algo desorientado.
Entonces, cuando tú me preguntas si he cambiado, yo no sé si soy yo el que ha cambiado o mi relación con
las cosas' o mi relación con los Qtros o la relación de los otros conmigo. No lo sé, estoy angustiosamente
desorientado.
-Al medio de tu taller, muy evidente hay una tela blanca ¿Es una tela que espera ser pintada~ o es la señal
de tu abandono? Vamos hasta el fondo del asunto: ¿has agotado tu tema?
-Esa es una tela que he dejado allí como una conciencia crítica. Por el momento sólo hago dibujos, serigrafías,
sobre todo la impresión de serigrafías que me demanda. un cierto esfuerzo físico: dejo madurar y trabajar esos
problemas que están dentro de mí y dibujo; buscando un silencio que me persigue y me falta desde hace tiempo,
unido a un sueño; no necesitar sino de un solo trazo allí.
Me preguntas si es un abandono. No: yo no soy Duchamp que lo dejó todo, que hizo de su abandono una
obra de arte, que reemplazó la pintura por el ajedrez. Yo no podría hacerlo y no solamente porque yo no juegue
ajedrez ...
Desde.hace unos pocos meses he dejado de pintar-porque mirando mis últimas telas, las que pinté después
de la exposición en Bobigny, me dije que quizás podrían estar bien hechas, que a lo mejcir decían ciertas cosas,
-pero a mí esas pinturas ya no me h?blan.
Había una suerte de pirueta allí, sólo acrobacia, buenas sólo para la venta, quizás ...
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Para ser franco, te diría que el tipo que hizo esas telas no tenía ya nada que decir. Eran solo fórmulas con
un vacío que yo no he podido soportar.
Entonces me he puesto a dibujar, atrabajar en esas serigrafias sin que corresponde a una verdadera voluntad,
algo así como la avestruz o simplemente para instalarme de nuevo en el silencio.
No, no estoy de acuerdo contigo cuando hablas de haber agotado mi tema. Es otra cosa: no he olvidado
ni las muertes ni mis camaradas en prisión. Pero esta experiencia que fue mi vida de todos los días, la he olvidado,
se ha ido diluyendo, borrando en mí.
Te he dicho que soy un pintor visceral. Lo que asoma en mí espontáneamente es mi infancia, mi juventud,
hasta el tiempo de la Unidad Popular y después nada. La prisión, la tortura no son otra cosa que débiles ecos:
ya no es un .problema visceral, no es más que un asunto de ·responsabilidad.
Ese viaje a España del' cual te he hablado, lo hice para reencontrar viejos amigos, amigos que lo son en forma
entrañable, mis amigos desde la infancia que también viven exiliados: no pudimos hablar como antes y cuando
volví aquí me di cuenta que habíamos hablado mucho y no nos habíamos dicho nada. Tenemos ahora historias
diferentes, hemos vivido experiencias diferentes: cuando hablamos de cambiar hay que entender que a vece el
tajo es bastante dramático, muy dramático.
Para nosotros no hay otra solución que estar al mismo tiempo aquí y allá ..
-Esta no es la primera conversación que tenemos nosotros. Cada vez yo creo percibir que lo que hay en tí,
es a la vez tanto una búsqueda fundamental visceral de la autenticidad como un sentido muy agudo del "deber"
y los dos no siempre hacen un buen matrimonio.
-Has puesto tú el dedo en mi herida, porque esta sensación del deber la he sentido toda mi vida, es quizás
mi formación católica, aunque yo ya no lo sea.
Esta s~nsación del deber, logro a veces dejarla de lado, pero no siempre puedo: ese viaje a España que hice
este verano, fue la primera vez que me daba esa libertad. Antes, Soledad y yo, nó nos habíamos concedido el
derecho moral de tomamos unas vacaciones, yeso a cinco años después de nuestra partida de Chile.
Fue una sensación increíble de plenitud, el placer de hacer lo que se me viniera ~n ganas sin remordimientos.
Yo estaba tan feliz que olvidé por completo el Chile herido, pero al mismo tiempo me sentí allá porque me sentí
en las mismas condiciones que los que viven en nuestro país, sin ninguna vergüenza y sin esa obligación del deber.
Eso es el exilio, mi exilio: esta doble sensación: el deber (en el fondo es una estupidez) y la posibilidad de
gozar tranquilamente del mundo. Indudablemente este sentido del deber pesa sobre mi pintura.
U.na vez hablando con Julio Le-Parc de estos problemas, le decía que a veces sentía un deseo enorme de
pintar lo que fuera; un cuadrado, por ejemplo, nada más que un cuadrado. Y al mismo tiempo yo me decía que
sería incapaz de pintarlo porque eso no diría nada a la gente, eso no me proporcionaría placer sino que a mí
solamente.
Yo prefiero ser responsable, tratar de asumir mis responsabilidades. Fue esto lo que me llevó a la prisión
la segunda vez.
e
Mi hijo menor me dijo: "Te van a meter preso de nuevo. ¿Porqué no nos evitas este dolor tanto a nosotros
como a tí mismo?".
Pero no era posible, esa exposición yo tenía que hacerla, si no la hubiese hecho por temor a las
consecuencias, yo habría tenido vergüenza de mirarme a la cara en un espejo, ¿era sólo una gran dosis de orgullo
solamente? En todo caso es así ¿Es humano, no?
Pero lo que hay que entender y lo repito siempre: frente a la tela yo no soy sino pintor, nada más que un
pintor con todas sus debilidades y angustias que las tengo precisamente porQue no soy capaz de resolverlas.
Para mí pintar es tratar de respetar todo eso. Lo mejor en la pintura es cuando ella se te hace difícil, cuando
te plantea problemas, cuando ella te coloca frente a las angustias que es necesario superar.
Hay que superarlas como pintor, pero es preciso hacerlo con todo ese pasado, esa mezcla de
responsabilidad, de sabiduría o tontera que te conduce a ver todo lo que te rodea. Felizmente para mí yo no soy
en absoluto dotado como pintor.
-No hay escapatoria, no porque tú seas un exiliado, sino a causa de 10 que acabas de decir, tu voluntad de
ser indisociablemente pintor y ser humano-ser social-, consciente y asumiendo todas tus responsabilidades: tú
pareces tomar partido por una "pintura política". ¿No es esto un contrasentido hoy día en Francia? ¿No temes tú
volver a caer en las viejas monsergas de "la-pintura-al-servicio-de"?
-Estando en prisión escribí que tenía mucha envidia de Cézanne o de Pablo Burchard que encontraban todo
en la naturaleza: la prisión era tan dura de soportar, las responsabilidades tan demoledoras, que sin duda, ese
deseo de no pintar otra cosa que el paisaje era una forma de escapar de todo eso. Pero los problemas que
enfrentamos ahora son tan graves que pienso que la necesidad de una pintura política es más que evidente.
Digo "política" en su sentido más amplio y yo hablo indudablemente de pintura, no se trata de ninguna
manera,de reducir la pintura a la ilustración de una consigna.

?

118

Creo que no es posible colocar a un lado el placer visual y en otro la conciencia, de un lado el pintor y del
otro el ser consciente.
Durante la Unidad Popular, en Chile, esta discusión que venía de mucho antes, fue el centro de búsqueda
de los artistas. Todos se sintieron concernidos de algún modo. -Tomando paltido a algún lado de la barrera.
Indudablemente la solución a este problema-si es que la hay-no es simple. Ella debe ser dialéctica, como
cuando Cezánne se planteaba los problemas de la visión: "Si tú te tapas un ojo, ves de una manera, si te tapas
el otro tu visión es difereqte". Cezánne encontró una solución dialéctica, él pintó de las dos maneras a la vez. La
estética y la conciencia es igual, el asunto es como ponerlas juntas en una sola obra.
Hace poco tuve una experiencia aquí. En Pantín teníamos que hacer un mural con los niños. Yo les pregunté
qué tema elegirían. Ellos entonces entusiasmados gritaban: un bosque, el sol, la playa, una mujer en pelotas.
Sobre una de las murallas estos chicos de unos diez años hal5ían escrito: "¿Por qué las g(}ntes de color tienen
los empleos más malos?" "¿Por qué los trabajadores inmigrados no tienen trabajo?"
Estos muchachos tenían así una cierta preocupación de los problemas sociales que los rodeaban.
Yo les pregunté que por qu~ no tratábamos de hacer un mural sobre esos temas. Me dijeron: "No, eso no
tiene nada que ver, es otra cosa, el mural tiene que ser algo hermoso".
Me parece dramático que desde la infancia la gente sea encaminada a hacer estas separaciones. Puede
explicarse, pero no deja de ser dramático.
-Has dicho hace un rato que delante de la tela tú no eras "sino" pintor. Tú reivindicas constantemente tu
posición de pintor. Esta insistencia ¿no vendrá del hecho que el exilio, las razones del exilio, tu negativa a
abandonar el combate, tu concepción misma de la pintura, y en cierta medida tus propios comentarios pueden
conducir a ver al público, a todos los que te rodean, incluso cariñosamente, a olvidar que tú eres Guillermo Núñez,
pintor?
-En Chile yo era el pintor Guillermo Núñez o Núñez a secas. En tanto que aquí soy "el pintor chileno", aquel
que-pinta-el-dolor-del-pueblo-chileno o el pintor de la "carnicería". Jamás me han dicho si soy un buen pintor,
aunque lo piensen. Tengo a veces la impresión de ser sólo un pobre tipo en exilio al cual hay que ayudar.
Eso me molesta, no porque me aleje de la notoriedad sino porque lo que me interesa es expresarme como
ser humano en profundidad. Me temo que en vez de ver en mi pintura un dolor silencioso, interior, la gente no
vea sino un problema fácil de etiquetar, algo que pueda ser clasificado: la tortura en Chile.
Yo había pintado estas cosas desde mucho tiempo atrás, antes del "drama de Chile". Ahora, yo tengo la
desdicha de ser chileno, de venir de la prisión, de haber sufrido todo eso y evidentemente se dice que toda mi
pintura sale de allí.
Es verdad que de allí sale, pero no toda: hacia atrás hay más cosas, un ser humano, un montón de hechos
y vidas y cosas que tienen su importancia. Hasta alegrías, y sin las cuales esta pintura de hoy no existiría. Todas
esas etiquetas me molestan, pero yo no quiero escapar de ellas haciendo otra pintUra.
-Ultima pregunta, algo banal: entre todos los recuerdos que tú has acumulado desde que vives en Francia,
porque ahora tú también tienes una memoria de Francia, ¿cuál es la que más te ha marcado?
El año pasado, en Argenteuil, fui invitado a hacer una pequeña exposición en una célula del P.e.F. para la
entrega de carnés. Era el 27 de Enero. Los camaradas me telefonearon para saber si yo no había olvidado la fecha.
Les dije que no había ningún temor, pues el 27 de Enero era mi cumpleaños, lo dije así como al pasar.
llegó el 27, la exposición, la entrega de carnés y al fmallos compañeros me invitaron a la casa de uno de
ellos, abrieron una botella de champaña, verdadera champaña (es caro el champaña verdadero y ellos eran todos
obreros) y después a ese tipo que acababan de conocer y porque era su cumpleaños lo han llevado a comer a
un restaurante cercano.
Hicieron una fiesta para mí y mi mujer. Fue una real celebración.
Hablamos de todo. No hablamos d.e exilio. Yo no era ni el pintor ni el exiliado, yo era alguien como ellos,
un amigo, "un copin" con el cual era agradable hablar, incluso si ese "copin" tenía un acento infernal. Hablamos
de todo, de vinos, comidas, de política, viajes, libros, películas, quesos, de los problemas y de las cosas de las
cuales habla todo el mundo en Francia. ¿Es esa la solidaridad? ¿O es algo más?
Fue algo muy hermoso. Un mOmento de una increíble belleza para mí: son gente de la cual me acordaré
toda mi vida, como si yo hubiese tomado sus manos para siempre.

Algún tiempo después de este encuentro en mi taller, René Franon murié inesperadamente, muy joven. En
1987, la alcaldía de Bobigny organizó para mí una gran exposición de despedida. Quise dedicarla a la memoria
de mi amigo desaparecido. Expuse solamente las pinturas hechas después de 1980 cuando había sobrepasado la
tela en blanco en medio de mi taller y escribí para él:
.
Querido René Franon:
Un día hace mucho tiempo atrás, mucho antes de tu largo viaje, me preguntaste si la tela blanca, vacía, que
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estaba en el medio de mi taller en la calle Salvador Allende en Bobigny; si esa tela seria el signo de un abandono,
si yo había agotado mi tema ...?
Como ves yo no lo he agotado. Continúo y continuaré cón otras formas, incluso blancas, a gritar, a buscar
al hombre.
Mientras tanto, yo parto también, vuelvo a mi país, al mar, la cordillera, a mis amigas y tú vienes también
conmigo.
Tu amigo,
Guillelmo.

SUMMA ARQUEOLOGICA
GENESIS
NARRADA ESCRITA
SOBRE DOCUMENTOS MONUMENTALIZADOS POR SU TRANSFORMACION PLASTICA
EN IMAGENES INTERFERIDAS / DUPLICADAS / ALTERADAS /
DEGRADADAS OBSESIVAMENTE

(nota al pie de página:
Las imágenes de horror con que somos bombardeados nos resbalan, familiaridad que nos hace olvidar
e! asombro, miramos indiferentes e! drama que se desvanece para dejarnos un espectro que termina por no
hablarnos. Desaparecido e! choque sólo quedan como una mitología habitual de lo cotidiano).
¿Puede el documento ser mirado como acto neutral o frío?
¿Pueden las experiencias
la memoria
los distintos acechos
los espejismos
el olvido
cambiar e! rumbo de! mensaje inicial?
¿Hay mensaje?
¿Son inocentes?
¿O es sólo una emoción dirigida
sólo tinta y papel?
¿O un salvoconducto ilusorio?
¿Hay una mirada unívoca?
Pasaporte, palimsesto horrendo; despertar bruscamente estos documentos anodinos no sólo por una agresión
de! lápiz cayendo gravoso sobre e! protocolo inicial,
sino también proponiendo de él una lectura diferente,
otra que la que primitivamente le había
sido asignada,
sello
visa
inventario del espanto
Alterar su emoción o hacerla nacer de lo dicho
Sacarla de su limbo y reorganizar su nuevo retrato:
relicario insoportable
ícono siempre inacabado, nunca definitivo
Remecerlo a cada instante
(en transformación ininterrumpida)
summa abierta
(suerte de autorretrato hablado)
summa arqueológica de mi contemporaneidad
(nueva efigie culpabilizada)
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Degradar
torturar la imagen
enturbiarla
oscurecerla de luces y estruendos
negarla
desollarla
hacerla desaparecer
,
(y luego renacer auroleada de fa nada)
'dar un vuelco a su apariencia
reubicarla en su duda permanente
en su miedo
(testamento de santero
agn,usdei de mi 'memoria)
(los espejos laberintos y máscaras
vendajes
amarras
los exilios
las rupturas
Ulises sonando Itaca despedazada cada día más nebulosa)
La propia mirada
la mirada del otro
el sueño y la mirada
(ciego en el túnel)
Tu propio nombre
monumento perenne
grabado ad eternum en una piedra
o en una lista anónima
un número
una foto antigua (Ulises no sonríe)
tampón irreconocible tu rostro transluciente agredido pluroJ
ilusorio remedo
o-copia de tu eterno,

•

?

Mirar una montaña de cadáveres como quien observa un hervidero de gusanos
anór,limo de nuevo (tras. tu otra máscara)
sólo un número -entre miles de gusanos
mirar a quien te mira aterrado entre esos muertos
un precipicio
desde dentro de Guernica
un zoom desde tí mismo.
Encontrar a Goya fusilado en la oscuridad transparente
amarrado a un poste o colga¿do ,
.,
ya sin vida
en tu luz
"Una' lección de anatomía" con tu propio cuerpo.

LA ASUNCION
DE
VIOLETA
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en tus propios ojos

(... que le están degollando a su paloma .. .)
Tanques y helicópteros ordenaron silenciar a Violeta, amarrarle la boca, meterla en una malla y
prohibirla como alimaña,
Violeta al tarro de la basura, al exilio, al olvido. Que muera de nuevo: ¡Que s.e calle!
¿Qué dirá el Santo Padre?
Violeta olvidó la humildad -no la conoció nunca- siguió cantándo encerrada, torturada, exiliada,
fusilada., asesinada, desaparecida, resucitada en una carpa de circo con alambres de púas, acuc1iliada en un
cajón hediondo, con los ojos vendados, con los oídos vendados, con la boca vendada,
Siguió cantando, de la mano de sus hijas arpilleristas, en la locura desbordante de sus tapices y pinturas

/

que van más allá de lo ingenuo o lo genial'. Se meten como gusanos, en la piel, en el silencio y el aullido,
y colorean a chillidos una soledad sin límites, su impotencia y rabia frente al dolor y la injusticia.
Violeta de Chile, soplo maldito, viento huracanado, vendaval, la que no se calla nunca, hace tiempo
que rompió las amarras, hace tiempo que volvió con nosotros a Chile. Violeta Parra, animita en el desierto,
hace tiempo, hace tiempo.

Yo aprendí del teatro una necesidad dramática. Lo mismo que allí, en mi pintura, hay dramas; E N
situaciones en las cuales alguien agrede a otro y hay respuestas, encuentros, hechos violentos. Yo no quiero ~; ~D E L B E R G
que sea estática. Y además la obsesión del tiempo ...
SIGRUN PAAS
Es en el espacio donde se desarrolla primordialmente la pintura, pero yo obsecadamente trato de E N EL
INVIERNO
integrar el tiempo. Un poco demencial.
DE 1981
El título de la obra no es nunca descriptivo ni explicativo sino otro modo de nacer la obra, dos partos
simultáneos. Nadie podía ver flores en liLas flores de noviembre ll que pinté como .homenaje a los masacrados
en la Población Caro en noviembre de 1962. Primavera rota. Flores cercenadas. Seres humanos que habían
florecido desde su propia sangre ...
Quiero que el espectador aprenda a indagar, buscar las causas y aprenda a no olvidar. En todo caso,
para mí, el título no es un elemento que quiera ayudar a comprender el cuadro, sino otra posibilidad de enfocar
el drama. No me interesa el espectador que espera un gato negro si uno dice IIgato negro ll ...
Yo siento pánico frente a las lIobras maestras ll • Condensas allí, apretadas en un puñado de experiencias
visuales, auditivas, una visión del mundo. Esta acumulación es la que me aterroriza. Me da la impresión que
no es necesario, que no tiene sentido, que no fuera posible condensar, hoy por hoy, t9dos los mundos en
una sola obra. Prefiero extenderlos, abrirlos de par en pat, no cerrarlos nunca. Me cuesta pensar que una sola
obra pudiera expresar todos los dolores, todas las angustias y la alegría. Entonces atisbo por todos lados, me
abro buscando. Trato de no finálizar las posibilidades de lo infinito. ¿Cómo decir, empieza aquí y teruÍina allá?
No sabemos si va a terminar o no, o si empezó o no empezó. ¿Dqnde estableces el límite de este asunto? A
mí me CU(lsta ver fronteras, poner barreras. Quizás todo esto es un problema de época o sencillamente un
-problema de talento, de tontera mía, de laincapacidad de crear esta obra maestra. Pero a mí me da la impresión
que las obras maestras se terminaron. ¡Dejar de totalizar, ampliarse más y más! Que cada ser humano sea al
mismo tiempo personaje y creador; cada ser humano, obra maestra. No tener que delegarse, verse
representado, contenido en, creado por...
Creo de veras en este ser humano completo, sin etiquetas astringentes, sin fajas ni corsés apretados.
Creo en ese ser que lúcha contra los encajonamientos de la ideología dominante, las prohibiciones, t(lbúes,
iglesias, comisarios, botas, gorras, escapularios ...
Cuando yo les mostraba a los compañeros del campo de concentración de Puchuncaví, la ropa
colgando de los alambres de púa, la misma que poníamos allí a secarse, y les decía que esos trapos podían
. ser cuerpos colganao, pero que tampoco eran cúerpos colgando, sino que eran trapos colgando, o que si
tú los dibujas podían ser dibujos o de trapos colgando, o, de cuerpos 'colgando. O podían ser ni dibujos, ni
trapos, ni cuerpos. Pero podían ser los tres a la vez, una trinidad que podía ser el dibujo de los trapos colgando,
cuerpos de los trapos y así hasta el infinito ... entonces ellos se desesperaban mucho con este juego, pero esas
reflexiones les quedaban dando vueltas en la cabeza, y después ya no miraban esos trápos colgando como
si fueran trapos colgando y nada más, sino con la posibilidad o la certeza en ciertos/casos que esos trapos,
eran cuerpos colgando.
"
Entonces es susceptible que ese dibujo que eran puras rayas, tú lo pudieras ver no como rayas de trapos
colgando sino como ' rayas de cuerpos colgando, y esas rayas al final ERAN cuerpos colgando.
Ese proceso de elaboración visual-conceptual, los tipos se lo iban haciendo rápido (jugaban igual que
uno) porque pensaban de una manera más virgen, como los niños, sin que les metieran en la cabeza la tontera
que el arte tiene que tener una gran A, muy difícil y en marcos dorados, la tontería de la pirueta en el aire
y si~ red.
.
'-.
•
Cuando se dice que no se dispone de tiempo porque hay que trabajar para poder comer o dar de comer
a los suyos y sólo se entiende el trabajo como tal, como una cosa horrible, es desesperante. Habría que dejarse
el tiempo para dejar de trabajar. Habrí? que ~ener tiempo para meterse presos.
Hay que tener tiempo para soñar y para volar. Y si para eso hay que estar presos ¡Metámonos presos
todos los días!
.

'

122

He tenido siempre gran envidia a los músicos. Cuando la música es sentimiento y no descripción. Con
León Schidlowsky, el compositor que ahora vive en Israel, con quien soy amigo desde niño, sollamos hablar
de estas envidias, que curiosamente son mutuas.
.
Lo que envidio a la música es que puede obligar al auditor a seguir paso a paso la intención del autor,
tomarlo de la mano y llevarlo donde se quiera, o casi ...
El tiempo, siempre el tiempo ... Yo necesito de ese tiempo, para mí es importante utilizarlo más que
el espacio.
Obligar al espectador a que transcurra conmigo todo el tiempo que yo quiera, que no me abandone
sino cuando yo lo decida o de común acuerdo. Existen artimañas de composición para esto, para el recorrido
de la mirada, que es tiempo. Pero no es sólo este tiempo que me interesa y yo creo que la música tiene también
el mismo problema, es otro tiempo, un tiempo que no se puede medir ni recorrer. El tiempo sin límites, ese
tiempo sin forma de los días de la prisión con los ojos vendados. El tiempo del grito, el tiempo del dolor,. el
tiempo de la tortura, el tiempo que te devora lentamente mientras estás metido en un engrudo y nadie te puede
llevar de la mano y no sabes de donde sales, no conoces los bordes. Sólo el aullido del silencio.
Siguiendo con las envidias: lo que tú puedes obtener con una marcha o un himno no lo puedes
conseguir jamás con un cuadro. Yeso lo han entendido muy bien los poderes dominantes de antes y ahora.
Porque para llevar a la gente a la guerra no la llevan con cuadros Caunque se suela utilizar colores atractivos
en los uniformes, en las banderas, insignias guerreras, y todas esas cosas) llevan a la gente con música, con
marchas. El oído es mucho más débil porque se deja embaucar más que la visión. Quizás la visión sea más
crítica.
Por supuesto, tú no puedes danzar con un cuadro. Las religiones han utilizado más la música y los
ritmos que el aparato visual. Mientras más primitiva, más musical. La música es casi animalidad pura y la pintura
más raciocinio. El juego de choques en la retina y de las transformaciones anteriores y posteriores que existen
en la visualidad, es más directo en la música. Hay menos proceso con la música que con la pintura, es más
visceral, necesita menos experiencia.
¡La idea mía es que, sin perder totalmente esta racionalidad, la pintura pueda entrarte como la música
por los poros. Sentimiento, expresión; que se pueda danzar un cuadro. Para que frente a un cuadro te dieran
ganas de contorsionarte, bailar, saltar o zapatear, que sintieras, sin recurrir a lo narrativo y a las consignas,
unos deseos irresistibles de salir a exterminar dictadores, carceleros, torturadores y otras alimañas!
Darle a la pintura estas posibilidades de la músi~a, pero ya lo ves, es una lucha muy absurda, utópica
y otros dirían muy tonta, algo que bordea lo imposible ... pero a mí me gusta lo imposible.
Por ejemplo, yo trato de hacer del dibujo, que es una expresión tan íntinla, algo que desborde
justamente de sus propias esencias. Es decir, quiero que la hoja quede cada vez más blanca y hablar del drama
justamente con este blanco hiriente. Esto puede parecer esteticismo, pero yo quiero a través de ese vacío
producir un drama. De lo blanco, de lo ascético y riguroso, de lo bello llevado a tal paroxismo que produzca
angustia. Denunciar con la belleza la no inocencia de la inocencia y la culpabilidad de lo bello.
¡Me he preguntado frecuentemente si no existe el peligro de ocultar el drama detrás de la belleza del
tratamiento!
¿No se termina haciendo aceptable la tortura al embellecer tanto?
O por lo menos, ¿no resulta anacrónico tratar, con tanto amor por lo bello, lo que visceralmente se
rechaza, haciéndolo así hasta digerible?
Me debato en esta angustia, estas paradojas y me gustaría explicártela de algún modo: siempre he
sostenido que tu mundo tienes que decirlo como sea, hasta con las patas. Siempre he creído que no poseo
talento, no tengo virtuosismo alguno, no soy hábil. No soy ni como Velázquez, ni como GoYa. Pero me he
inventado mi propio conocimiento, me he inventado un talento, una habilidad, un idioma mío y quiero que
este lenguaje -por lo menos por ahora- sea cada vez más bello, pero que al mismo tiempo sea insoportable.
La"idea de mezclar la violencia, el dolor, todo lo que yo odio en el mundo con todo lo que yo amo. Producir
una dialéctica al revés. Producir una totalidad aberrante, una unidad con dos cosas que se rechazan
absolutamente. Toda esta ambigüedad para denunciar la mentira de lo bello que suele ocultar la basura, lo
inmundo y podrido. De aquí, que yo tenga un sagrado terror a irme al extremo de lo demasiado hermoso.
Te explicaba yo hace un tiempo, la idea del volantín, que está escrita por ahí, en unos cuadernos de
Puchuncaví.
Empiezas a echar a volar y a volar el volantín, vas encumbrándolo y se ve lindo allá arriba, todo el
mundo grita regocijado. Tú sientes y ves este volantín de lindos colores que se mueve hermoso en tu mano
y le vas dando hilo, y se mueve hermoso, y le sigues dando hilo, y se sigue moviendo hermoso, hermoso,
hermoso ... y ya tú no lo ves, ni nadie, porque está tan lejos, tan lejos que no es posible verlo, nadie ve si se
mueve, nadie ve si es rojo o azul, pero tú lo sientes aquí en la mano, en el hilo que te tironea y la única persona
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que sabe que ese volantín existe, que es hermoso y que se está moviendo para acá y para allá eres tú, que
lo sientes en tu mano, pero los otros no lo ven: Pero esa es una realidad, porque tú SABES que se está moviendo
lindo tu volantín azul, porque lo tienes en ese hilo.
. Para mi esto es muy importante y quiero que también los otros lo vean, incluso quiero que lo vean
cuando no lo pueden ver. Como una prntura para los ciego:>. Como una pintura de ciegos.
Yo quisiera pintar p_ara los ciegos. Pintar como c~ego . ¿Cómo te puede explicar el ciego el sol cuando
nunca lo ha visto? ¿Lo que es la luz cuando no la ha visto nunca? ¿Qué será para ellos una cosa tibia que te
toca y penetra la cara, que te dé calor? ... ¿Cómo te puede explicar una flor roja un ciego?
Es lo que quiero de mi pintura: que los ciegos puedan ver mi pintura. Pintar aquello que no vemos,
decir realmente lo inexpresable, ir más lejos que el microscopio, más lejos que el telescopio. La actitud zenbudista de sentarse a ver crecer una planta y ver como esa planta crece. Yo creo que es el único modo de
poder ver el arte.
Mi obsesión mayor es el silencio y es el grito. Hacer con el silencio un grito, todos los gritos. Siempre
he abusado del rojo, del rojo con violencia, pero yo anhelo poder decir con el blanco, el rojo. Con el blanco,
el dolor. Con el grito, lo imperceptible. Con el susurro, un huracán terrible.
Reclamo el derecho a beber de todas las fuentes con o sin respeto: Por eso no tengo ningún pudor
en utilizar elementos que han usado los pops, los ops, los conceptuales, Rembrandt, el Greco. Robarle a Goya,
a Rembrandt, a Delacroix. A Delacroix le he copiado todo, y ni se nota.
Hay quienes me acusan de robarle a Rauschemberg o a Andy Warhol. No, lo que pasa es que nos
fuimos juntos a las fuentes. Goya y Delacroix lo habían hecho ya antes. Yo me encontré con Rauschemberg
y con el Andy arañando como locos, .devorando como buitres del viejo Rembrandt. Esa es la cosa, estaban
allí comiendo como hienas conmigo.
.
El asunto es cómo utilizas lo que robas. Y no hay que hacerlo como un eslabón de "la historia del arte",
que del cubismo se pasa a este otro, como quien sube de curso, como quien va del kindergarten hasta la
universidad. Yo me voy feliz al kindergarten y más abajo si es necesario. Creo que hay que romper, retroceder,
cambiar las cosas, cambiando tú, aprendiendo siempre, naciendo a cada rato.
Tengo que darme, no quedarme.
Ni pintor político, ni pintor engagé o comprometido, sino tan solo pintor responsable. Que no puedo
quedar callado, nada más que eso. Que no tengo derecho a quedarme callado. ¿Cómo sabes que lo tienes
que decir? ¡Ese es el problema!
Yo puedo responder por mí solamente y no seré yo quien vaya a dar lecciones a nadie, pero no hay
cartabones ni medidas. No hay dios que diga si esto es bueno o esto es malo. No hay tablas de la Ley y las
zarzas que arden se apagaron hace tiempo. Y esa libertad fue para mí un drama cuando la descubrí. Un
inmenso terror saber que el único que debía decidir era yo. Solito mi alma ... Jacob luchando con el Angel.
No-eran ni los críticos, ni los políticos, ni monarcas coronados o no, ni los coleccionistas ni el pueblo,
dueños de galerías o de museos, ni los curas, ni los comisarios, ni los obispos ni los Papas. Ni mi papá, ni .
mi mamá, ni mis rujos, ni mi müjer, ni mis amigos, ni mis enemigos, ni dios, ni el diablo, ni nadie. Era yo solo
nada más, en pelotas frente a los otros que también están en pelotas.
Con lazos y amarras, sombreros que te conforman, preguntándote: ¿cuándo, cómo y por qué... y qué?
y aunque solo, responsables frente a los otros . .
En el momento que estoy solo enfrentando la tela, lo estoy tanto como cuando me interrogaban en
los subterráneos del AGA: hadie que me sople. Y lo siniestro es que tú sabes que de tus respuestas depende
que sigas o no con vida.
.
El "consueta" que antes soplaba, en el teatro, el parlamento a los actores se fue un día y no volvio más,
inútil buscarlo para que te diga si eres bueno o malo. Otras épocas, otros públicos podrán decirlo quizás algún
día, y con' su propia óptica. De este modo tu responsabilidad consiste en dar siempre las buenas respuestas
para no condenarte porque no te puedes equivocar, y no sólo por los otros sino por tí en primer término
porque vives una sola vez y no hay vuelta. Si te équivocas, si todo lo que hiciste no tenía sentido, el peor
castigo es que uno sepa que se equivocó, saberlo en el momento antes de partir definitivamente: ése debe
ser el infierno ...
Esta responsabilidad es el modo como tú aceptas o rechazas los moldes que te fonnaron, la sociedad
que te construyó, que te adaptes o no. Tu respuesta es la responsabilidad.
Es decir que si te llegas a dar cuenta de lo que hay que hacer y no lo haces, eres irresponsable y no
te quedará otra cosa que repudiarte a tí mismo.
Yo creo que todo el mundo tiene que llegar a este momento de decidir su responsabilidad. Hay gente

[
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que para no llegar este momento, no piensa, no quiere hacerse preguntas, no se pone delante de los
reflectores, por miedo y se calla. ¡Qué pena! ¿Qué pena, no?

VALDIVIA y
LAUTARO
UNIDOS
JAMAS SERAN
VENCIDOS
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Hace algún tiempo atrás, en una galería de París que exhibía unos hilos de colores tendidos entre el
piso y el techo en una atmósfera blanca y aséptica, yo me preguntaba dónde podía estar la trampita. Dónde
el engaño de la obra'de arte como objeto recuperable, porque indudablemente esos hilos no podían ser tan
fácilmente adquiridos como "obra" y trasladados lisa y llanamente a algún salón de coleccionista, aunque
físicamente pudiera hacerse. A primera vista parecería que tales obras se andarían escapandQ a esta
recuperación, porque el valor de uso, de mercadería y trueque, de plusvalía, no es tan tangible, sólo el afán
de rango, de status, de prestigio del propietario, podría estar jugando y por allí estaría la trampita.
Sin lugar a dudas, estos hilos sólo tenían contenido en su propio contenido, infoffi1ación de la
, información, sin peso social evidente, alejado de la realidad cotidiana, pero difíciles de descalificar de golpe
y porrazo, puesto que allí, a pesar de todo, encontramos detrás, una actitud humana que los ha hecho nacer.
A esta actitud podríamos nosotros oponer otra actitud, pero esta vez con una información
absolutamente opuesta, una realidad palpable, no negociable como "cosa artística". Sólo un signo de
contenido e información social puro.
Por ejemplo, un niño de Biafra con el vientre hinchado, un preso político, un indio desnudo, el
explotado de nuestra América.
Desaparece allí la obra-de-arte-objeto-recuperable y al igual que el anterior, coleccionarlos sería sólo
un rasgo de reputación y buen gusto de coleccionista muy advertido.
Pero, ¿sería posible trasladar esta actitud a una galería, a un salón de coleccionista, por mero prestigio
o a un museo por afán histórico y exhibirlas tan tranquilamente como los dos o tres hilos de color uniendo
el piso y el techo?
Medios como el video, por ejemplo, púeden mostrar estos hechos de verdadero drama, tratar de
explicarlos y desentrañarlos, , estudiarlos sociológicamente, analizarlos artísticamente, mostrarlos con frialdad
de entomólogo, desarrollarlos con emoción humana y hacerlos así entrar en salones o museos, ser recuperado
como arte formal y exquisito, o ser aprovechado como información social, vehículo político. Es entonces el
espectador con su ubicación en el espectro social quien hace la obra, pero esta elección no vuelve inocente
al artista, sólo le da más responsabilidades aún.
Me gustaría poder conocer la verdadera reacción de uno de nuestros indios frente a su representación
en algunos de los tantos murales que les están dedicados en nuestra América.
¿Podrá ver él allí la continuación de una tradición rota o interrumpida por la conquista y la colonización
española?
¿Podría ser el punto de partida para rebela¡se contra las injusticias, robos y vejámenes que él conoce
a diario?
O por lo menos, ¿aceptará eso como obra de arte? Los murales y las injusticias.
O más aún, ¿ve en los restos precolombinos una representación de sí mismo o lo ve tan separado como
los hilos de la galería de París?
.
Nunca podré hacer esta experiencia, yo no soy sociólogo, ni arqueólogo, ni crítico, ni historiador de
arte, de modo que tengo que conformarme con mi experiencia de pintor con pinceles, aunque ahora los use
menos, y po~nerme yo mismo en esa situación y aunque indio por muchos lados, por razones obvias, debo
confesar que me son tan lejanas las selvas, los cocodrilos; los tucanes y los murales mexicanos como los hilos
de la galería de París.
No he nacido de ninguna de estas situaciones, pero yo quiero a toda costa tratar de expresar lo q).Je
hay dentro del niño con hambre, del preso político, o del indio apaleado, aunque sé que siempre los diré
parcializados y aún así trato de decirlos porque yo soy ellos también y en último término, para que dejen de
existir como realidad cotidiana y no sean sino arqueología, pasado muerto, y allí no le temo a ningún ·alfabeto,
ni siquiera a la galería blanca de París con hilitos de colores.
El ser humano sólo puede lograr su libertad en abundancia y en la riqueza acrecentada de sus recursos
humanos, de sus conocimientos y puntos de relación con los demás.
El empobrecimiento del saber, su earcelación, la especialización desenfrenada, lo acerca a la
animalidad y lo hace más indefenso.
Necesitamos ir complicando, acentuando nuestros puntos de contacto, aumentar nuestros bordes
hasta el infinito, multiplicar por cientos nuestras raíces, entrar en esclusas cada vez más amplias, tocamos

como hormigas para abrazarnos con antenas más y más sensibilizadas que nos abran puertas y ventanas que
dejen pasar todo el aire. Salir del hormiguero para volver cargados de alimentos y otros m.ateriales, tener
antenas, pero n~ ser hormigas.
Si nos encerramos en nuestros códigos estrechos de lo meramente heredado, terminaremos por
ahorcar nuestro propio alfabeto y hacerlo cada vez más ininteligible.
Sacar el cogote de los cajones en que quieren encerrarnos, aspirar a pleno pulmón sin temerle al aire
envenenado, dejar que se le peguen al cuerpo mugreéitas y,malos olores: ¿por qué diablos andar defendiendo
tanto el himen inmaculado?
Las raíces precolombinas no me pertenecieron, no las conocí ni me las dieron en la leche de mi
infancia. He necesitado aprender después conscientemente esta arqueología, quitarle la tierra de siglos,
retomar este lenguaje olvidado que nunca aprendí, que no hablé con mi padre ni con mi abuelo, ni mi abuelo
con su abuelo, pero lo invento como mío, puesto que no me pertenece. Lo invento para descubrir el inicio
de mi alfabeto y lo hago a partir de unas nubes corriendo presurosas por la llanura seca de Castilla y regando
con furia las selvas del Caribe.
¿Sabré alguna vez si son más ciertas es.tas raíces o si este aire emponzoñado de Europa es tan nocivo
como dicen?
El aire que respiramos al nacer nos llegó ya envenenado, envuelto en papelitos de colores mlonizados.
Lo que nos formó como seres sociables e incluso lo que nos abrió los ojos a una. realidad injusta venía
contaminado y sólo nos permite hablar de una parte del todo. Tenemos que conocer las otras partes y el todo
para empezar a entenderlo.
Hay que sacarle el veneno a la linda manzana, perderle el miedo al lobo feroz, ponerle puntas atómicas
a las flechas y aprender a disparar cohetes con nuestras hondas.
IILautaro, Lautaro, díles por favor que no era un error ir a robarle a Valdivia el corazón para comérnoslo
todos juntos ll .
En la obligación de elegir, prefiero colocarme en el centro de todos estos encuentros trágicos en que
me metieron y tratar de ver allí en medio del vendaval el hilo salvador, nuestra verdadera libertad o mejor,
para ser más justos, la que más se acerca a la verdadera. .
¿Vor qué aferrarnos tanto a una virginidad bienhechora~, ¿por qué temerle tanto a los papeles arrugados
en el bolsillo o a las pelusitas en la ropa?
Por mi parte lo único que quiero es mandar a la cresta todas las etiquetas y hormas de zapatos, las
fajas y los nudos, las piernas ortopédicas, escapularios, jaulas de ratones y de h0mbres, cajones y bolsillos
estrechos, las consignas y los códigos.
Yo quiero ir más allá de ellos y aunque sea afirmándome en bastones y muletas de aluminio, largarme
a correr por todos los caminos, pilucho, desnudo aún de la piel, para que me mojen todas las lluvias y poder
salir a gritar como un condenado, que al fin estoy preparado para poder conversar en cualquier idioma.

Tomar la A6, Auto-ruta del Sur, hacia Lyon. Salir en Ury, primera salida después del peaje. Tomar hacia
la derecha en dirección La-Chapelle-La-Reine, después en dirección a Puiseaux, pasando por Amponville,
Fromont, Desmont. Al salir de Puiseaux, tomar dirección Beaumont-du-Gatinais.
A 1200 metros, tomar el camino de la éierecha -atravesando el paso a nivel- hacia Boesses, pasando
por Echilleuses.
Al llegar a Boesses, continuar derecho hasta el final de la calle, allí, a la izq1,lierda está el Monument
aux Morts. Tomar la calle que sale hacia la derecha, rue de la Valleé, descender aproximadamente unos
doscientos metros hasta el número 12 (una plaquita azul), última casa del pueblo, con un gran portón blanco,
y un letrero que dice: .chien méchant.
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A veces, de niño le ayudaba a mi padre en su cuarto oscuro a ampliar fotografías. Misterioso ritual de
verlas emerger despaciosamente de la nada en el agua que él movía pausadamente de un lado a otro en las
bateas de plástico.
Ahora me miro en e! espejo de! baño. Me descubro mirando un rostro destinado a desaparecer. La certeza
que un día no existirá más. Mi cara desvaneciéndose lentamente debajo del agua hasta reencontrar el blanco
y aunque allí, obligado protagonista, no seré yo quién pueda dar cuenta eje esta ausencia, deja desaparición
de mi retrato. Puedo sólo adivinar, imaginar, prefigurar, conceptualizar la inexistencia, sin gozarla. El exilio
del otro.
Habría que describir meticulosamente esta fotografía de la inexistencia, que es real pero que tú no la
ves (al revés de Manet). Fetografiar. Hacer posar. Detenerse. Hacer saltar en el aire. Hacer hablar de. No olvidar
a. Retener siempre. Detenerse siempre en. Abrazarse con.
Urgencia de hacer fotocopias (al infinito) de cada lágrima: una en pape! secante, otra en pape! encerado.
Un ve!o ce la Verónica Xerox.
Describir puntillosamente en todos sus detalles la otra fotografía que nunca nadie hizo: sentado frente
a los focos en la oscuridad absoluta del interrogatorio en los subterráneos de la Academia de Guerra de la
Fuerza Aérea en Santiago, los ojos ridículamente vendados a pesar de los focos. Un autorretrato hablado,
armado por informaciones desb.ilvanadas de mi propio recuerdo que no es ni siquiera mío, porque estaba
reconstruido de una arqueología del horror. Una masa informe de terror, oscuridad y sombras adivinadas,
hecho sin co\or, discurso visualizado: contárselo al hombre ciego irremisiblemente.
(después, la taza de té frío)
. Imágenes repetidas obsesivamente (como lo he venido haciendo este último tiempo, pesadilla
diferente) destruirlas, desvanecerlas hasta casi anularlas. Dejando-quitándo su esencia. Transtocándolas,
torturándolas en su signifi.cado.
(A! anularlas nos sirven como telón de fondo nuevo).
Buscar e! nacimiento, cada génesis que nos ha sido contada como nuestra fotogragrafia de niño, cuando
e! espejo no existía o cuando todavía no nos hablaba y las imágenes desaparecían en e! fondo oscuro.
Mutante parida de! vacío, de las preguntas de mi .memoria. Volver a nacer en esta imagen oscura .
. Fotomatón del horror. La foto de otro niño en un continente desconocido, desnudo ahora. O apretado a mí
-en un cajón maloliente, mientras yo lloro.
¿Es necesario pintar todo esto? ¿O basta con enunciarlo?
A veces mis dibujos se me antojan demasiado colgables, alejados de la nebulosa imaginada detrás de '
una venda persistente. Ya no son sino la fábula deformada de la gesta que nadie conoció. Los hombres de
dos cabezas de los relatos de Colón. La mentira necesaria que se transforma en verdad porque ha atravesado
inmensos espacios de tiempo y distancia. Es tu verdad que se hace mentirosa.
Quiero entonces volver a interrogarme cada día al levantarme:
Qué satis"face e! arte, ¿"deseos" o "necesidades"?
(Más preguntas en e! capítulo anterior)
Mientras, sigo sentándome frente al espejo, arañando el pasado y lo que fatalmente vendrá, dibujo
fotografiándome en las casuchitas automáticas de las estaciones del Metro, aullándole al futuro, describiendo
en sus detalles, sin' público, mi propia desaparición. Como una acción de arte en lo obscuro.
¿Llueve todavía en la calle San Isidro?

Ese día, yo había estado vagando en las cercanías de la Place des Vosges, en e! Marais antes de ir al
Espace, la galería de arte latinoamericano de la rue de Roi de Sicile donde exponíamos pintores franceses
y latinoamericanos que nos habíamos invitado mutuamente en una muestra de cadenas, un juego de
elecciones, de diálogo o de catástrofes. Era e! atardecer de un día de primavera de 1983.
A! entrar! Patricia, la secretaria, sentada junto a la mesa donde se amontonaban los catálogos y el libro
de firmas y comentarios, me lo senaló:
- A!lí está Julio Cortázar, dijo, hace unos diez minutos que está mirando tus dibujos.
Estaba allí, sumido en e! silencio, elegante en su misterio, nimbado de un hálito especial, casi sagrado.
No me atreví a interrumpirlo, por una especie de pudor o secreta inteligencia.
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Me quedé mudo y distante, oculto, muy quieto saboreando golosamente ese espectáculo para mí
inusitado.
Me hundí, me recluí como si nuevameDte releyera Rayuela y entrara en sus juegos de cronopios con '
Oracio Holiveira. Estuvimos así durante largo rato, no se cuánto.
No quise acercarme. El nunca me había interrumpido cuando yo leía sus obras con el' mismo interés con
que él ahora estaba mirando las mías.
Fue un juego de signos misteriosos, de guiños y mutuas complicidades.
La Maga quizás andaría rondando fuera de la Galería.

Cae por tercera vez
una mujer enjuga su rostro
se ovilla
cae nuevamente atado a su cruz
¿su cruz?
¿de quién es esta cruz? •
blanco,blanco y blando por dentro
aleja de mí este abismo
este infierno aceptado
vomitado por los ojos
("decide tú mismo quién tenía razón:
¿tú o aquél que te interrogaba?'~
Desanudar
volver a atar. renunciar u olvidar el rito
el sacrificio recomenzado al alba
cotidianamente
en esa Pirámide vacía
(Quetzacoatl ausente, ya no respira)
¡por qué me has abandonado!
En el pasto, entre los árboles, el unicornio
levanta la cabeza y escapa asustado.
(Una hoja cae al suelo, lentamente).

"Generalmente no expongo en galerías aquí en Francia, sino én los sitios donde va la gente en masa:
en los sindicatos, universidades, en las fiestas populares. Trabajo principalménte con litografías, de modo que
miles de personas puedan tenerlas en su casa. El único impedimento que tendría alguien para adquirir mi obra,
es que no le guste, puesto que se venElen muy baratas. Yo lo digo en chiste, pero es verdad que soy un pintor
mantenido por el pueblo".
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¿QUE HAY EN EL FONDO DE TUS OJOS?

EL DOLOR
LO IMPOSIBLE

DIBUJE
ESCRIBA
RAYE

UD. TAMBIEN

LA LUZ

EL GRITO
LA NOCHE
EL BLANCO

PIENSE
ANULE
ROMPA

detrás están los ojos, la rabia o los sueños.
detrás está jamás o lo posible, está el horror
o un murmullo, un lento silencio o la luz, el grito. El grito es negro, también el mar es negro.
allí la cordillera, el desierto, el miedo.
un paseo bajó la lluvia, una mano, u~a taza de té, de nuevo el miedo. El miedo no es negro:
y en lo oscuro, lentamente, de a poquito,
se muere como un rayito luminoso detrás de la ventana.
afuera están los pájaros, están las nubes y no sabes si de veras está oscuro, si de veras estás solo, si de
veras te mueres tan su~vemente.
delante está la venda, y más allá las armas vigilando y los otros sentado como tú y
la venda y
detrás están los ojos, el dolor y los sueños.

PINTE
DESTRUYA
ESBOCE
CONSTRUYA
SUEÑE

f

f
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UD. TAMBIEN

LA AUSENCIA
EL HORIZONTE
EL YACIO
LA ALEGRIA
EL NEGRO

Al entrar, el espectador encuentra un letrero con el texto que da el nombre a la exposición. Aliado, sobre
una mesa, un espejo de mano sobre el cual se ha pintado una banda blanca que obtura la parte
correspondiente a los ojos como una venda: el espectador al mirarse, se ve vendado de ojos. Lo acompaña
un pequeño letrero:
"¡Mírese! ¿Qué siente? Si tiene deseos de aullar, ¡hágalo!"
Pueden haber allí algunas máscaras blancas y trapos a modo de vendas para VER la exposición.
Sobr~ los muros la serie de dibujos seriados a partir de las imágenes-soporte, la muchacha con nubes
en los ojos y el autorretrato, que son el detonante de la acción posterior que el público completa. Un r.nuro
quedará vacío justamente para acoger las obras que éste irá produciendo en el transcurso de la exposicióri.
Sobre una gran mesa deben apilarse las hojas impresas en xerox o en offset de la imagen-soporte
(muchacha, autorretrato con el espacio de los ojos en blanco), destinadas a ser intervenidas por el público.
Junto a ellas un letrero invitando al público:
"Ud. también es responsable. Participe en esta exposición: _
En el espacio en blanco de la venda sobre los ojos, o donde quiera, dibuje, raye, rompa, escriba sus
sueños, terrores, angustias, deseos o lo que se le ocurra.
¿Porqué no un beso o simplemente su mirada?".
En la mesa deben ubicarse los instrumentos de trabajo: lápices de colores, lápices de cera, felts tips, colorfingers, tubos o potes de color, acrílicos, acuarelas, pinceles, papeles de color, tijeras, cola de pegar, gomas,
vasos de papel, agua, toallas de papel, scotch-tape doble faz. Por supuesto, varias sillas.
Se deben imprimir en silk-screen o xerox de grandes formatos (un metro o un metro y medio de alto)
las imágenes-soporte en iJositivo y negativo. Algunas de estas imágenes, impresas en cartón e intervenidas
por el pintor, pueden formar parte de la exposición, el restO están destinadas a ser intervenidas por el público
que las encontrará en el exterior, para lo cual se dispondrá del material adecuado (pintura acrílica, pinceles,
agua; paletas de cartón, y todo lo que sea necesario ...)

(Desde este laberinto)
espejos ciegos:
corredores
muros,
idénticos en la-memoria o en el olvido.
Mudas amalgamas / Dédalo engañoso.
UNA CA VIDAD TUBUlAR ENROUADAEN/
JUEGOS SIMEIRICOS!
DE OTRO al VIDa/DE OTRO ASOMBRO,

¿Hacia adonde abrirán todas estas puertas?

Ya ese niño no existe, ni siquiera en tí, tú lo has olvidado. Es tu muerte, no volverá jamás, como este
paisaje. Tampoco estas fiestas, las fiestas de tantos, las fiestas cuando creíamos como ciegos y que yo no puedo
o no debo olvidar. Tengo que anudarlas, amarrarlas, abrirlas. surco en mí, volver a tejerlas cada noche que
los días deshacen. Pero en este jardín queda poca gente danzando.
Hay un cielo arriba, también hay un cielo abajo en este territorio negro, este país mío, país verde, con
cielo negro ultramar, recorrido por la huella de lo que es mío, de mi mano, de mis dedos, mi miedo, de mi
cuerpo untado en él.
Chorreando gota a gota una boca en un montón de heno. Un montón de heno es un grito, mamarracho
amarillo pudriéndose desde abajO.
Mi ojo larva errante -entre esas raíces, entre esas lenguas, en este horizonte bajo el suelo, hueso
acumulado, cartílago, piel, vena, estigma monstruoso.
Aúllo solo, me exilio solo, me acurruco, me lleno de más miedos, me ovillo cabeza abajo. Maldigo este
paisaje, maldigo este país, esta extensión, estos verdes, mis dientes, el rojo que chorrea. Soma, lacra que la
mano aplasta.
Un desfile solitario, pájaros como banderas, como gritos, consignas aullantes, nuevos terrores como
paisajes, pájaros labrados como noches en mi país, en este jardín mi cuerpo destripado, limítrofe, irredento.
Un avión allá arriba, piloto solitario, deja una baba blanca en mi país azul, los dedos gritan más pájaros,
tatuajes dolorosos en la tierra.
.
Aquí abajo, mi andar abre un río de otro cielo más negro aún, que me quema y me condena y
desaparezco.
Ya nadie traerá vasijas con vino a estas bodas.

LAS
BODAS
DE
BOESSES

¿Quién soy yo parado frente al blanco?
¿receptáculo?
¿~spejo?

¿transmisor?
¿desconstructor?
¿traductor?
¿Supremo Sacerdote?
¿ingeniero de almas?
¿productor de escánda:lo?

¿generador?
¿demiurgo?
¿acusador?
¿redentor?
¿acróbata?
¿destructor?
¿antena?
¿vidente?
¿constructor de suenos o espejismos?

¿gozador?
¿mistificador?
¿bufón?
¿víEtima?
¿agresor?
¿oficiante?
¿adulador?

¿Cuánto más se ha dicho del artista?
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"Vivimos hasta ahora en una casa grande, a 80 kilómetros de París, en el pueblito de 13oesses, de unos
cuatrocientos habitantes, casi todos campesinos. Estamos rodeados de árboles de verdes intensos, de pájaros
que revolotean y donde hay una luz hermosa y especial, tormentas como no se ven acá, con pequeños
placeres, como la lectura desordenada, mucha música mezclada (lime gusta la música como a los perros"),.
e! paseo por el campo para tocar y convivir con las plantas ... "Planté un peral y descubrí que las abejas se
metían a la flor y que ésta explotaban, y que su vientre se hinchaba y que de ahí brotaba una pera ... descubrí
ya viejo que eso era obsceno y fantástico ... "
Muchos hablan de la emoción de la cordillera. Yo me emocioné más cuando fui a Zurich y al ver una
inmensa montaña con valles verdes, recordé. Pero ver la bandera chilena así colgando, lacia, sin. ondear, en
el aeropuerto, me golpeó. Sentí que esa bandera era mía. Pero lo que más me ha importado es e! encuentro
con la gente. Tenía miedo de volver, no porque e! país hubiera cambiado sino porque yo hubiera cambiado.
Pero me ha paseado por las calles, por la: calle San Isidro de mi infancia, y es como si no hubiera salido nunca.
Siempre he buscado un lenguaje que sea un golpe .directo al corazón. Yo siempre borré de mi trabajo
I?s puños cerrados, la consigna, el signo fácil. Yo soy político en e! sentido moral de la palabra. No pertenezco
a rungún partido. Creo que los partidos tienen un pape! pero yo no participo, ni siquiera para gritar por alguno
desde la galerra.
Pasé también por la etapa de las organizaciones solidarias con Chile desde el exilio y salí a la calle a pintar
murales.
.
... pero seguía pintando en mi casa. Engañaba a mi pintura con esa especie de "amante roja": tenía una
doble vida, porque era una manera de llamar la atención sobre la situación chilena. Pero-después incluso
escribí contra eso en una especie de autocrítica...
.
Claro que algunos murales quedaron en las ciudades ... Bueno ...
No es arrepentimiento sino que pienso que eso se transformó en algo vacío porque estaba fuera de
contexto. Era mirado turísticamente, una forma very tipical de ver Latinoamérica.
Tengo mucha rabia, pero nunca la voy a transformar en la misma arma que ellos usaron. Yo no puedo
olvidar ni quiero que nadie olvide, pero tampoco quiero que otros sufran lo mismo. Yo esa ira la trato de
enrielar en e! arte. Por eso, a lo más que voy a llegar es a torturar a la tela. Pero creo que en e! futuro hay
que mostrarles lo que han hecho, hay que hacerles ver. Hay que evitar que se tapen las murallas con cal como
la han hecho ... Y ya está sucediendo; es algo mágico que ha empezado a brotar lentamente ... Los antiguos
murales reaparecen.
La democracia tenemos que construirla dentro de cada uno de nosotros. La posibilidad no es sólo tener
un museo abierto, sino que todos estén en el museo, que la calle sea un museo, que cada uno de nosotros
sea un museo y que e! hecho de estar viviendo puede ser entendido como una obra de arte. Esto tillo sientes
cuando estás preso, porque con jos ojos vendados no te puedes comunicar con nadie y no te queda otra cosa
que meterte para adentro, hacer una obra de arte con tu propia vida ...

-Yo no me propuse ser testigo de la historia ni espejo, ni ingeniero de almas. Uno es como un turista
que pasa, y a veces ese turista forma también parte de! espectáculo. Ser el tipo que está tomando la foto y
también e! tipo que está pasando detrás de las persona a quien yo le estaba tomando la foto: hay mucho de
eso en mi pintura. Y al mismo tiempo e! que ha sido fotografiado. Sólo que yo no quiero mostrar los
mecanismos, como en las nuevas tendencias donde se insiste mucho en mostrar esos mecanismos. Yo
encuentro eso interesante, pero no me emociona.
Siempre mi preocupación fueron los problemas sociales. La pintura no es una entretención o una evasión
sino un penetrar en e! ser humano.
-¿De dónde nace la pinturá que haces hoy?
-Durante mi prisión en 1974 empecé a hacer unos croquis pequeñitos que después se esfructuraron en
formas bastantes zoomórficas, hasta llegar a ser bastante humana, en las cuales predominaba una boca con
4 o 5 corrida de dientes, percibiendo incluso seres humanos con varias manos y piernas. La idea mía era que
no se podía distinguir la imagen del torturado y del torturador. Yo veía una relación muy estrecha. Por
supuesto, me parece más miserable aún la del torturador. Para e! torturado, su tortura tiene sentido, en cambio,
p~ra el torturador todo es gratuito, y lo saca de su condición de ser humano. Un torturado podrá soportar toda
su vida con más facilidad que un torturador.
-¿Y esto aparecía en los primeros cuadros?
-Esta imagen no era tan intelectualizada sino que era confusamente percibida, como a flor de piel. En
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verdad, comencé a sentir el exilio al llegar, y el blanco era una especie de no territorio, de no existencia.
Allí, de nuevo, aparece la herida descrita de manera que el espectador la sienta dentro de sí como si
fuera su propia herida.
I
Algunos compañeros que sufrieron la tortura, que les aplicaron electricidad, decían que no sabían dónde
estaban ni las manos ni ros pies. El efecto era el de una gran herida. Muchas veces frente a estos cuadros, la
gente los rechaza y huye. Yo me he propuesto hacer sentir lo insoportable, el dolor mismo, de una manera
sensible, emocional. Yo no rechazo las ideas, todo esto parte de ideas, pero como yo quiero dialogar más,
creo que la mejor manera es con el sentimiento. Soy más sentimiento y emoción.
-¿Cuál es la reacción de la genfe frente a tu pintura?
-La gente se queda frente a esto con una cierta sensación de malestar, que se mezcla con lo bello en una
. atracción casi indecente. Tal vez mi obra puede aparecer poco moderna, no pinto con violencia, más bien
quiero que la violencia se produzca adentro, que no aparezca en el mal hacer. Aunque ahora empieza a ser
diferente.
-¿Cómo son tus días de trabajo en tu taller?
-Yo no tengo días iguales. Incluso hay días en que no hago nada, me pongo por ejemplo a vivir el jardín.
Necesito ciertos momentos en que no sucede nada, en que uno se deja invadir. Ya frente a la tela, casi no
hago bocetos. Voy partiendo de un cierto impulso que se va organizando. Siento la necesidad de un diálogo
directo con la tela, dejando incluso que la tela me sugiera cosas. El blanco de la tela siempre es aterrante, pero
una vez que tú comienzas se va transformando. En muchas de estas pinturas hay más reflexión que ejecución.
Puedo demorarme un día entero sentado frente a un cuadro hasta decidir colocar un determinado color o
borrar algo o agregar alguna otra cosa.
Necesito que empiece a hablar la tela. A veces yo digo que se pintan solas porque al otro día ,vuelvo,
y veo muy claro lo que hay que hacer, me sorprende que eso esté tan bien hecho. En otros casos es un fracaso.
Hay algunas piezas que requieren mucho tiempo porque están constituidas por cientos de fracasos. Pero
también me gustan esos fracasos, porque hay que transformar la derrota en victoria, tomando los mismos
elementos, hasta vencerlos, hasta que al final sea uno el que pone la pata encima, y da un grito. Son esos
quizás los que más me gustan. La verdad es que nunca abandono una tela. No puedo dejarla allí como una
derrota, me insisto e insisto, hasta que resulta como yo la quiero.
-Finalmente, ¿consideras al espectador en tu trabajo?
-Lo más importante de todo es el resultado, el diálogo. Yo siempre trabajo series de cuadros, para que
podamos hacerlo todo entre el espectador y yo, para que él complete todas esta? cosas, y al ver la serie reciba
la impresión que eso puede seguir hasta el infinito. En la obra yo le dejo mucho al espectador para que se
pueda meter emocionalmente en lo confeccionado, no en el sentido que tenga que hacer el cuadro
intelectualmente. De la misma manera que la visión se forma en la retina, yo quiero que la emoción se forme
en la cabeza, y que no esté todo r;nasticado y deglutido.

La bala que mató al sacerdote francés André¡arlan, en la población la Victoria, hace casi dos años, no
sólo dejó marcada la huella de su trayecto en las tablas de madera del segundo piso de la casa parroquial.
También atravesó en su camino, algunos dibujos y grabados que el pintor Guillermo Núñez hahía enviado
desde su exilio en Francia como donación a los pobladores.
En sus trazos de artista, quedó estampado esa vez un compromiso.
Su interés por esos pobladores marginales había comenzado antes, cuando Núñez leyó en una revista un
reportaje sobre el hambre y Id represión que sufría. Le había impresionado la frase de uno de ellos: "Vamos a
seguir luchando, porque lo único que nos queda por perder es la vida".
Quedó tan impactado que, inmediatamente, puso manos a la obra y les envió 50 trabajos gráficos de
regalo. Cuando volvió a Chile en su primera exploración al país en 1984, producto de un permiso para retornar
-lo hará definitivamente en diciembre próximo- NúfÍez visitó a sus amigos de la Victoria.
Ahora vino por segunda vez y recordó: "Fue muy emocionante para mí, porque nunca había estado con
ellos, me abrazaban y me reconocían familiarmente. Un día de lluvia nos juntamos a la intemperie, entre dos
casas -una especie de centro cultural de emergencia- con unas latas que hacían de techo y nos protegían y otras
donde se armó un bracero nos calentaba. Hasta me ofrecieron té y pan y me contaron todo lo que estaban
haciendo en expresiones artísticas, aún sin CGntar con un local para ello. Tocaron la guitarra, cantaron,
cantamos.
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En Boesses, hay un encuentro amoroso, casi lascivo, con el paisaje. Aunque yo creía lo contrario, ese
paisaje remeció mi vida y mi pintura. No sé, el color, los pájaros, quizás. Ese lugar es extraño, es un extraño
lugar. Yo siento unas raras atracciones frente a determinados lugares. Estoy hablando de mi pueblito de
Boesses, en Francia, donde viví más de seis años, y donde me inventé un país propio. Necesito siempre otros
paisajes que, claro, no tienen nada que ver con el verdadero de Chile, otro-paisaje-otro. Pienso en Castilla
por ejemplo, pero eso ya es otra historia, como decía Rudyard Kipling. Son paisajes humanos, cuerpos
roturados, paisajes que tienen forma de perro o pájaro, o son pájaros que tienen forma de paisaje, yo llamo
'paisajes a aquellas cosas. Si tú quieres serían paisajes con rabia, paisajes en que yo he llorado, porque me
hice egoísta incluso frente a mí mismo, al tratar de no ser ya representante de nadie, ni diputado, nL senador
de nadie.
Yo me había designado a mí mismo diputado de! pueblo, pero ¿de qué pueblo? si e! pueblo no me lo
había pedido y yo no tenía ningún derecho. Además, eso era un problema personal mío, nada más: de la
manera como me habían hecho atravesar ciertos caminos. Aunque claro, no era yo el que los había inventado
sino que eran otros que los habían organizado para mí.
Me pregunto a veces, ¿por qué diablos, cuál es el interés que la gente conozca lo que me pasa a mí?,
no sé, puede ser una gran Lmpudicia. Por eso me digo si no es algo asqueroso aquéllo que llamamos un
creador, un artista: estar haciendo esos strip-teases, mostrándose así: ¿para qué? ¿por qué? ¿para que lo adoren?
¿para que lo rechacen? No sé, ,esto me produce una cierta desazón, ¿qué cosa absurda somos los artistas en
esta época Lndecente?
y ése es otro problema. Estoy siempre tratando de moralizar todo lo que hago, moralizándolo
políticamente o moralizándolo humanamente, o lo que quieras, pero cuando yo observo la pintura de otros,
no los miro nunca así. Miro a los seres humanos moralmente, pero a la otra pintura flO, pero mi pLntura la
obligo a ser ética, o creo que lo hago, pero cuando estoy frente al cuadro, no soy en absoluto moral. Olvido
todo eso, y cuando veo otra pintura no me importa tanto. Pienso siempre, aunque no es pLntor, en e! caso
de Ezra Pound que es un gran poeta, lleno de cualidades artísticas, y políticamente era un canalla, defensor
y propagandista de! fascismo. Pero todo el mundo ha olvidado eso. Nadie se acuerda'ya de Ezra Pound como
e! locutor que hablaba por la radio en Europa durante la Segunda Guerra, que hablaba hacia Norteamérica
para defender al fascismo, sino que lo recuerdan como poeta. Entonces, ¿tengo derecho de juzgar yo a los
otros y juzgarme a mí mismo?, ¿sí ú no?, no sé, es un gran desafío.
Por otro lado, cierta gente cree que los artistas son los únicos que se salvan de estas distorsiones porque
el arte es tan sublLme que los redime. No sé si eso puede ser una coartada, no sé, p~ro hoy soy menos
categórico.
Me planteo, además, y no sólo yo, porque esto está sucediendo en todo e! mundo ¿hasta qué punto e!
arte, los artistas, somos necesarios? Quizás nunca lo fuLmos, pero alguien nos lo hizo creer, o nosotros mismos
creímos que lo éramos, uno se inyecta todo esto para vivir.
Ahora no se necesita de los artistas, hay otras instancias que los reemplazan. La tecnología, todos esos
otros sistemas, los métodos de contacto masivo. El fascismo, e! nazismo y el stalinismo utilizaron a los artistas,
ahora no tendrían necesidad de utilizarlos, ni siquiera habría pelea entre arte degenerado y arte utilitario, y
además a la gente le da lo mismo. '
Descubrí, en los instantes más crueles, un enorme amo~ a la naturaleza, descubrí cuando estaba en la
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, preso y con los ojos vendados, cuando una vez me llevé escondida,
como un gran tesoro, una hojita verde, y la olía y me aferraba a ese mundo, como después habría de aparecer
en Puchuncaví ese color rosaóo entre las nubes, un paseo solitario, sobre e! pasto para contactarme con la
vida.
En Boesses aprendí como algo sorprendente y nuevo lo que ya sabía, descubría sensorialmente lo que
había pintado sin saber. Salía al campo a caminar, de pronto sobre la tierra oscura nacían pequeños puntitos
verdes. Ala otra mañana, prodigiosamente, el color café iba desapareciendo, cambiándose a más y más verde.
Un color que tomaba altura excediendo su dimensión, mientras el cielo negro se abría para dejar pasar luces
que besaban con pasión el verde, haciéndolo arder.
Día a día este cuadro increíble pintándose milagrosamente para tí con un rumor germinal desde las raíces,
que casi podías tocar.
El mundo brotaba portentoso frente a un niño que se maravillaba al verlo por prLmera vez, y ese niño
era yo.
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Pisando firme la tierra, con pantalones algo ajados, un viejo suéter y una camisa que se sale por todos lados
de su cintura, Guillermo Núñez parece un campesino común y corriente. Con las manos ya curtidas, escarba,
limpia, planta y transplanta flores, hortalizas, árboles y arbustos.
Igual como lo aprendió a hacer en Boesses, pueblito en las afueras de Pans donde vivió muchos años, ahora
en Quebrada de Macul el pintor huye del mundanal ruido junto a su mujer, Soledad Bianchi, buscando una paz
creativa que les permita a él pintar y .a ella continuar sus investigaciones literarias.
Necesito calma, soledad, para poder trabajar. Por eso dejé e! teatro. Yo necesito de! colectivo, pero
incorporado a mí mismo. No soy partidario de las inauguraciones, estrenos o manifestaciones, ahí se descubre
la fauna que somos. En París podía desplazarme sintiendo que por una parte era anónimo y por otra pertenecía
a~~ .

.
Hay cosas dolorosas -en las noticias, en los diarios- que aumentan los propios .dolores, y cosas que
provocan rabia. Todo eso yo trato de decirlo en mi pintura.
Quizá lo que muestro no son sino grandes terrores y angustias humanas, más allá de lo político; como
el no saber el porqué y hacia dónde de la existencia.
.
Descubrí una vez que uno está solo: uno nace, muere y desaparece. Entretanto uno se inventa religión,
política, héroes, arte, mártires, banderas, para que la vida tenga algún sentido. Ante la incógnita o el vacío
negro, el ser humano puede usar su facultad de construir y también de destruir.
He entrado en una etapa en la que busco al ser humano en e! paisaje; en la que hombres y pájaros se
integran en lo mismo; en la que los campos arados también son seres dolientes, pero de un modo más esencial.

En un cajón hediondo
aprieto llorando
un niño en lo oscuro
Me abraza temblando
. y me mira asustado

POLAROID

yo tampoco puedo ayudarlo.

Carlos Ortúzar cuenta mi llegada a N.Y.
(yo miro por la ventanilla del bus aterrado)

ANTIGUAS
FOTOGRAFIAS

Recorro las calles de Roma, camino al Vaticano, leyendo una carta.
Estoy llorando
Eso hace mucho tiempo atrás.
En una taza de té frío aprendo el horror.
esto ocurrió hace poco. O quizás nunca.
Salgo gritando de una estación de Moscú
(tengo un ramo de flores en la mano)
hay más gente a mi lado, mi hermano entre otros.
Miro los campos verdes, los cerros, a través de alambres de púas
(unas nubes, unas ropas colgando me enseñan a pintar).
Paseo por uno de los muelles junto al Vltava, lentamente
(e! sol enrojece las hojas doradas en e! suelo)
Otra noche caminando por otras calles de Praga. También solo.
Los techos se meten en mis dibujos.
En Boesses e! cielo estaba siempre lleno de pájaros,
como mis dibujos de hoy.
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"En 1986, hice en la Casa de la Cultura de la Población La Legua la exposición "¿Qué hay en el fondo
de tus ojOS?", con la proposición de un dibujo para completar. Un poblador dibujó todo el día: él entendía
la relación cálida y directa con el arte. Al fin, supe cuál era su interés: ¡él trataba de pintar en la venda!. Esa
exposición yo la había mostrado en E.E.U.U., Francia, Alemania, destinada al pueblo de Chile. Unas cuarenta
obras; se perdió entera y no por responsabilidad del pueblo o de la población. Suele haber falta de respeto,
incluso entre los mismos artistas ... ".
liNo tengo visiones políticas. Me cuesta pensar que uno tenga que dar pautas para dirigir a la gente. Lo
único que debería existir es la práctica de que los artistas fueran más vistos, más escuchados; comprender
que tras lo que parecen rayas hay un trasfondo: la visión sabia 'de los bufones. No olvidar que éstos, a través
de bromas y locuras, dan consejos atinados".
Ahora, eso de "llevar el arte a las masas" tiene sus bemoles. Pensé hacer exposiciones en las poblaciones
y las hice. La gente veía al artista como un militante que venía de París y la hacía una exposición como quien
daba una limosna. En un museo en cambio, la gente ve la obra en su ambiente, y transita con la disposición
de ver. Esto es como pretender que la gente se acostumbrara a hacer el amor en las plazas cuando es más
cómodo un motel. Necesitamos moteles del arte, donde haya la tranquilidad, la iluminación, el ambiente grato,
para disfrutar con calma.

LE
DE]EUNER
SUR
L 'H E R B E

La muchacha sentada en 'este otro limbo, atada con otra desnudez. La hierba es otra, otros los árboles
(o no existen), otros quienes la rodean. Paisaje desarraigado, sin dimensión, petrificado por un rayo
fulgurante, alucinado.
Manet atravesó como un susurro ese paisaje, sin sonrisas. Algo se había quebrado dentro de él y no supo
decirlo, entonces apartó la vista del infierno.
En el infinito, en ese otro espacio otro, un graznido taladra el negro. No puedes recordarte en ese grito,
no es tuyo ese alarido ni esta oscuridad.
¿Es ésta tu propia máscara? ¿Tu cadáver?
Corredores de encierros, paisajes de encierros, el olor persistente desde lo desconocido, la visión
coagulada, pestilente, mientras la tarde se evapora impalpable, desfallece y se llena de lo obscuro,
revoloteando hasta desaparecer en un espejo sin reflejos, sin mirada. La noche fantasmal, evanescente,
. mutilada.
Aquí se detuvo el tiempo, el aire, el llanto, la esperanza. ¿Esperar qué?
Epifanía rota, festín de ceniza~.
Estos trapos agarrados, incrustados a tu piel, delante de tu~ ojos. Llaga roída, cráter sin forma, podrido:
harapos innombrables.
Estos trapos destilan desde poros invisibles, sudan este olor que resbala y se pega en el paisaje.
(hoy nadie se baña en esas aguas, bajo las hojas)
Solo en ~stas sombras, en estas preguntas, irradiando en lo invisible, subterráneo.
Aquí la hierba ennegrecida, está manchada, pisoteada, masacrada. Imagen engañosª este paisaje,
naturaleza muerta de un mundo olvidado, sin historia, bodegón del espanto, presagio del absurdo, restos de
una batalla inútil.
Sobre el mesón, estas vetas, estos surcos, estas huellas; venas de la madera, cloacas, avenidas
tumultuosas, acumulan orines, sudor, excrementos y pus, escupos, sangre, desvarío: disección del miedo.
En las tabla~, fulgurantes, un atado de miembros dislocados, fantasmas que el agua no borra, acróbatas
macabros, marionetas, mariposas delirando en el alarido de esa luz tangible como la sangre y que se recorta
de las sombras. Pero no hay diferencia, esa luz es también oscuridad y lágrimas.

Siempre trabajas con una tartamudez, con una..jnhabilidad. Nunca puedes llegar a lo que realmente
quieres. Intuyes algo yeso nunca lo puedes lograr, estás a medio camino.
Cuando estás frente a la tela, te encuentras en la misma condición. o sea, dos cuerpos desnudos. .
,Estoy tan desamparado frente a la tela; intento hacer aparecer un cuerpo que no lo sé, lo intuyo pero
no lo sé. Es casi umi cosa imaginada, no se podría precisar y se va a mezclar con mucho azar. Entonces, tú
estás en esa misma fragilidad, desnudo como aquéllo que vas a pintar. La tela en blanco es angustian te, no
vas a que salga cualquier cosa, sabes, tampoco lo sabes completamente. Hay un descubrimiento mutuo, y
claro, se buscan ciertos errores, para que te aprovechen. Tú vas manejando esta sabiduría mezclada con
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ignorancia. Eso es muy importante. Haber acumulado tanta ignorancia que al final sea una cierta sabiduría;
y tanta torpeza, sin la torpez~ no podría hacer nada.
El problema es que cuando ingresas a la pintura, lo haces de una manera histórica. Los maestros también
habían recurrido al cuerpo humano, como una manera de hacerse entender, de que los aceptaran. Pero lo
que querían decir, seguramente, iba mucho más lejos de lo externo de la apariencia humana. Por ese lado,
busqué aquello que no se podía decir. Es esta especie de no-pintura, lo que no se puede decir, mi mterés
por el arte.
Necesitas mucho tiempo, mucho ocio. El contacto absoluto es muy difícil. Aveces uno tiené que meterse
preso para esto. Cuando estás preso tienes más tiempo para tener contacto con los demás, es casi un privilegio.
Debemos mirarlo desde un punto de vista desnudo. Es importante llegar a la desnudez en el arte.
Desnudez que podría estar tan falta de todo y tan llena de todo. Es válida la paradoja, cómo las cosas no pueden
ser blanco o negro, están muy mezclad~s, llenas de anormalidades.
Cuando somos vencidos, los vencedores se encargan, tratan que se olvide todo lo que pasó. Nosotros
no queremos que esto suceda, y hacemos todo para que esto no suceda, para que lo que pasó sea semilla
y no sólo cenizas. Es un lugar común ...

Siempre leí mucho. Me interesa el ser humano y lo encontré primero en los libros. Por ejemplo, leí de
muchacho "Sub terra" y "Sub sale" de Baldomero Lillo, a escritores europeos y norteamericanos que se
centraban en el problema social, las injusticias, la violencia. Autores como Upton Sinclair, ]ohn Dos Passos,
Steinbeck, Dostoievski, Thomas Wolfe. También hay .una tradición judea-cristiana fuerte, a pesar que
actualmente no soy cristiano, ni católico ni judío. Pero he vivido la tradición con respeto al sacrificio, al ser
humano flagelado. Creo que estas mismas tradiciones se da'n en las izquierdas en el mundo, la sensación que
sólo a través del sacrificio se puede llegar a ideales mayores. En forma constante está la idea que la única
manera de poder expresarse es a través de este auto sacrificio. He estado siempre alIado, llamémoslo así,
. . de los desvalidos -que es una manera ridícula de decirlo, pero es una manera constante de estar-, y por eso
no he podido ver nunca la pintura y el arte como un juego sino como un valor moral, añadido, pesar que
yo no busco, yo sé que no hay un paraíso ni un premio final. Es una angustia enorme en que no hay nada,
pero la única manera cómo se puede hacer esta angustia vivible, es a través de este respeto hacia uno como
ser humano, y en ese sentido hacia los otros seres humanos. Y entonces, cuando el ser humano es atropellado,
vilipendiado, destruido, claro, yo me rebelo contra eso, y me duele, y es a través de eso que yo siento que
tengo una obligación de gritar. Por eso que se me hace una carga fuerte la pintura, y una carga dolorosa en
ese sentido. ¿Por qué? porque sé que es difícil, y sé que es casi inexpresable, y hay que decir todo eso de manera
balbuceante. Yo he hablado mucho de esta incapacidad abs,?luta que uno tiene para eso, y sigo creyendo
con mucha fuerza en esa incapacidad para poder decirlo, y a través de eso, más o menos, de una manera muy
incierta de decirlo.
El otro día se lo explicaba a unos jóvenes y no entendían mucho. No es sólo la incapacidad técnica. Uno
ha ido acumulando cierta sabiduría, maneras de trabajar. Yo trato de utilizar todo lo que más pueda, todo
lo que he podido acumular de sapiencia, de saber hacer las cosas. Uno dice que puede conocer muchas cosas
pero siempre estoy en un límite que no puedo sobrepasar. Siempre estoy a la mitad del camino o mucho más
abajo de la mitad, y no lo puedo explicar. Lo que yo quiero utilizar, más que la sapiencia, es mi ignorancia,
o sea, las cosas que no sé hacer. Con esos desvalimientos, esas cojeras, poder expresar. Mientras más
experiencia voy acumulando, me es cada vez más difícil poder decirlo.
Están mezcladas las dos cosas. De pronto tú te rompes la cabeza tratando de solucionar un problema
y a veces lo solucionas y otras no, y sabes que no se solucionó. Ahí te das cuenta que es realmente incapacidad

de uno. Pero otras veces sí se puede, y aún solucionándolo uno se da cuenta que hubiesen podido existir
menos preguntas frente a ese cuadro.
Siempre he buscado la persona humana, a pesar que he echado mano de cierta abstracción. En algunos
momentos parecía, sobretodo en los años sesenta, haber abandonado al ser humano. Lo que sucede es que
me había metido en la herida misma, hacia fas interiores. Lo había agrandado, y habría tenido que ser enorme,
y yo lo que estaba mostrando en cuadros muy grandes era sólo un trocito chico agrandado. Pero siempre el
punto de partida fue el ser humano, por la necesidad de darle esta dignidad que yo reclamo para él, protestar
cuando es atropellado, y sobre todo cuando es eliminado. Siempre empezamos a hablar de arte, y nos vamos
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con las explicaciones por otros lados porque son más fáciles de entender, hay más anécdotas y entonces se
dice que pint'l porque sufre o está contento. Para mí ésos son los puntos de partida: lo que realmente importa
y tiene enjundia es la tela misma, cuando estás frente a la tela. Eso es lo que a mí me interesa, no lo que yo
le cuente a la gente, sino lo que vean en la tela. De ahí que todo este último tiempo esto)' eliminando los títulos
en los cuadros. Mi idea es que no necesiten de título, que la imagen sea muy precisa. Para la gente es muy
complicado.
En la exposición clausurada en 1976 era muy obvio lo que yo hacía, obviedad que yo buscaba, porque
lo que quería era hacer de manera sencilla algo que fuera absolutamente comprendido por las autoridades
y por mentes de milico. Usé aquellos elementos que obviamente representan el encierro, el enjaule, pefO que
estaban acondicionados de manera que el discurso pudiera par~cer o juego u obra de arte. Una de las obras
era esa mano que está metida dentro de la jaula. Y era del todo evidente este juego. Cuando llegó la policía
política, la DINA, dij'eron: "Esta corbata es la bandera chilena, y está hecha como una horca, lo que significa
que en Chile hay represión". Eso dijeron ellos. Yo buscaba con mucha fuerza esto de utilizar el arte como un
instrumento. Lo quise hacer de la manera más directa, y al mismo tiempo como juego. Esto podría llamarse
provocación, ¿verdad?, pero bueno, yo intentaba provocar con una actitud en cierto modo de violencia, y le
faltaba indudablemente el respeto a todas estas nuevas autoridades que no me parecía que representaban y
que habían mancillado la bandera chilena, que yo indudablemente usaba. De modo que yo utilizaba mi
ingenio y no mi inteligencia como hacen los conceptuales. Donde el lenguaje es mucho más complejo" mucho
más elaborado,
Me da la impresión que algunos jóvenes quieren solamente pintar y pintar nada más, Es un juego que
ha existido siempre, Cuando nosotros éramos jóvenes existió también el hecho de poder hacer una pintura
tan gozosa que fuera un placer enorme el verla solo. Pero eso a mí me parecía un poco indecente. Frente
a mí mismo, O sea, nunca he querido ser militante en el sentido qt¿e todo esto se transforme en una especie
de academia, y que todos tengan que hacer obligadamente lo mismo, Es mi posición frente al arte.
No sé lo que pueden ver los jóvenes, pero cuando uno va a las salas de exposiciones en todos los años
que llevo aquí, da la impresión que en este país no hubiera pasado nada y que todo ese drama enorme que
se ha vivido por 16 años no existe, A lo mejoí es normal que eso sea así, y que todo esto vaya apareciendo
con mucha más lentitud,
La idea mía, que puede ser retrógrada, es que no se necesite ninguna explicación para entrar a la obra
misma, que sea ella la que te hable nada más, Por eso es que uno está más desvalido intentando hablar con
todas esas incapacidades del ser humano, no sólo con las capacidades. En este sentido a mí me interesa mucho
Samuel Becket. La visión de él es la de desvalido, Yo he estado siempre obsesionado por esta visión de
desvalido, de' cojó, de ciego. Creo que quizás quien mejor pueda explicar una pintura, es un ciego, Sentirla,
Es hacia ese punto que quiero irme, hacia esas especies de imposibles. Por eso actualmente recurro a pintar
casi como un niño, son unos monigotes que,recuerdan al ser humano de una manera más esquemática, para
ir más'a las esencias, a aquéllas que son difíciles de decir.
Yo creo que de todas maneras, aunque acepto como necesaria esta capacidad de poder olvidar, para
poder vivir tiene que existir también la capacidad de no olvidar. Yo no estoy dispuesto aperdonar, pero no
voy a castigar. No los perdono. No hay perdón de mi parte, en absoluto. Hay una ira enorme. Cierto, yo no
los voy a torturar, ni los voy a meter presos ni nada, pero no tienen mi perdón.
El daño es muy enorme, desgraciadamente irreparable en muchos casos.
Es lo que a mí me cambió la visión, porque antes, todas las cosas ocurrían fuera, lejos, pero ahora ocurrían
en el patio, Los que estaban aliado tuyo eran amigos también, y los gritos y los dolores eran tuyos. Tú los
podías tocar y les podías tomar las manos, Entonces, eso quedó ahí, grabado en esta impotencia, y a la vez,
en esta necesidad absoluta de estarlo diciendo constantemente, También está la necesidad de olvidarlo, para
que me permita dormir en la noche. Pero al mismo tiempo, para dormir tranquilo, para que mi conciencia
esté tranquila, tengo que hacer lo posible para que es~ cosas no se vuelvan a repetir.
Para que no sólo con las cosas que afirmamos con fuerza, sino con las preguntas que nosotros nos
podamos hacer, construyamos algo sólido y humano.
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•

El cuerpo que cae desde un vado a otro vacío.
El cuerpo como paisaje de dolor punzante, paisaje prisionero, roturado, vulnerado, asesinado,
aniquilado.
y desde entonces es en este paisaje transgredido donde pinto. Este paisaje vivido desde el límite, desde
dentro. Pintar desde sus mismas entrañas rotas, como el propio dolor, no su fotografía.
Volver a reconstruir cada día ante mis ojos los días de los ojos vendados en un cajón hediondo, aislado
del mundo: la prisión, el miedo, la muerte acechante.
La condena de ver y sentir la tortura aullando junto a uno.
Rearmar este paisaje incoherente hoy, pero incrustado en cada célula del cuerpo y la memoria
transformada ya en una mitología alucinada del ser. Este paisaje agredido que es de todos, que es de muchos.
Telas en que el cuerpo enfrenta lo inhumano, el dolor, la muerte, el terror, el silencio, el olvido. Telas
que sean memoria de la memoria de lo que en los otros y en mí todavía persiste sin ninguna tregua.
El color con su emoción o su misterio sirve aquí para producir el choque que atrae la mirada cómplice
que luego se erige, se alza, se vuelve mirada severa, transformando así, otra vez, el hacer del artista que
partiendo de una visión dolida de la realidad la va transformando en euforia de acción. El placer animal de
pintar: este gozo, alivio en el dolor, paradoja que llama a todo el cuerpo a ser usado por entero en este acto
de júbilo furioso.
Las manos hundiéndose, untándose en el color. La substancia misma como una reconstitución aliviada,
salvadora de la herida. La mano embadurnada que pinta, tortura, borra, destruye y rearma, cicatriza. El gesto
purificador de la mano.
El cuerpo que combate con estos cuerpos, invisibles aún en la tela.
La mano que recorre voluptuosa, danzando, jugando en este paisaje, hundiéndose en esta espesura,
sangre sobre sangre, sombra sobre sombras: veladuras, huellas de lo sabido que se ignora, colores del miedo
o del placer. El color, la forma, texturas y luces, cómplices del cuerpo del artista, remedando,' invocando los
otros cuerpos dolidos de la memoria.
La necesidad dramática de escarbar en este dolor, sumergirse en esta herida y contemplar como en el
Vitebsk de Chagall o la montaña de Santa Victoria de Cézanne, este único paisaje delante mío. Como ellos,
he plantado para siempre mi caballete ante este paisaje: el cuerpo como paisaje del horror, de lo innombrable.
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DICCIONARIO

COMPRQ~nSO:

Poner a alguien en tal situación que no
tiene más remedio que hacer cierta cosa,
le guste o no le guste.

COMUNICAR:

Transmitir algún sentimiento, costumbre,
enfermedad, etc., suyos o que lleva en sí,
a otros. Pasar a otros las propias ideas o
sabidurías.

INSOSLAYABLE:

MORAL:

INFRINGIR:

DRAMA:

SIGNAR:
ENCIERRO:

ENCERRAR:

MIEDO:

LLAGA:

Ulcera, herida o lesión abierta en cualquier parte interior o exterior del cuerpo
que se sostiene por una alteración morlx>sa de los tejidos y generalmente segrega pus.

INSOPORTABLE:

Inaguantable, insufrible, intolerable, irTesistible. Tan antipático (aplicado a cosas),
tan doloroso, tan pesado, tan molesto,
etc., que no se puede soportar.

SILENCIO:

Circunstancia de no haber ningún sonido
en un sitio o en un momento.

AGONIA:

Agotamiento que presagia el fmal de algo
como una civilización o una sociedad
humana.

SIGNO:

Cualquier cosa, acción o suceso que por
una relación natural o convencional,
evoca otra o la representa.

PARTIR:

Dividir. Hacer de una cosa, varias partes.
Marcharse de un sitio para ir a otro
distante.

PASAPORTE:

Despacho que un soberano daba a alguien para que pudiese viajar libremente
y con seguridad por determinados temtorios.! Modernamente, documento de
que es necesario proveerse para viajar
por el extranjero.

PARTICULA:

Párte muy pequeña de algo o cuerpo
muy pequeño.

REIlACER:

Hacer de nuevo lo deshecho. (v.
reconstituir-reconstruir-reedificar).

REGRESAR:

Rerornar. Volver, ir de nuevo a un sitio de
donde se ha salido.

LLAMA:

Masa gaseosa situada encima de un
cuerpo que arde yen contado con él, de
forma caraderística semejante a una lengua muy puntiaguda, con el ápice hacia
arriba; en ella se produce una acción
química que produce luz y calor (fig.). Se
aplica como nombre, calificativo o térrnino de comparación a un sentimiento
muy vivo o ardiente.

. MEMORIA:

Capacidad mayor o menor para recordar.

Ineludible, inevitable. Imposible de eludir o evitar.
Relacionado con la clasificación de los
adoS humanos en buenos y malos desde
el punto de vista del bien en general.
No cumplir una ley o disposición o hacer
algo en contra de lo dispuesto en ellas.
Suceso o situación de la vida real en que
ocuiren desgracias o en que hay seres
desgraciados.
Poner el signo o el sello en una cosa.
Situación de la persona apartada voluntaria o involuntariamente del trato con otras
y retirada en su casa o en cierto sitio.!
Operación de conducir los toros a ence./
rrarlos en el toril antes de la comda; en
ciertas ocasiones, en algunos sitios, se
hace de ello una fiesta o espectáculo.
Guardar una cosa en un sitio cerrado.
Acción y efecto de encerrar algo o a
alguien.
Estado afectivo del que ve ante~ sí un
peligro o ve en algo una causa posible de
padecimiento o de molestia para él. (sin)
susto, terror.
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COMUNION:

Ceremonia o ado en que se da y recibe.

OBSCENO:

Inmoral- impúdico.! Lascivo- Malici0s6,
pecaminoso.

MAGIA:

Arte de realizar cosas maravillosas en
contra de las leyes naturales. Poder con
que se realizan tales cosas.

OBSESION:

Idea, preocupación o desea que alguien
no puede apartar de su mente.

Paraíso impío, la baba azul, sofocante arde sin sonido.
Los despojos, el resto de cenizas.
(sobre la mesa se ha dispuesto el banquete)
el banquete sobre la mesa, ignorado,
prisionero
lo que se parece a un banquete.
Restos, sobras de un banquete feroz.
La mesa vacía (carnaval interrumpido)
Arder en sV rompiendo límites! dispersión sin límites!
cori los brazos abiertos:
pelos,
dedos,
uñas, ojos extendidos.
Prisionero de sí, lo abriga su propia sangre.
la baba aúlla violeta - sin fronteras
- la baba azul,
la llama,
la muerte viva aún sobre la mesa
amanecer de antiguas furias:
un ruido ciego chorrea dibujando sobre el blanco.

(Uega un momento, en que un cuadro lo sientes terminado, frente a él estás agotado, no puedes quitar ni agregar
nada, aunque, a veces, te sientas frustrado de tu trabajo. Cuando lo muestras a alguien, incluso en el taller, tu misma
actitud es diferente al mirarlo sin tu soledad cotidiana. Se establece una cierta distancia que te permite verlo como
si fuera la primera vez: aparecen errores que antes no viste, y hasta se puede desarmar por completo, lo que te
obliga a seguir trabajando en él, mucho más todavía).
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CRONOLOGIA

1930

Crisis económica en Europa. Suicidio de Maiakovsky.
Guillermo Núñez nace en Santiago de Chile, el 27 de enero, en
una sala común del hoy desaparecido Hospital San Borja, en la
Alameda.

1937

Picasso pinta "Guernica",
en París.
Primera Comunión de Guillermo
Núñez, en la Parroquia de Andacollo, en Santiago.
Con su padre en 1931

1944.

Muel1e de Kandinsky.
Desembarco de los Aliados en Normandía.
Guillermo Núñez ingresa al Instituto Nacional, en Santiago. Cursará
aquí sus humanidades donde conoce a Jorge Guzmán (ahora, escritor),
Eduardo Bonati (ahora, pintor), León Schidlowsky (ahora, músico) y
David Yudilevich (ahora, científico), amigos de toda su vida y hoy
repa11idos por el mundo. El escritor Juan Godoy es su profesor de
Castellano, quien produce en ellos una fuel1e influencia.

1947
1949

Alos 3años.

Guillermo Núñez ingresa a la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional

(ALCIN).

Estados Unidos: Caza de Brujas.
En Chile, gobierno de González Videla. Desde 1948, Ley de Defensa de la Democracia. Campos
de concentración en Pisagua.
Ingresa a la Escuela de Bellas A11es y a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Alumno
de Gregorio de la Fuente.
Ingresa al Grupo de Estudiantes Plásticos (fundado en 1946, disuelto en 1954).
Con su madre en 1939.

1950

Comienza la Guerra de Corea.
En Santiago: exposición "De Manet a nuestros días".
Núñez es detenido por la policía en manifestaciones callejeras en Santiago. Permanece algunas
horas en una comisaría de la calle San Pablo.
Alumno de don Pablo Burchard..
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1952

Ibáñez es elegido Presidente por una inmensa mayoría .
Primera candidatura de Allende.
Es nombrado profesor en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.
Empieza a realizar decorados para el teatro.
Parte a Europa con León Schidlowsky. Después de más de 30 días de navegación llegan a
Génova el 31 de diciembre, en medio de la algarabía del Año Nuevo. Se sienten solos.

1953.

Ejecución de los Rosemberg en Estados Unidos.
Stalin muere en Moscú. Picasso hace su retrato, publicado en Lettres Fran(;aises y repudiado
por el Partido Comunista francés.
Llega junto a León Schidlowsky a París, nevando y sin saber nada de francés.
León Schidlowsky se va a Alemania.
En París, Núñez estudia en la Biblioteca del Arsenal y de la Opera. Descubre a Rembrandt y
Delacroix. Anonadado por los grandes maestros decide renunciar a la pintura. Conoce a Matta. En
París vive en el Hotel Raspail, de la rue Dupin, propiedad de Monsieur Delmas.
Viaja por Inglaterra, Italia, Rumania, Austria, Holanda , Bélgica.
Participa en el Festival Mundial de la Juventud en Bucarest y en el Congreso por los Derechos
de la Juventud en Viena.
Representante de Chile en el Congreso del Instituto Internacional del Teatro en la Haya.
En París diseña los decorados para "El tío Vania" de Antón Chéjov para el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile. Envía los bocetos que son realizados en Chile.

La noche de San Juan, 1956. ceray tinta china.

1954

Comienzo de la guerra de Argelia.
Viaja a España. En Madrid, en El Prado: encuentro con Velásquez. Trabaja también en la
Biblioteca Nacional con originales de Calderón. Se embarca en Barcelona, en el "Salta" de vuelta
a Chile, conoce allí a Gonzalo Rojas.
En Santiago retoma su cátedra de profesor en la Escuela de Teatro y su trabajo como diseñador
en el Teatro Experimental. Decorados para "Doña Rosita, la Soltera", de Federico García Lorca.
Escribe un libro, fruto de sus estudios europeos, sobre el edificio y la decoración teatral que
sólo será publicado en 1967.

1955

En Buenos Aires, de paso
hacia Brasil, asiste a los últimos días de
Perón, antes de su caída.
En Río y Sao Paulo: el golpe del paisaje
tropical, la alegría desenfrenada del Carnaval, los tipos raciales. Comienza de nuevo a
dibujar y a pintar.

1956

Informe Jruchov sobre los
Cfill1eneS de Stalin.
Primera exposición personal de dibujos
en el Instituto Chileno Británico de Cultura
de Santiago.

"Nuñez ha asimilado ciertos recursos atisbados en los fauves y en los
expresionistas; de los primeros, saco lo
gallardía de los colores violentos y puros, yde los segundos, su afón de valorar
el tema dramótico y solemne, tratado
con acumulamiento de empastes
colorísticos. Como se ve, ha elegido uno
ruto difícil, pero que puede ofrecer muchos posibilidades de innovación"
(Ricardo Bindis, diario LA NACION,
26 julio de 1956 . Sobre lo Exposición
en Inslilulo Chileno-Brilónica).

guillermo núil.ez

1957

LLega el rock and roll y el
sonido estereofónico a Chile.
Funda, junto a Delia del Carril y Delia
Venturelli, la Galería "Sol de Bronce".
Arriba Decorado para 'Doña Rosita la Soliera' de F. G. Lorca, 1954. Teatro de laU de Chile.
Matrimonio con Berta Mardones, actriz
Abajo: Decorado ytrajes para 'ElAlcalde de Zalamea' de P. Calderón de la Barca, 1956. Teatro
y directora teatral.
de la U. de Chile.
Viaja a Moscú , en el vapor "Corrientes",
formando parte de la directiva de la delegación chilena al Festival de la Juventud.
En Berlín no se ha construido aún el Muro. Viaja con su hermano Sergio en Vespa, de lado
a lado.
En Moscú, entabla discusiones con jóvenes pintores y viejos académicos.

exposiciÓn
¡""lihJ.t",chik'lIobrit-inico

de

~\1lt11h1 ,

k:t~ *;
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1958

21 de marzo: nacimiento de su hijo Pedro en el Hospital JJAguirre,Pinta murales
y decoraciones móviles en apoyo de la segunda candidatura de Salvador Allende,
Comienza a trabajar en serigrafía, Pinta caballos y gallos rabiosos,
Vive de la venta de tarjetas de Pascua y la realización de decorados de teatro,

1959

En Moscú, 1957, junio a Héctordel Campo,
escenógrafo y Orlando Rodriguez, critico teatral.

Revolución Cubana,
En abril viaja a Praga, becado por el Ministerio de la Cultura de Checoeslovaquia, Pern1anece
allí hasta mayo de 1961. Vive en el barrio de Zizkov, en la calle Rohacová 66,
Estudios de grabado en UMPRUM (Escuela Superior de Artes Aplicadas, Profesor: Karel
Svolinsky, a quien no ve casi nunca) .
Representante de Chile en el Congreso del Instituto Internacional del Teatro en Helsinski,
Una noche, aterrado, sin visa, en las calles de Berlín Este,
El 9 de noviembre nace en Praga, en el barrio de Podoli, su hijo Pablo,

1960

Estudia en Praga las estelas mayas, A partir de ellas comienzan a nacer dibujos
repaltidos en la hoja como secuencias de historietas, Viaja a París: segundo encuentro con Marta,

1961.

Bombardeo de Bizerta por la aviación y escuadra francesa,
Asesinato de Patrice Lumumba, en prisión.Triunfo de la Revolución
Cubana en Bahía Cochinos, Primer viaje espacial con Gagarin a bordo
de la nave soviética "Vostok".
Primeros dibujos con "espinas", nacidos de las estelas mayas "y de los
techos de Praga,
Expulsado de UMPRUM por abstracto.
Viaja a Italia y a Francia,
Viaja a Viena como representante de Chile al Congreso Internacional
del Teatro. Por esos días: encuentro de Jruchov y Kennedy, Guillermo
Núñez los ve pasar raudos en sendos autos por la calle,
Vive en París, en el Hotel du Paradis, place Emile Goudeau , aliado
del Bateau Lavoir. Pinta en la Place du Tertre,
Vuelve a Chile en el mes de mayo,

"Ven y mira nuestro oprobio,
Jeremías, lamentaciones, 5, ¡.
Pintar es una acción comprometida. Pinto porque no quiero ser
masacrado, ni fusilado, ni torturado;
quiero decir ¡No/ al hambre, a la bestialidad, a la bomba a/ómica, a 105 cuerpos destrozados.
Un pintor tiene una responsabilidad
con su época y quiero tomar la mía. La
pintura es un diálogo o una discusián,
nunco un signo muerto: algo bullente que
va y viene entre el artista y el espectador.
Una aventura sin conformismos, sin posiciones preestablecidas: sólo el sentimiento -que abandonando todo símbolorecrea el instante mismo del dolor, la
angustia, la violencia.
La conciencia del hombre responsable ante 105 otros hombres '.
(Texto de Guillermo Nuñez para el
catálogo de la exposición en Instituto
Chileno-Britónico)

1962

Concilio Vaticano n. Crisis del Caribe,
Noviembre: masacre en
la Población Caro por tropas del ejército,
Ha abandonado pescados, gallos, caballos, flores, techos, sus temas parten ahora de realidades más
violentas,
Instala su taller en los
altos de Santa Rosa 238,
casa y taller que pertenecieron a Valenzuela llanos,
Pinta "Las lágrimas de
Bizerta" (hoy, en el Museo
de Bellas Artes de Santiago), "Que no vuelvan
Djamila" (homenaje a
Djamila Boupacha),
Expone en en Instituto
Chileno- Británico.

Pintura, 1962.

Pintura, 1962.

Pintura, 1962.
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En Praga, 1960, junto aBerta Mardones y
sus hijos Pedro y Pablo.

1963

28 de agosto : Martin Luther King lee, en Washington, su "Yo tuve un sueño".
Julio Cortázar publica Rayuela.
Inmolación de budistas vietnamitas en Saigón .
22 de noviembre: asesinato de John Kennedy.
Pinta "América": una serie sobre las masacres de América,
desde la conquista española hasta la última, en noviembre de
1962, en la Población Caro: "Las flores de Noviembre". Exposición "América" en Galería Marta Faz.
Gana el Premio CAP con "América empieza ahora": un
homenaje a la Revolución Cubana (que hoy está en el Museo de
Arte Contemporáneo).
Empieza a trabajar en la serie de dibujos que expondrá, en
1964, en el Instituto Chileno-Brasileiro de Cultura de Santiago,
con el título de "Erogías".

En Santiago con sus hijos Pedro y Pablo en 1961.

Trajes para 'El Perro del Hortelano' de Lope de Vega. Producción
del Instituto del Teatro de la U de Chile.

1963, junto aBonatti, Nemesio Anlúne¡ y Carlos Ortú¡ar.

"La obra de Guillermo Núñez se ha
situado siempre en un plano de confesiones, denuncias y afanes proféticos y
salvacionistas que la emparentan con
la esfera moral antes que artística, o en
que la materia artística está constituida
por lo moral. Esta actitud se ha expresado a través de una penetración de lo
directo-real que lo convierte en una
constelación de signos abstractos. Estos signos quieren ser, sin embargo, el
vocabulario de un contacto inmediato y
directo.
Ahora bien, moral y belleza han
logrado en su obra una convivencia
agógica que aspira a una integración
unitaria por encima de la tensión de los
opuestos. ¿no está aquí, en el tema de
América, la meior posibilidad de tal
integración? En algunos de éstos sus
óleos americanos persiste la oposición
entre lo puramente expresivo (incluso la
fealdad expresiva, voluntariamente
buscada) y lo estético, que le es inevitable por congénito y poderoso: son los
cuadros que dicen del hombre americano y sus crueldades y sus anhelos
iusticieros. En otros hay una disolución
de un extremo en otro, una interpretación de ambas esferas, la ética y la
estética, y esto para cantar la violenta
lucha de lo germinal en una especie de
lirismo metafísico. Es, en verdad, una
auténtica metafísica, es decir, la esencia de lo físico que nos rodea, su
realidad última y eterna, que es trágica
y, por lo tanto, premoral además de
dramática y tensa. Pero también una
realidad afirmativa, vital, bella. Núñez
ha podido así aplicar cabalmente su
sentido estético, su sentido de belleza,
a un tema de crueldad y de horror,
porque ese tema -lo germinal, los orígenes, el caos primordial- está antes de la
escisión, es totipotencial, lo abarca
todo, lo negativo y lo positivo, el bien
y el mal, la vida y la muerte".
(César Cecchi, proemio al catálo-

"Su actual muestra en la Galería
Marta Faz es un acento conceptuol amplio y motivodo por el dolar y lo esperanzo que se resume en uno 5010 polobra:
Américo. Pera no dentro de un acentuado enFoque local cama sucede can algunos mejiconas o algunas brasileños, sino
en la proFundidad de la entrañable y un
proceso histórica oún sin deFinición último. Arronco de "orígenes sumergidos",
se dromotiza en "Chalulo" y bolbuceo en
tiempo Futuro con uno Frase breve y
hermosa: "América empiezo ahoro". El
ciclo tiene tres tiempos: "América del
silencia"; "La sangre ardiendo" y "Elorada en la tierra. Acaso no Folte nado.
Pera por ahí Folló algún soplo del
espíritu ... En el dromo omericano vibró
siempre alguno luz aporte de lo civilización precolombina, aparte del grito
libertoria, aparte del ocenta revaluciana(io.

Dentro de toda el valiosa juego
cromótica que exhibe Nuñez, el dromo
estó soterrado a abiertamente vital. Lo
puromente plóstico no apoco al sentida
humono. Precisamente, can elco/or y las
Formas, Núñez elabora un lenguaje que
par la acendrada y pujante sabe brotar
camo uno expresión real. Viril y bella.
Primitiva, contemporáneo y persona/".
Uosé María Palacio, El Diario Ilustrado. Santiago de Chile, 20 de noviembre de 1963).

"Guillermo Núñez ho obtenido con
el óleo "Américo empiezo ohora" el
"Premio Acero del Pacífico ¡ 963". Lo
pinturo golardonada por el jurodo es
una obra considerable. Guillermo Nuñez
se mantiene Fiel o 105 desarrollos monumentales. Busca la correlación entre la
ideo de lo americano y lo representación
plóstica. y pese a sus propias palabras
sobre una posible identidad can otro
género, "podría decir que (mi cuadro) es
mósliteratura que pintura", lo evidente es
que esta estampa de unas tierras crudas
germinales se atiene a las estrictas leyes
de lo pictórico.
No es literaria porque no es norración al modo de 105 mejicanos, ni mucho
menos símbolo, ni imogen (no representa el objeto). Por una serie de Formas
exasperadas y por la violencia del calor
- "América empieza ahora" es un estallido de tonalidades purpúreas y rojos
saturados-, la idea espiritual sobre lo que
estas tierras sean y la pintura mismo se
hermanan"
(Antonio Romera, EL MERCURIO,
Santiago de Chile, 1 de diciembre de

1963)

go exposición "América", en Galería
Marta Faz, 1963).
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'Pintura concebida y ejecutada con
un concepto clara del propósito, ajena a
toda hallazgo, confiada únicamente en
la justa realización de la imagen, la de
Nuñez revela, a través de la influencia
formal de Wifredo Lam, una calidad
pictórica y una seguridad técnica impEr
cables. Las elementos de la composición
en un dibuja muy delineada de contarnos, se organizan sobre el fondo de
veladuras, luciendo el conjunta una rica
calidad decorativa '.
ICarias Rodríguez Saavedra. diaria
EXPRESO DE LIMA, 13 de octubre de
1964).

.. Queremos, can tado, destacar
un nombre, porque es revelador; es el de
Guillermo Núñez. Nas atenemos poro
ella a una opinión ajena, la de un
conocedor francés de posa en nuestra
país. Es la del socióloga francés M.
Michel Collinet. En el conjunta presentada
en la Sala Libertad, reconociendo las
méritos de tados, se interesó especialmente por la pintura de Nuñez. "Su
fuerza , su dramatismo, tan hispánica y
tan sudamericana, son conmovedores. '
Así se expresó '.
¡VíctorCarvacho, revista ZIGZAG,
10 de septiembre de 1964).

"Habría que meditarlo dos veces
para concluir en que en las óleas y
dibujas del joven artista (Núñez), se ve
al pintar, na explícitamente definido,
cantradictorio en planas de un mismo
origen, audaz en tentativas de una expresión difícil de lograr, pera datada
cama pora interrogarla sobre las formas
de su arte, f¡gurativ~bstracto, cuya
técnica se revela, mós que en las formas
de la creación premunido ya de la
exactitud cualitativa del arte, cama un
estada de transición, cuya camina es
singularmente pramisorio, tras estudios
:ealizodos en Santiago, París y Praga ...

1964

Frei es elegido presidente de Chile
con mayoría absoluta.
Huelgas y masacres
en Asturias, España.
Joao Goulart es derrocado por un golpe
militar, en Brasil.
Malcolrn X da inicio a
sus campañas de lucha
por los derechos de los
negros en USA .
Núñez pinta una serie de cuadros en torno a
Asturias.
Pinta "Pacha Mama
América la noche vuelve, 1964. Oleo sobre tela.
abre el surco", cuadro
hito que abre una nueva
serie de grandes telas en donde la pincelada es cada vez más violenta, abandonando las técnicas
minuciosas del temple al huevo y las múltiples transparencias. Empieza a usar esmalte blanco de
ferretería a fin de lograr más violencia y agresividad en la pincelada.Expone su serie de dibujos
"Erogías" en el Instituto Chileno-Brasileño de Cultura. En octubre viaja a Nueva York. Están allí:
Nemesio Antúnez, Carlos Ortúzar, Bonati, Iván Vial , Sergio Castillo, Castro Cid, Gómez Quiroz,
Downey. Instala su taller en 119, Bank Street, en e l Village.
En Chile gana el Premio Esso.
Tom Messer, director del Museo Guggenheim selecciona un cuadro suyo para participar en
la exposición itinerante "The Emergent Decade".
Expone colectivamente en la Galería Marta Faz. Participa en la Segunda Bienal de Arte de
Córdoba, Argentina.

"En la galería Marta Faz dos exposiciones: óleos de Guillermo Núñez y
grabados del Atelier 17, que dirige
S. W. Hayter. Guillermo Nuñez contiene el ademón violento y el riesgo de su
pintura vigorosa mediante la eiecución
cuidada hecha de reflexión.
Creo que el autor del ciclo ''América» enfoca cada día con mayor intensidad su idea trascendental del arte
hacia una estructura mental. sea, a
un compromiso con la inteligencia y
con un nuevo humanismo.

IAlfredo Arando, ELMERCURIO de
Antofagasta, 17 de abril de 1964).

, ... En estos dibujas (Centra Brasilero
de Cultural asoma de nueva, con esa
potencia polémica, can esa hiriente
fuerza que contituyen una de sus rasgas
principales, un fragmenta inusitada de la
realidad
... En el cicla 'América' se daban
esas tres pilares, predominando la denuncia y el profetismo. En las dibujos,
por el contrario, resalta mós la intimidad
y el carócter humano derivado de tema
ton singular aporece una leve nota de
ironía ya veces el rasgo grotesco'.

°

Ellinal de Esteban Millas. 1964. Oleo y esmalte sobre tela.

IAntonio Ramera , sobre la Exposición "Erogías' , El MERCURIO, 23 de
agosto de 1964).

'Guillermo Núñez. Dibujas en el
Centra de Cultura Brasileña. El título que
da el católoga es inédita: 'Erogías'. Al
gusta de las superrealistas, Nuñez ha
creado una polabra bifronte, como ciertos
rostros de Picasso. Tal vez veamos en
ello, como al padre yola madre, en la
copulación de lo "erótico" con "orgía",
sin que las resonancias fonéticas nos
dejen de traer la alusión a herejía. Esta
extraña criatura con que se enriquece el
vocabulario de la lengua castellana sirve
de envoltorio a formas can las que calza
cabalmente".
¡Víclor Carvacho, sobre exposición
'Erogías', revista ZIGZAG, 28 de agosto
de 1964).
Sin título, 1964. Oleo y esmalte sobre tela.
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(Antonio Romera, EL MERCUR)O,
Santiago de Chile, 1 1 de Octubre de
1964).

1965

Escalada de USA en Vietnam.
Invasión de Santo Domingo por los marines norteamericanos.
Expone en Nueva York, Washington, Oakland, Austin y Forth Worth . Conoce al cineasta
Maurice Amar con el cual realiza el film : "The world of Guillermo Núñez", basado en las pinturas
de esa época .
Influencia de los "comics" en sus cuadros que tratan sobre Vietnam.
Reencuentro con Matra.
Escribe "Manhattan non-stop" y un texto para "Motive" . El MOMA adquiere dos dibujos suyos .
En agosto vuelve a Chile.
Expone en Santiago los dibujos de la serie "Diario de Nueva York", exposición que obtiene
el premio de la crítica de ese año.

"Guillermo
Nuñez, otro pintor ¡oven exhibe un grupo
de dibu¡os en la Galería Patio. El recuerdo de los maravillosos esquemas de
Malla, en la inolvidable exposición del
artista en Dédalo en
¡ 948, nos han venidos nítidos a la men119, BankStreeten NewYork.
te, en esta ocasión.
Aún cuando la procedencia viene del gran creador chileno de fama
internacional, se han actualizado con referencias
ob¡etivas, que tanto atraen a los artistas americanos
hoy, que la hacen más vivas, más actual. El trazo
sincopado, el cargado erotismo y el contraste
colorístico intenso que se logra con los lápices de
cera, son muy similares en ambos casos, pero hay
aquí un mayor afán testimonial, un discurso afectado
por situaciones políticas y problemas sexuales más
agudos, producto de una sociedad más activa y
despre¡uiciada.
Sensible y consciente de la nueva especialidad,
traba¡a en pequeños recuadros historiados, como en
una cinta que muestra diversos hechos. Emergen los
signos sexuales, las retorcidas formas viscerales que
chorrean gotas sanguinolentas, poro hacer una confesión abierta de los problemas agudos que forman
parte del diario de vida del pintor. Llevado a testimoniar los acontecimientos de Viet Nam y Santo Domingo, los mezcla con las vivencias eróticas americanas,
lo que da un resultado plástico valioso y sincero. Por
sobre todo ha querido de¡ar constancia de sus
emociones, que por venir de la presencia de la
aplastante urbe neoyorquina, tiene algo confuso y
retorcido, pero muy confesional.
El universo terrorífico de Núñez adquiere validez
en un momento en que el arte se alza en una insultante
actitud antidecorativa y se va netamente a lo expresivo. Los eslabones de interiores humanos tienen gran
vigor y nos ponen en contacto con lo carnal, dan
metafóricamente la sensación de violencia y tortura.
Las láminas tienen interés plástico y están realizadas
con gran conocimiento técnico, pero tienen la limitación de su excesiva sumisión a las formas de Malla,
ellengua¡e surrealístico tan propio de nuestro famoso
compatriota. No obstante, hay habilidad artesanal y,
sobre todo, existe mucha valentía y prometen gran
calidad futura".
(Ricardo Bindis, diario lA NAClON, 1965)

"Excitantes pinturas del chileno
Guillermo Núñez se exhiben en lo Pon
American Unian hasta el ¡ 4 de febrero.
Núñez cansidera sus pinturas figurativas, explicando que protestan contra lo
muerte no-natural. Si esto filosofía no es
muy aparente en su obro, es porque o
Núñez le conciernen los ideos plásticos,
no literarios.
Más que figurativos, yo diría que su
obra es abstrae/o; pedazos de anatomía humano -huesos, dedos, monos,
pelvis, cabezas- se hocen visible. Los
gestos también son humanos; algunos
divertidos, otros serios.
A primero visto los pinturas aparecen totalmente abstrae/os. Pero hoy que
tratar de leer ellenguaie del artista antes
de leer los títulos. Usted se sorprenderá
ante lo facilidad con que se entenderá
qué se está expresando. "Los Sueños de
lo gente" contiene uno imaginería fálica,
con roio, negro y blanco-hueso que
crean un efee/o sensual aunque fríamente calculado. El triste "Saber del dolor",
conllevo sentimientos de dolor en codo
gesto. "Se disputan con ira ", es igualmente bien expresado; se puede casi sentir
lo acalorado discusión. Esto es uno
excelente exposición de un ioven artista
que está pintando en forma seria sólo
hoce seis años",
(Andreo S. Halbfinger, THE WASHINGTON POST, 7 de febrero de
1965)

1965, Con Matta en New York.

"Guillermo Nuñez posee, como se

le reconoce, un gran poder de invención
y es uno de nuestros pintores. ióvenes
meior dotados y de un hacer más pulcro
y técnicamente más perfecto. Por lo
dicho, sus obras no se quedan en el
buen oficio. Este, lo forma, ellenguaie
plástico, lo visual, se ponen 01 servicio
de algo. Estos dibuios -viene a decirnos
el pintor- constituyen mi modo de comentar los hechos, de rechazarlos".
(Antonio Romera, EL MERCURIO,
Santiago de Chile, 7 de noviembre de
1965)

"¿Su pintura ae/ual 2 siempre lleva
un mensaie político, aunque ahora en

forma distinto. Anteriormente sus cuadros contenían una sola imagen. Hoy
día son una especie de collages o, mejor
dicho, cuadros parcelados en cuadrados como lo son las páginas de las
historietas. Alga así como un relato periodístico en que cado espocio tiene su
propio significado. Siempre llevan el
drama de la destrucción. Guerra,
masacres, fusilamientos. Principalmente
el Viet Nam".
(Nena 0550, revisto PEC, Santiago de Chile, 3 de ogoslo de 1965).

Withmanydeads, 1965. Oleo yesmalte sobre tela.

146

1965, En NewYork.

"A veces el crítico tiene el placer de
llamar la atención sobre una exposición
especialmente valiosa e interesante: he
aquí una de esas exposiciones . Núñez
expone una serie de dibujos ejecutados
en Nueva York durante se reciente estada alió. Estos dibujos combinan en forma excelentemente resuelta elementos
del Pop Art y del arte no figurativo. En
efecto, del primero, en un gran número
de las ho¡os expuestas, tamo lo técnico
de los pequeños cuadros que se siguen
cama en los dibujos cómicos {comics},
que es la fuente de tonto elementos del
popo Usa también los colloges, pero en
forma muy reticente y discreta, quedando los elementos "extraños" incorporadas en forma perfecta al cuadra total.

°

sea, no son extraños¡ pues es/éticamente

pertenecen
... Núñez uso el color en dosis reducidas, pero muy fuertes y repetidas. Esto
da un aspecto de gran colorido y pulsación a sus dibujos".
lPierre Rondoll, sobre exposición
"Diario de Nueva York" , revislo PEC, 9
de noviembre de 1965).

"Guillermo Nuñez es un pintor original y un
dibu¡ante sin parangón. En lo apreciación de su
obro, cuando se exhibió, se le encontró similar o
Mafia. Error Si algún parentesco hubiera, éste sería
del mismo carócter del que pudiera encontrarse
entre dos florentinos del siglo XV. Tonto Mafia como
Núñez, como los pintores cuatrocentistas, tienen el
"estilo de lo época". El mundo de Mafia está
formado por formas en metamorfosis. Cuando
miramos sus "persona¡es"parecen monstruos fantásticos; participan, por igual de atributos de insectos;
de máquinas de diabólica apariencia; de hombres
siniestros, como autómatas, y un sinfín de significaciones y sugerencias "adicionales. Es lo "image
double". Los formas de Núñez son visiones internos
en formas humanos. Son anatomías descuartizados.
Refle¡an el drama del hombre contemporáneo,
según uno disección interior que pone o lo visto sus
osamentas, tendones, músculos y epitelios. Lo visión
de Núñez corresponde o lo de un exacerbado
expresionista; y lo de Mafia o /o de un superrealista
que se mueve un poco en el dominio de lo ficción
estético y científico de los robots.
Pero hoy algo mós . El espacio de los dramas
imaginarios de Mafia los transformo en ''paisa¡es'',
espacios que no tienen plano terrestre. Los formas
son aéreos, volantes y se desplazan hacia todos los
direcciones imaginables en profundidad. El espacio de los obras de Núñez es el limitado de los
"interiores" propios de un bodegón y sus asuntos
pictóricos, o de dibu¡os o color, corresponden o
escenas con figuras. Y, uno último anotación: el
color de los dibu¡os de Núñez es de uno riqueza
sensual fulgurante, que no calzo con los fondos
abstractos y fríos de Mafia. Pongamos un punto final
o este cote¡o. Los dibu¡os de Núñez tienen uno
secuencio igual que en los historietas actuales,
"comics", y se desarrollan en pequeños y o veces
miniaturistas "polípticos", coso que ¡amos veremos
en Mafia".

(Víctor Carvacho, Herencias, influencias y ~o
rrespondencias entre pintores. "Núñez y su originalidad frente a Malta". En revista PEC , Santiago de
Chile, 21 de diciembre de 1965)

"En esta muestra actual de Guillermo
Núñez estó, desde luego, presente el
artista. Y asimismo el hombre. Por conocer a ambos, no dudamos de lo honestidad personal en el planteamiento que
ofrece. Podemos discutirlo. No podemos negarlo. Allí, en las pinturas de
Núñez, estó otro feroz impacto de un
mundo que se desconoce a sí mismo en
la urgencia de buscar un mejor destino.
Lo entendemos todos. Todos tenemos
conciencia de esto. Diferimos en el modo
de mirar y sentir. Por eso añoramos otro
moda anterior del artista. ¿Quién está
equivocada ... ?".
Uosé María Palacios, sobre exposición en Universidad de Chile, EL DIARIO
ILUSTRADO, Sonliago de Chile, 13 de
julio de 1966).
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1966

la Historia de Abril, 1965. Oleo y esmalte sobre tela.

Yu gara blacai, 1965, Oleo y esmalte sobre tela.

En China comienza la Revolución Cultural.
En marzo: masacre en la mina "El Salvador" por fuerzas del e jército y carabineros.
Instala su taller en Villavicencio con Lastarria. Comienza a utilizar la fotografía como
documento. Impresa en serigrafía en grandes telas con temas sobre la guerra de Vietnam, invasión
de Santo Domingo y la masacre del Salvador.
Utiliza la bandera chilena como motivo plástico, inspirado en los artistas pop norteamericanos,
pero dándole un contenido dramático y político.
Expone estas obras en agosto, en Santiago, en la sala de la Universidad de Chile. Una de estas
"banderas" es descolgada antes de la inauguración por el decano de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Chile, Carlos Pedraza. En la inauguración, Guillermo Núñez vuelve a colgar
la tela. El incidente termina allí. (Esta misma obra fue destruida en el bombardeo de la Moneda
el 11 de septiembre de 1973: estaba en los muros del despacho del Presidente Allende).
Viaja a Lima, Perú, para exponer en la Primera Bienal de Lima.
Trae algunas máscaras que tendrán influencia posterior en sus obras. Encuentro con José María
Arguedas.

"Grito contra la muerte violento, nos ha dicho alguna vez el pintor Guillermo
Núñez. Grito contra los acontecimientos que no me gustaría sufrir en carne propia".
Por esto, su obra pretende ser el documento del suceder contemporáneo, un diálogo
sobre los sucesos de lo actualidad. Los numerasos espectadores de su reciente
exposición realizado en el Salón de la Universidad de Chile, se vieron enfrentados
más que con tradicionales cuadros, con gritos de protestas realizados con
novedosos materiales (látex, fotograbados, serigrafía) con los cuales se llamaba la
atención sobre los desgorrados rostros que por ser tan presentes se suelen olvidar;
Vietnam, Santo Domingo, nuestra propio masacre del mineral del Salvador. No es
uno pintura tranquilizante la de Guillermo Núñez. Su obro no actúa a modo de
barbitúrico, y antes que de lo belleza se preocupa de la expresión. Pero ¿no di¡o
André Breton que lo "belleza debe ser convulsiva o no ser"?
Uorge Teillier, revista PlAN, octubre de 1966).

"Cuatro Chilenos en Nueva
York". Ba¡o este epígrafe exponen
cuatro artistas ¡óvenes en el Instituto
Chileno-Norteamericano de Cultura. Es una exposición notable por
muchas razones. Lo obra de estos
artistas parece realizada o instancias del choque sufrido por cuatro
sensibilidades ante una extraordinario urbe o la cual mentes un poco
rutinarias y aficionadas al lugar
común suelen despachar diciendo
que es uno ciudad impía, tentacular
y bárbaramente civilizado
Nueva York tiene mucho de
eso, pero es algo más, mucho más.
Sin divagar sobre tan atrayente
To kili is our bussines, 1966. Serigrafia y óleo sobre tela.
problema, digamos que Martínez
Bonatti, Guillermo Núñez, Carlos
Ortúzar e Iván Vial han recibido el influ¡o de /os instancias neoyorquinos de modo
distinto . 0, si queremos precisar más, han refle¡ado /o más afín a sus respectivos
temperamentos
.... Núñez traslado la realidad cotidiana -lo dura realidad- o su pintura. "Yo no
pinto -dice- soy una máquina registradora de los hechos que rechazo; y así los
muestro". El títu/o ba¡o el cual se agrupan las obras de los cuatro artistas parecen
exigir una tomo de posición. Núñez es el más polémico. Lo hace, cloro es, o través
de uno pintura que no abandona sus premisas de experiencia artística".
(Antonio Romero, EL MERCURIO, Santiago de Chile, 10 de diciembre de

1966).

"Henos aquí en plena experiencia
del popo Experimentación, porque aún
no hay una línea clara propia; Núñez
sigue muy al pie de la letra las enseñanzas, especialmente de Rauschemberg,
tanta en los materiales (fatografía,etc.1
como en su distribución rítmica y repetida; experimentación, también, porque
hay experimentos que no lograran éxito,
quiere decir aquí, cuadros que no han
pasado por la depuración de la
aufocrífico.

... Es díficil predecir cuól seró el
destino de estos cuadros en unos 20 ó
25 años mós, cuando la guerra de
Vietnam seró cosa de la historia. Salvarón a los cuadros sus valores formales
fuera de todo la anecdótico y condicionado por el hoy. Pera esto seguramente
no le importa a Guillermo Núñez: porque la protesta social triunfa cuando se
ha hecho innecesaria y el pop, por
definición, se ocupo de la trivialidad e
incluso de la vulgaridad de las cosas
efímeras del diario vivir, pero que por
ponerse en una luz, en un foco desacostumbrado, no por eso son menos
triviales.Lo mejor del "Núñez-Pop" tiene
un verdadero valor artístico. Y es de
esperar que su obra futura en este campo
contenga mós "Núñez", aunque esto
signifique un poco menos "pop".
IPierre Randall, Sobre exposición
en Universidad de Chile, Revista PEC,
19 de julio de 19661

"Núnez dice:
Yo no pinto. Soy una móquina
registradora de los hechos que rechazo;
y así los muestro.
Me dí cuenta en Nueva York que mi
protesta podía ser mós directa si no la
posaba por ningún tamiz de "embellecimiento". Un aviso de neón, un tarro de
basura son bellos por sí mismos sin
necesidad de "intérpretes".
Nueva York me lo mostró
crudamente y estoy en este camino ..
(Guillermo Núñez en cató lago exposición "4 Chilenos en N.Y.", 24 de
noviembre de 1966).

.. En esta nuevo expresión lo que
importo es estompor lo protesta, dejar
testimonio de la barbarie que impele a
los dirigentes de la guerra a multiplicor la
fabricación de bambas mortíferos y o
lanzarlas sin discriminación, apurando
la destrucción, aun a quienes quedan
fuera de ella ... , y alimentan la guerra.
Pero la muestra estó dedicoda
específicamente a las víctimas de Vietnam, Santo Domingo y El Salvador".
"En este nuevo enfoque mi idea es
desechar toda forma de belleza, reuniendo elementos impores... combinando lo real ¡unto a lo abstracto ... " Las
fotografías auténticos siNen de documento al drama y dando realismo o lo
presentación de los hechos. La bandera
es un símbolo o lo tragedia de El Salvador.
(Gaby Garfios, 1966)

"Di¡imos que Guillermo Núñez, a su
regreso de Nueva York, en 1966, conjuntamente con Ivón Vial, Eduardo
Martínez y Carlos Ortúzar, había
incursionado a su manera, en la contingencia histórica 01 trasladar la realidad
cotidiana o la pintura: "Yo no pinto -nos
dice- soy una móquina registradora de
los hechos que rechazo y así los muestro". Un e¡emplo elocuente fue su obra
"Bandera para ocho mineras de El
Salvador", cuyos referentes fueron la
Bandera para ocho mineros del Salvador, 1966. Oleo sobre tela.

muerte de varios minerosen un confuso
incidente acaecido en la mino de cobre
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de El Salvador y el pabellón nacional. El
desechó la utilización de la bandera real
(bandera ob¡eto) sustituyéndola per uno
bandera pintada que, per su realismo
"trompe I'oei/', remite a la bandera real,
como si ésto se auto-presentara.
En este sentido, se mantuvo en 105
límites de lo pintura, donde el emblema
patrio es el referente que se transforma
en enunciado icónico al pintarse sobre
la tela. Siguiendo el onólisis de Filiberto
Menna (ta opción analítica en el
arte moderno) sobre Tres banderas
(1958) del pintor norteamericonojasper
johns podemos decir que lo obra de
Núñez también oscilo entre el ob¡etobandera y la pintura-bandera. Pero, a
diferencia del emblema dejohns, el del
pintor chileno amplía considerablemente lo carga semóntica, lo que no acontece con lo obra del norteamericono cuyo
traba¡o de desestructuración de la bandera real (tres banderas superpuestas),
no sobrepasa 105 límites de una reorganización sintóctico, sin implicaciones con
la realidad. Nuestra pintor en cambio,
intervino lo pintura-bandera con la
tematización de un nuevo referente: el
minero muertó extendido sobre lo fran¡a
real del pabellón nacional".
IGaspor Goloz y M ilon Ivelic:
CHILE, ARTE ACTUAL, Valparaiso, Ediciones Universitarios de Volporoisa,
1988, p.97).

Autoretrato, 1966. Serigrafías y fotografías sobre madera.
Alas dos de la tarde, 1966. Oleo sobre tela.

"...Ios obras de Eduardo Mortínez
Bonaffi y de Guillermo Núñez , que se
hicieron acreedores al Primer y Segundo
Premio, respectivamente, del Concurso
de Pintura CRAV 1967 Los dos, sin
duda, son ¡óvenes valores de nuestra
plástico, que saliendo de su estilo tradicional (Si es que así puede hablarse,
dado o su corta trayectoria) elobaran
actualmente nuevas formas de expresión. Sin embargo, creemos que Núñez
ha alcanzado uno mayor maduración
en esto nuevo etapa de su desarrollo.
"Toke a lcok around to Selma Alabama",
es un troba¡o de gran dinámica
compesicionol, fuerza dramático, audaz
y vibrante colorido. Esto, estimamos,
que lo hace más meritoria que "Manzano Ro¡o', (Primer Premio), toda vez que
esto tela aunque comcebida en una
novísimo tendencia, no logra, en muchos
aspectos, desprenderse de cierto
ocodemicismo un tanto frío"

1967

Suicidio de Violeta Parra.
El Ché Guevara muere asesinaelo en Bolivia: 8 ele octubre. Pinta "Take a look arounel to Selma,
Alabama" para testimoniar ele las luchas ele las minorías negras en USA.
Una ele sus telas, "El Grito 3" es lasceraela en la exposición al aire libre "Vietnam Agresión" , en
la comuna ele San Miguel, en Santiago,
Segundo Premio elel Concurso CRAV con "Take a look arounel .. ,",
Decoraelos para la creación munelial de la única obra ele teatro ele Pablo Neruda : "Fulgor y
Muerte ele Joaquín Murieta",
Pinta un retrato ele Peelro y Pablo, sus hijos (hoy elestmielo),

"Guillermo Núñez, el artista chileno que ha asimi/odo
más efectivamente /os innovaciones del arte pop, siente el
impocto de los grandes p/onos de colores violentos, con
reminiscencias del cartel. El tono polémico, /o que¡a sacio/,
irrumpe con evidente sentido politizado, sin caer en el
ponfleto político, El aprovechamiento de /o fotografía y el
lengua¡e de sucesión de cuadros de los "comics" están en su
/obor plástica, que posee /o profi/oxis, el riguroso tratamiento
técnico que define o los americanos. Hay o/go frío en esas
áreas tan pulidas, que están de acuerdo con esa sensación
de ob¡eto limpio, de materias nuevos poro mantener siempre
en orden, que tanto vemos en los supermercados en /o gran
urbe de acero. Por algo se ha denominado "cool pop" a /o
última variante del estilo.
Es éste un arte de combate, con fuerza de arenga
política. Los virulertas imágenes figurativas alcanzan un tono
potético, caen en cierta exageración de /os actitudes, poro
entregar su crítica.
Su protesta llego a extremos ton combativos que incluso
hace uso de los símbolos de /o bandera nacional, poro
estremecemos más notoriamente, cosa que, por lo demás
han hecho algunos americanismos notables con lo bandera
de /os barras y /os estrellas".

ICarios Maldonodo, diario EL SIGLO, 27 de ¡ulia de 1967)

1967. En su taller de Villavicencio. Al fondo El grito 3.

Retrato de sus hijos Pedro yPablo, 1967. Oleo sobre tela,
155x095m.
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(Ricardo Bindis, "La Extremo Vanguardia en Chile",
revista EN VIAJE, Santiago de Chile, septiembre de 1967)

1968

Abril: asesinato de Martin Luther

King.
Acciones de Mayo en París: los estudiantes ponen en jaque al poder.
Junio: asesinato de Robert Kennedy.
En los Juegos Olímpicos de México,John
Carlos y Tommy Smith al subir al podium de
los vencedores bajan la cabeza elevando al
cielo el puño cerrado enguantado de negro,
saludo del Black Power, ante miles de espectadores de la televisión.
Aplastamiento de "La primavera de Praga"
por las tropas soviéticas.
Viaja con el Teatro Nacional de Chile a
California y Nueva York, asiste allí a algunas
enormes y vociferantes manifestaciones de
altistas contra la Guerra de Vietnam.
Uno de los trajes para "El perro del
hortelano" quedará en el Museo MetropolitaLenguario, 1968 Serigrafla sobre madera.
no de Nueva York.
De vuelta a Chile empieza a pintar las
series sobre astronautas y otros héroes ridículos.
Empieza a dibujar las portadas de la revista Ercilla, labor que durará hasta 1970.
Pinta las prime ras lenguas que figurarán frecuentemente en su pintura hasta 1971.
Junto a Patricia Israel, instala una empresa de afiches.

1969

Guerra de Biafra.
21 de julio: el norteamericano Neil Armstrong realiza el primer paseo sobre la luna.
Obtiene el Premio Crav con "Héroes para recortar y armar".
Realiza los decorados y vestuarios para "El evangelio según San Jaime" de Jaime Silva, último
trabajo para el teatro. En el estreno, en el teatro Antonio Varas, hordas de Fiducia atacan a los
actores. Batalla con heridos de ambos lados.

"Guillermo Núñez entrego fragmentos de lo
realidad cotidiano. Pero no son hechos escuetos y
fríos Tras ellos vibran lo angustio y los
enfrentamientos del hombre actual. Hoy un sentido
político y socio/. Todo lo que sucede es importante, como lo p%bro escrito en un muro o el afiche
que va más allá de su aparente simplicidad.
.. .Las imágenes se superponen repetidos y
fragmentados. Drama y caricaturo en el impacto
sucesivo de lo realidad entregado en lo pantalla
de televisión o en documento gráfico. Es el testimonio que ofrece "Héroes poro recortar y armar",
cuadro de Guillermo Núñez, Primer Premio en el
Concurso de Pintura CRA V, 1969.
... Con este envío Núñez retorno o lo corriente
más serio y menos espectacular del arte Popo Lo
pintura por sí mismo, sin adición -o en todo coso
muy mesurada- de elementos en relieve, propios
del collage, pero con un contenido mucho más
fuerte de mensa;e".

1968,JuntoasuobraPero¿ydondeyquiéneselhombre1

"... Finolmente, Guillermo Núñezen
sus tres telas, sobre todo en lo premiado
con el máximo golordon, nos planteo
algunos interrogantes. Muchos ideos que
parecían instalados definitivamente en
lo conciencio de los ortistos se han
venido 01 suelo en los últimos años.
Desde f?iegl parecía que lo único verdaderamente válido en lo creación artístico
era lo actitud de 105 pintores ante lo
formo , su fe en lo voluntad formol como
condición y como absoluto. De modo
que todos los direcciones primordiales
del arte y los criterios poro juzgarlo han
tenido en cuento el repertorio de formas
y no lo que en elfos había de
representativo. Sin desconocer que
nuestro artista se mantiene en porte adherido o los principios de lo "visualidad
pura" de Riegl, lo formo no es yo lo
esencial ni aquel absoluto que dominá 01
arte o lo largo del siglo XX. Ahora, cual
vemos en Núñez, entran como motivaciones otros compromisos yde uno u otro
manero los artes plásticos se hocen
conflictivos y de alguno manera expresan realidades que se hallan fuera del
simple y puro acto creador.
Lo composición "Héroes poro recortar y armar" ofude por lo pronto o cuestiones de actualidad. Puede ser algún
episodio colonialista, de independencia
africano o simplemente relativo o lo
Guerra de Vietnam . El artista yo no se
encierra en su refugio incontaminado y
altanero. Troto de hundirse en 105 contingencias del acontecimiento, en los realidades de lo transitorio y fugaz. Por ese
lodo, esto pintura se une o los supuestos
del "pop".
f?auschemberg proclamó en uno
conferencio del Museo de Arte Moderno
de Nuevo York que no ero pintor, que su
aspiración lo llevaba o tratar de ser
periodista. Es decir, o informar con
imágenes de los grandes y pequeños
asuntos de nuestra actualidad. Y lo mismo hocen Warhol, f?osenquits ,
Oldemburg, Lichtenstein, etc. , maestros
todos ellos del realismo contemporáneo
que se identifico con los bestias negras
del proceso actual.
No nos extrañe lo estricto figuración de lo estampo de Núñez.
Poro lograr su efecto percutivo y de
denuncio troto el artista de ser cloro y de
no plantear problemas de entendimiento
o quien contemple lo estampo. Es el suyo
un procedimiento vecino 01 fotomontaje.
Lo obro revelo influjo decisivo de lo
fotografío .
Tiene el dinamismo de lo instantáneo y lo momentaneidad de los hechos
que transcurren en estos aventuras. Lo
pintura recuerdo más bien 01 reportaje y
por otro porte, en su modo de estor
hecho con colores planos, los grandes
zonas de tonos vivos, saturados y contrastados, obro por yuxtaposición. Tal
pintura evoco lo técnico del cartel. Yeso
es en su técnico y, sobre todo, por su
propósito espiritual: un cortel".
(Antonio Romera , EL MERCURIO,
Santiago de Chile, 25 de septiembre de

1969)

(Revista ERClLlA,Número 1789, Santiago de
Chile, 1 de octubre de 1969).

1969, Sin titulo. Dibujo sobre papel
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"Seres humanos seccionados can
frío eficiencia; miembros numerados,
como repuestos poro hipotéticos
tronsplantes. Asepsia de loborotorio y
pionas adecuados poro uno reconstrucción. El azar no es posible en un universo
de cifras y acotaciones. Ese es el mundo
de los dibu¡os de Guillermo Núñez (pintor, grabador), que se exponen en la
galería Ano Moría Sotomoyor. No importa que el hombre sea un simple
ciudadano, un astronauta o un soldado.
Detrós de él funciona todo un equipo de
especialistas que conectan sensores,
registran gróficos y fichan antecedentes.
-[o que hago tiene un fondo de
humor, pero un humor trógico, casi
insano. Es la visión de una sociedad
absurda que arrostra al absurdo a los
seres que lo componen. ¿No sería
apasionante crear un zoológico y colocar en los ¡aulas astronautas de diversos
colores paro que el público escogiera?
- Mi intención es detener, como
sucede en la fotografía, ciertos momentos del hombre común. Es una realidad
de segundo mano que debe ser reproducida con acucioso limpieza.
En los dibu¡os de Núñez se adivina
con claridad la diferencia entre el pop
ort y el superrealismo. Aún cuando algunos autores tienden a confundir ambas
corrientes, es evidente que lo segundo
derivo de lo primera. En cierta forma es
como la continuidad que se produce
entre el dadó y el surrealismo. Núñez se
integra o las filas de los superrealistas y
regresa al papel, a la tela y al color. [a
imagen elimina el ob¡eto, lo expulsa del
espacio pictórico, pero lo recobra o su
vez en cuanto tiene de humor, de caricatura, de dolor contenido ..

1970

Viaja a Colombia, México y Nueva
York.
Participa en la Bienal de Medellín. Encuentro con
Le Parc, Lea Lublin, Omar Rayo.
De vuelta a Chile palticipa activamente en la
campaña presidencial de Salvador Allende.
A partir de una idea suya se realiza una exposición
de serigrafías de 40 artistas que se expondrán simultáneamente en 80 lugares a través de todo el país. En
Santiago, Salvador Allende la inaugura en la carpa de
un circo, instalada en el Parque Forestal, alIado de
la Escuela de Bellas Artes . La serigrafía "Desámlelo y
bótelo. Peligroso juguete móvil para uso anti-popular"
es su paIticipación personal.
4 de septiembre: triunfo de Salvador Allende.
A partir de una idea suya, el 3 de noviembre son
repartidas 10 mil carpetas con 16 dibujos de artistas,
impresos en offset, en los alrededores de la Moneda,
en los festejos de la transmisión del mando. VÍltual
acción de aIte: el propio público debe ir armando las
carpetas.

1970. Oesármelo y bátelo: Peligroso Juguete móvil para uso
anti·popular. Serigrafía.

(Ernesto Saul, Revisto ERClLlA, artículo "Zao paro astronautas" 29 de abril
de 1970)

Pintando enlas callesde Santiagodurante lacampaña electoral.

"- A esta gente no se le puede
obligar a respetar lo artístico. Eso iró
naciendo paco a poco. [o gente viene 01
museo o pie pelado, se siente en su
casa. Si este museo tiene olor a cebolla,
seró fantóstico '.
(Guillermo Núñez, entrevisto "Museo abierto", revisto AHORA, marzode

1971).

1971.

PaJticipa en la organización del Tren de la Cultura. Es nombrado Director del Museo
de Atte Contemporáneo. Organiza allí, durante su pelmanencia, las siguientes exposiciones:
- "Las 40 medidas del Gobierno Popular"
- "Los grabadores de La Granja"
- "Las brigadas muralistas"
- "Encuentro Chile-Cuba"
- "Museo de la Solidaridad"
- "Apoyo a la lucha del pueblo brasileño. No a la Bienal Gorila"
Además, crea el Premio "Attista del Pueblo". Homenaje a Pedro Lobos y Carlos Hermosilla
Alvarez.
Renuncia a la Escuela de Teatro.
Viaja a Cuba: en Casa de las Atlléricas se organiza el Encuentro de Pintores Chilenos y Cubanos.
Realiza los grabados: '~usticia de clases" , "Los momios a la cresta" y "Ser libre es paIticipar" en
que incorpora la letra como elemento primordial.

1972

Mural para el edificio de la U CTAD, posteriormente Palacio de la Cultura Gabriela
Mistral. (Después del golpe de estado, este mural fue destruido por el gobierno militar).
Hacia fines de año deja el Teatro Nacional y la dirección del Museo.
Se va a vivir a Lo Curro, en los primeros contrafueItes cordillera nos.
Vuelve a trabajar en serigrafías, al mismo tiempo que termina su casa.
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"... Codo nuevo dictadura impone
su imagen en lo culturo. Los artistas son
los primeros blancos de lo inseguridad
oficial, parque debido o su compromiso
con ideales históricos, pueden inventor
alguno formo de socavar lo nuevo imagen, de uno manero que lo autoridad no
puede controlar.
Por lo tonto, no es extraño hoy día
que un artista seo aislado o lo fuerzo en
prisión o en exilio. Guillermo Núñez -al
igual que René Castro, Braulia Barría,
Guido Rocha, Eduardo León, aquí también representados-, fue apresado debido
o su trabajo. ¿Por qué? Porque los
objetos cotidianos que pintaba -jaulas
de canario, trompos para ratones, espejos, zapatos viejos, reproducciones de
cuadros famosos, uno corbato colgado
01 revés-estaban arreglados de manero
insólitos. Los nuevos autoridades interpretaron estos objetos viejos de acuerdo
o su propios dudas, como lo jaula de
Chile o lo bandera chileno invertido, y
tuvieron miedo. Núñez en lo córcel, un
hombre vendado, separado de sus congéneres, vió lo realidad como un zoológico invertido viajando hacia atrás como
en el espejo de Alicia en el País de los
Maravillas. Núñez en el exilio, siguiendo sus delicodas percepciones, corgando todos sus recuerdos 01 mismo tiempo,
se encontró lejos de su tierra mientras
seguía emotivo mente en su centro natural..

Adentro, afuera, el artista se preocupa de que su culturo sobrevivo. LLevo
sus semillas o los esparce 01 viento y o
medido que lo tierra y el clima combian,
observo brotar nuevos variedades en el
paisaje. Tenemos ante nosotros muchos
(fores que contemplar. Habrán más.
Hoce muchos siglos, en un mundo
griego de múltiples crisis, Esquilo comprendió lo tiranía y lo libertad de lo
mismo manero que los artistas
contenparáneos . En su Agamenón planteo 01 destino como el redentor del
hombre libre en el exilio y esclavo en
tierras extraños.

El destino. Lo otro imagen".
)Rose Styron, Catálogo exposición
"The Other Image", California, Estados
Unidos, 1975).

1973.

Trabaja en una serie de serigrafías destinadas a ser expuestas en
las empresas nacionalizadas. Guillem10 Núñez quiere unir en estas láminas el
concepto afiche al de! grabado. La exposición jamás se realizó, lo impidió el
Golpe Militar. Esta serie se exhibió por primera vez en la ciudad de NiOIt,
Francia, en 1984, bajo el título "Mientras hacíamos más azul el cielo".
29 de junio: Sublevación del Blindado 2: pre-golpe militar.
1 de julio: Infano cardíaco. Tres meses de reposo mientras el país vive
convulsionado por la acción sediciosa de la derecha: huelgas, atentados. En
cama dibuja láminas de pequeño formato, caricaturas premonitorias: "El kárdex
del pueblo".
Escribe "Ardíamos en rojos y naranjas" y "Con los dos pies en el aire".
11 d~ septiembre: Golpe Militar. Muene de! Presidente Allende. Bombardeo
de la Moneda: muere allí su amigo
Augusto Olivares.
Miles de chilenos asesinados,
presos, tOlturados, desaparecidos,
exiliados.
Pinochet se instala en el poder. Pinturas y proyectos quedan
interrumpidos para siempre.

La Moneda ardiendo,

19 74

Conoce a Soledad Bianchi de la que sólo las prisiones lo separan
momentáneamente.
4 de mayo: es detenido en su casa y transponado a los subterráneos de la
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea CAGA). Con los ojos vendados día y
noche permanece allí hasta el 9 de octubre, fecha en que es dejado en libeltad
condicional.
Escribe "Diario de Viaje" a panir de las canas que había podido enviar
cuando estaba detenido.
Entre Octubre y Diciembre pinta una serie de dibujos sobre papel negro,
a partir de esbozos hechos en prisión. Su título original era "Diario de Viaje".
Nunca pudieron ser exhibidos en Chile. Fueron mostrados por primera vez en
Nion, en 1984, con e l título: "El jardín de los jardineros".

El kardex del pueblo, 1973 Dibujos, tinta
china sobre papel,

1975

1974, El jardin de los jardineros. Acrllico sobre papel.

Trabaja en la conceptualización de las exposiciones "El libro del buen jardinero" y
"Núñez: printuras y exculturas": la primera está formada por documentos anodinos desviados
conceptualmente de su sentido primario por la mirada cómplice del público hacia la idea de la
tonura, del dolor, del encierro; la segunda, por una serie de objetos amarrados, empaquetados,
enjaulados. Esta exposición inaugurada el 20 de marzo, es clausurada a la mañana siguiente y su
autor es arrestado nuevamente: desaparecido durante 20 días. Permanece incomunicado en
Cuatro Alamos y Villa Grin1aldi, prisiones secretas de la DINA. Luego es trasladado a los campos
de concentración de Tres Alamos y posteriormente a PuchuncavÍ.
En Puchuncaví, con un hueso de la sopa y ayudado de un clavo y papel lija hace un anillo
para sellar su unión con Soledad Bianchi. En Puchuncaví escribe algunos textos y hace bocetos
que serán utilizados en e! exilio como punto de panida para su pintura.
Expulsado de Chile por "peligroso para la seguridad nacional" , sale directamente de la prisión
al avión.
Llega a París, con Soledad, el 31 de julio.
Agosto muy caluroso, parten a Orléans donde permanecen hasta el 22 de agosto.
16 de septiembre: lee un testimonio ante e! Consejq Genel'al de la Unesco, reunido en París.
En París realiza dos afiches de solidaridad con Chile.
Octubre: viaja a Venezia para fundar allí con Cueco, Pignon-Emest, Leparc, Balmes, Neno y
otros pintores europeos, la Brigada Intemacional de Pintores Antifascistas. Juntos realizan un gran
mural.
En diciembre, se instalan con Soledad, en Bobigny, ciudad de la periferia parisina, donde
vivirán hasta 1981.
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1976

Cravate. Objeto. 1975.

Empieza a pintar las telas que se han
agrupado posteriormente con el título "Ese color
rosado entre las nubes".
Viaja a Praga y Cheb, en Checoeslovaquia.
En Berlín, R.F.A. , junto a Douglas Hübner, realizan
el film sobre la obra de Guillelmo Núñez: "En cada
sombra crece un vuelo".
Comienza a imprimir serigrafías en la Maison pour
Tous des 7 Mares, en Elaincourt, para lo cual debe
viajar por espacio de 4 horas diariamente.
En París, la revista Digraphe publica "Diario de
Viaje" , con el título: De l'autre cote du miroir, en
traducción de Monique Roumette.Realiza un mural
para la Office Publique de I'H.L.M., de Bobigny.

1973. Dibujo, lápiz decerasobre papel,

Les roses en verre. Objeto, 1975.

1975. Panecon Soledadal exilio.

iY qué hacemos con Leonardo? Objeto, 1975.

1977

Desde Chile lo visitan sus dos hijos, Pedro y Pablo. Pasan dos meses juntos.
Exposición personal en el Hotel de Ville de Bobigny.
Con Balmes organizan la exposición "Chili-Espoir" para la Maison de la Culture de Reims.
En Berlín, RDA, son publicado~ por li Aufbau Verlag, en traducción alemana, sus poemas de
prisión, con el título: "In deinem SclU11erz sehich den neuen Tag".
Viaja a Bastan y Nueva York, USA. En Bastan participa en un mural colectivo junto a un
centenar de pintores y escultores norteamericanos. Conoce allí al pintor negro Akim Duro y a los
escultores: Red Tovich y Mariana Pineda, su mujer, en cuya casa aloja durante un mes. Allí pinta
tres cuadros para la exposición "Attist in Exile", realizada en Bastan.
Viaja a Rotterdam (Holanda) donde pinta tres cuadros.
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Para no olvidar la vida de los días sm sol. 1977. Acrílico sobre tela.

Numeronados. silensentados. encadeldichos. 1977. Acrllico sobre tela.

1978

Con Soledad en Boligny. 1978.

"Desgorrado entre el silencio y el
grito, como testimonian sus títulos, el
pintor con susfarmas que evocan comes
sangrantes (¿torturados?) afirman su dolor pero más allá de cualquier realismo,
y de lo manero como pone en escena en
un espocio geometrizado donde el blanco guardo un buen lugar, es uno bello
manera de afirmar 105 poderes de lo
pintura. Lo voluntad de construir, o pesar
de todo, de no dudar del arte incluso
cuando enfrento o los peores censuras,
aún cuando se encuentro con lo violencia de lo historio.
Este chileno es, desde ahora, uno
de 105 nuestros. Sepamos hacerle un
lugar".
(Gilles Plazy, LE QUOTIDIEN DE
PARIS, 11 de abril de 19781

"Guillermo Núñez, uno pintura dramático donde el pudor acreciento su

Expone en París por primera vez en Galerie Forum-Lucernaire.
Viaja frecuenteme nte a expo ner a Alemania.
Escribe "Tomar la vida y los sueños de la mano" , publicado por la revista A raucaria Nº L
Araucar ia Nº 4 publica d ibujos suyos.
Comienza a trabajar en una serie de litografías y serigrafías impresas en gran cantidad de
ejemplares, a veces agregando textos de Pablo Neruda, destinadas a ser expuestas en lugares
apartados de los circuitos comerciales-artísticos que son vendidas a precios muy bajos (el
equivalente a un afiche).
Viaja a Cuba y participa en el Festival de la Juventud, invitado por los jóvenes chilenos. Desfila
po r las calles de La Habana con una inmensa bandera chilena.

"Dislocadas, disgregadas, abiertas, mutiladas, despelle¡adas, desgarradas, traicionadas, apenas reconocibles en sus ceñidos venda¡es, 105 cuerpos
ensangrentados de Guillermo Núñez están allí, delante de nuestros o¡os,
para acusar y gritar por todos aquellos que, amordazados, prisioneros y
torturados, han callado para siempre y testimonian, aún hoy día,
dolorosamente.
Un pintor que cree en el poder expresivo de su pintura a fin, dice él, de
"no olvidar ¡amás los días sin 501".
(Mailen Bouissset, LE MATIN DE PARIS, 13 de abril de 1978)

"Si él transcribe la locura de la oposición, es siempre con un lengua¡e de
pintor, sin descripción, sin literatura: materia abstracta, composiciones
geométricas, colores. Tal vez es su aproximación a la realidad intraducible
y, sin embargo, la vida misma."
(Marie-Helene Camus, L'HUMANITE DIMANCHE, París, 6 de diciembre 1978)

"La pintura atiza llamas de rubí, escorlata y ro¡o cereza. Deflagraciones en un
airesecoyblanco, un clima de otro mundo.
Pero los desollados tienen la tensión de las
cosas vivas: es la fuerza del pintor que se
niega a utilizar una figuración fácil.
La bella moderación de la mano modera su puro aliento. La angustia no se
instala. Estas obras sacan su energía del
hecho que Núñez pisa la más alta cima de
la pintura".

fuerza",

(LE NOUVEL OBSERVATEAUR, Po
rís, 24-28 de abril, 19781
"No es que sean feos estos pintura:
son espantosos y monstruosos.
Su 5010 excuso: lo verdad y lo
autenticidad de un pintor chileno que ha
conocido lo tortura y ha elegido expresar, o través de uno violencia soberbio,
que llego 01 paroxismo, lo indecible de
su experiencia insoportable.
Sería muy cobarde el dar vuelto lo
cobeza e ignorar este inmenso grito de
esperanzo esculpido con el dolor".
(Claudia Paluel-Marmont, LES
NOUVELLES UTIERAIRES, París 13 de
abril de 19781.

(Lucien Curzi en L'HUMANITE, (París,
18 de noviembre de 1978)
Mesa de trabajo de Guillermo Núñez.
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1979

En Nanterre, en el taller de Claude Palmer, empieza a imprimir las serigrafías
destinadas a ser inteIVenidas posteriormente.
Imprime alrededor de cinco mil copias diferentes de las cuales quedarán alrededor de
seiscientas que serán agrupadas en varias series con el título genérico de ''SummaArqueológica ''
Trabajará en esta serie por más de seis años.En Liege, Bélgica, se publica la traducción francesa
completa del Diario de viaje, traducido por Monique Roumette.
Expone en Liege, dibujos con poemas de Vera Feyder, para quien
ha ilustrado su libro ''Nul conquérant n 'arrive a temps", editado por el
Atelier du Gué.
Vacaciones en España en un Renault 5 amarillo: las nubes y los cielos
de Castilla, una hora meando a todo trapo, sin parar en la llanura
castellana.
La Editorial LAMUV, de la República Federal Alemana, publica
dibujos
suyos junto a poemas de Ariel Dorfman.
1980. Con Soledad, junto alos actores del Teatro
de Tübingen.

"Economía e intensidad de líneas y
colores, aparecen como los elementos
constitutivos de estos cuadros, lo que
permite compararlos con los
expresionistas abstractos.
Su fundamento, es en general de
directivos geométricos. Superficies y líneas rectos, se contraponen de manero
cloro y significativo.
Motivo como monos, re¡as o cruces
se imponen por su simbólica y figuraciones. Cuadros pintados en tonos de ro¡o
como gotas apozadas que se mueven
entre negros y blancos; estos imógenes
fluidos y efímeros muy roras veces constituyen significados evidentes. Los formas
no se pueden asociar exactamente con
rostros, monos empuñados o los dientes
de un lobo, pero aún así son claramente
significativos en su representación de la
herido y el dofor físico".
Uu~a Held, PANTHEON, april·maijuni, 1979, sobre la exposición en
VoIkshochschule, Essen, diciembre 78enero 79).

El taller de 80bigny.

Summa arqueológica, 1979. Serigrafía y dibujo sobre papel.

Summa Arqueológica, 1981. Serigrafía y dibujo.

"Los trabo¡os expuestos en lo muestro de Ludwighafen, no se entienden de
inmediato. El espectador se encuentra
paralizado y confundido ante fragmentos de telas que frecuentemente estón
sobrepintados hasta lo completo anulación de lo composición; en ellos destocan zonas rasgados y fragmentados,
que denotan de manero muy intenso lo
que Núñez quiere expresar en sus abstracciones: dolor, tortura, gritos o, simplemente, lo destrucción de lo vida huma'
)Günther Becker, MANNHEIMER
MORGEN, 9deab(il, 1981).

1980

Decorados, vestuario, iluminación, afiche y programa para "Fulgor y muerte de
Joaquín Murieta" de Pablo Neruda, montado por el elenco estable del Teatro Comunal de
Tübingen, RFA. Vive allí un mes junto a los actores de la Compañía. Realiza allí esculturas en
género que con posterioridad darán nacimiento a la serie "De pronto, un montón de ropa colgando '~

Sigrun Paas lo invita a expo ner en el Wilhelm Hack Museum de Ludwighafen.

1981.

Muere en Chile su amigo César Cecchi.
Su hijo Pablo lo visita en Francia. Viajan juntos a España a una nueva cita con Goya, El Greco
y Velásquez.
Se exhibe por primera vez una parte de la serie ''Diario de viaje" con el título de "Chilenische
Tagebuch ", en el Wilhelm Hack Museum de Ludwighafen, RFA. ·
Numerosos viajes a Alemania durante la preparación de la exposición.
Vende su casa de Lo Curro, en Chile, y compra otra en el Gatinais
francés, en Boesse, pueblito de menos de 200 habitantes, a 80 kilómetros
de París. Nuevo encuentro con las nubes y los grandes espacios.
Empieza a trabajar en la serie ''Libertad Condicional".
Junto a Soledad viaja a México para participar en el Simposium sobre
Identidad Cultural Latinoamericana donde lee su trabajo "Valdivia y
Lautaro unidos jamás serán vencidos". Participa en un mural colectivo
de todos los p intores participantes: Amaral, Le Parc, Luis Felipe Noé,
entre otros.
EllO de Noviembre muere su padre en Chile. No puede asistir a su
entierro porque su ingreso al país está prohibido por el gobierno militar.
Con Soledad en México.
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El taller de Boesses.

"Núñez es un artista político, pero
no un realista. En su coso lo abstracción
no llevo o lo desfiguración de lo forma
pura, sino o uno intensificación de la
impresión; lo variación no sólo es un
¡uego de posibilidades técnicos, sino
que muestra puntos de visto y procesos
de desarrollo . En esto Núñez se expresa
con medios económicos: contrastes, líneas que cruzan el papel, portes rasgados, indicaciones e indicios dados por el
uso de color y superficies blancas. "Siempre quedo uno huello, lo calmo y el
silencio son importantes porque siguen al
grito', así lo dicen versos expuestos también. Esto función puede ser asumido por
los superficies rasgados o pintados de
blanco que expresan lo colmo posterior
01 dolor, 01 grito: el silencio".
)Dieter M Graf, Estética y Crueldad,
DIE RHEINPFAlZ, 7april 1981)

1982

Viaja a Bélgica y Alemania.
Lijar vigas, pintar muros, botar murallas, construir oU'as, plantar árboles, en su casa de Boesses.
Profesor invitado a la Escuela de Bellas Artes de Lorient, en Bretaña.
Continúa trabajando en la serie ''Libertad Condicional".
Empieza la serie de los ahorcados, actualmente llamada ''De pronto, un montón de ropa
colgando".
En septiembre: encuentro en Boesses de una parte de la familia úñez. De Chile vienen: su
madre y sus hermanos: Patricio y Carlos. De Praga, su hermano Sergio. De Dinamarca, su hermana
Pau'icia y María Angélica desde Canadá.
Trabaja en la serie "Palabras", poema de Horacio Silva (Eugenio Lla na).
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"Cuando Núñez llegó o Francia
reinaba lo hegemonía de lo analítico, de
lo ob¡etivo. Los convulsiones, los ruptu'
ros, los gritos, lo intensidad, lo violencia
que atravesaban exacerbados sus pintu'
ros, sus dibu¡os eran del último mol gusto
verdaderamente, y lo tortura de uno
indecente sensiblería.
Los teóricos han cambiado su estilo
de apoyo y en estos últimos tiempos /o
sub¡etivo no les es ton insoportables.
Se hubiera esperado ver otro coso,
pero ellos han hecho salir de sus balsillos
uno sub¡etividod edulcorado y sin tensión, y los gritos de Núñez los han
mantenido o distancio. Yo lo invito hoy
porque creo -y su trobo¡o lo ofirmo- que
el hombre es un temo, 01 menos, ton rico
como los manzanos o los porotos poro
uno investigación de lo sensibilidad y de
lo inteligencia, de formas y de colores".
(Ernesl-Pignon-Ernesl, Exposilion Cho ines
en el Espoce l olinooméricoin, París,
1983)

"Guillermo Núñez es chileno, pero
quehacer de pintor o través de sus
acrílicos, sobreposo sus límites nocionales 01 tiempo que es atravesado por lo
historio".
su

(D.T., ARTESI EN N
Francia 1983).

Q

10, Poiliers,

1983.

Viaja a Cuba a exponer en
Casa de las Américas. Imprime allí una
serigrafía. Encuentro con pintores cubanos.
Dibujos para Eloy de Carlos Droguett.
Durante una exposición suya en
Zurich conoce a Cola Franzen quien le
propone traducir "Diario de Viaje" al
inglés. Trabajarán varios años en esto.
Trabaja en la serie "Qué dirá el Santo
Padre", homenaje a Violeta Parra. Escribe los textos "La Asunción de Violeta" y
"¿Qué hay en el fondo de tus ojos?".
Conoce a Marc Bourumeau. PrepaUna de las salas de exposición en el Wilhelm·Hack Museum. ludwighafen.
ran juntos la exposición "Niort 84".
Concibe el libro-objeto, "¿Llueve todavía en la calle San Isidro?, que será editado por el Centro de
Acción Cultural de Niort, en 1984.
Exposición en el Museo de la Sainte-Croix, Poitiers, Francia.
En diciembre, su nombre aparece en el diario chileno El
Mercurio, en una lista junto a otros 1159 chilenos autorizados a
volver a Chile . Recibe la noticia con indiferencia.
1984. En su casa de Boesses.

'Un talento en negro y blanco,
dramático hasta el infinito de donde
afloro, por instantes, el color como un
grito. Es, o lo vez, potente y verdadero,
simbólico y coherente. Guillermo Núñez
no se contento con uno pálido copio de
lo realidad. El tiene lo mirado de aquí y
de más olió . Es un espe¡a con múltiples
facetos'.
(Sylviane Carin, LA C HARENTE liBR E, Fra ncia, 1 1 diciembre 19841.

1986. Con sus hijos Pedro yPablo en Chile.

1984

Exposiciones de Niort, simultáneamente
en 9 lugares de la ciudad, durante un mes. Al mismo
tiempo realiza acciones de arte, encuentros, charlas,
cursos, diaporamas.
Pinta un retrato de Soledad como regalo de cun1pleaños, con ocasión de los diez años de vida en común.
En julio viajan a Chile por tres semanas. Expone
algunos dibujos en el Instituto Chileno-Francés. Antes de
su venida a Chile ha obsequiado una serie de 30 dibujos
y grabados a la Población La Viaoria. Estos se exponen
en la iglesia. Conoce allí al padre AndréJarlan. En esa visita
a la población nace la idea de crear una Casa de la Cultura.
Al volver a Francia promueve en Europa y USA la
creación de este centro cultural.
Su madre lo visita en Francia.
En Chile muere su amigo Carlos Ortúzar.
Escribe "Ceremonia del regreso".
1986. la exposición en la Escuela Berthe Marisol
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1985

Pinta paisajes y pájaros, con ira. Reencuentro maravillado con el paisaje de Francia.
Empieza la serie que después se llamará "La suite de Boesses".
En la población La Victoria, de Santiago, muere asesinado el padre ]arlan. Una de las balas
atraviesa los d ibujos regalados el año anterior. Núñez propone el nombre del padre ]arlan para
la Casa de la Cultura.

''Aporte de lo obro enmarcado y
calgada en el muro (detonante, simple
incitación), esto muestro intento sacar 01
visitante de su candición (casi habitual) de
vulgar receptor posiva de lo obro artístico.
Invitado por un texto del artista, les son
propuestos 01 pública, en hojas de diferentes tamaños, documentos destinados o ser
inteNenidos, alterados rasgados, ca/oreodos, cambiados, aniquilados, escritos,
culpobilizados, /os que son fijados posteriormente en el muro, de igual o igual, junto
o fas obras del pintor.

Imprimiendo la serie 'Summa Arqueológica' en el taller de Claude Palmer, Nanterre, Francia. Verano de 1979.

El resultado de estos "intervenciones" se va sumando o lo
exposición inicial de los obras de Núñez, o lo largo del recorrido
de lo muestro que se inició en lo Coso de lo Culturo José Manuel
Parado, de Lo Legua, el sábado 3 1de moyo: "me interesaba partir
en un lugar como éste, con gente que ha vivido uno realidad
distinto y parecido o /o mío. Me intereso que mi público sean no
sólo los especialistas; que esté también esto gente que quizá no
tiene los elementos teóricos, estéticos o técnicos poro comprender
lo que hago, pero que sí tienen uno mirado cercano o /o de uno,
porque han sufrido lo represión como pocos".
.Un poco más ale¡ado del ruido de los niños, don Sergio
dibu¡a concentrado con lápiz de cero negro, y uno que otro color:
"esto que veo aquí es nuestro propio historio. Lo que nos está
posando. Muchos hemos posado por esto mismo. Yo también.
Esto de que hoyo desaparecidos, torturados. Por eso estoy yo aquí
dibu¡ando esto población. Lo gente está aquí. Lo represión. Y estos
personas están levantando los monos paro que nunca más esto nos
pose". Es /o primero vez que pinto, nos dice, y se emociono porque
"se me vienen tontos recuerdos, tontos cosos que yo posé y que
posan acá en Lo Legua".
1986. En París.

(Revista SOLIDARIDAD Nº 225, sobre exposición ¿Qué hay en
el fondo de tus o¡os?, ¡unio de 1986)

1986

23 de enero: viaja a Chile.
2 de Marzo: Matrimonio con Soledad Bianchi
En Santiago edita mil serigrafías que regala con el fin
de recoger fondos para la fundación de la Casa de la
Cultura André ]arlan. En la Población La Legua expone
su propuesta visual "¿'Qué hay en elfondo de tus ojos?",
exhibida el año anterior en Alemania yen 1984, en NiOI1.
3 de junio: regresa a Francia después de una estadía
de algunos días en Madrid.
Empieza a preparar su vuelta definitiva a Chile
mientras sigue pintando "La suite de Boessesl/
En octubre viaja a Boston para exponer ''¿Qué hay en
el fondo de tus ojos?" y dar algunas charlas.
Como despedida de Francia expone en Guyancourt,
en la Escuela Belthe Morisot, no inaugurada todavía, más
de 500 obras que ocupan toda la escuela. La exposición
es inaugurada por Laurent Fabius, ex-Primer Ministro de
Francia.

único.

1986. la exposición en la Escuela Benhe Marisol. junto alaurent Fabius.

Aunque atravesado por /os acontecimientos sociales y políticos, por lo vialencia
y el horror, esto pintura se propone encontrar su expresión pleno en /o solución de /os
problemas plósticos por encimo de todo y
es o estos dos llamados o los que el pública
es impulsado también o responder.
iVK'Js que uno exposición es uno 'puesto en situación ", espejo y memoria, /o que
el artista propone y pretende llegar can su
obro ycan el pública.Públicaarlista, público
consciente, público responsable, activo implicado, nuevo".
(Guillermo Núñez, sobre exposición

¿Que hoy en el fondo de tus ojos2, Santiago
de Chile, moyo de 1986).

1986. la exposición en la Escuela Berthe Marisol.
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Los espectadares-cómplices, portiendo de sus experiencias, de sus sueños,
deben poder revivir, dar otro mirado o lo
situación que le dió nacimiento o /o obro
expuesto, completando así /o exposición
con su aporte.
Pretende ademós no sólo ser mostrado en el encierro de locales habituales de
exposición o sustitutos habituoles, sino desbordarse en /o calle y que seon los transeúntes, otrapodos 01 posar, quienes también
completen o su antojo, con sus posibilidades, /o elección primario del artista. Aquí se
troto de tocar, cambiar, romper, agitar, 01
revés de /os museos y galerías donde todo
esto estó prohibido.
Lo experiencia ha sido realizado anteriormenteen Niort, Francia, yOberhausen,
Alemania Federal, pero es aquí en Chile
donde el pintor espero que /o realidad
cotidiano actúe como caja de resonancia
y lo obro encuentre su real y total dimensión.
No en vano el artista ha trotado de pintor
siempre poro esto cotidianeidad y este
público.
Buscar como lugares privilegiados de
exposición los pob/ociones marginales,
corentes de /os elementales condiciones de
exhibición, hablo desde yo de uno elección premeditado, al enfrentar /o obro con
un público huérfano de visión artística pero
deseaso de poseerlo. Aquí es importante
mostrarle, con su porticipoción, el arte
desacralizado, desprovisto de falsos oropeles y consignas fÓciles, y sobre todo
alejados de /os piruetas que hocen del
artista un ser privilegiado, roro, distinto,

"Ese color rosado entre los nubes
como título genérico de su muestro en
Plástico 3, esconde un macabro sentido
del humor, parque lo mocobro es lo que
está en ese color rosado y los ro;os
reiterados, que articulan una escritura
lineal y cromático de aristas duros y
afiladas, de formas mós o menos próximos a la figura humana, vendada y
locolizada en la blanco superficie de la
tela.
Pero este espacio blanco no es
neutro, sino que participa como elemento plástico en la configuración de un
espacio que se evade de todo límite,
paro contener en su interior otra espacia
rigurosamente delimitada por planos de
color, destinados a retener la mirada del
espectador y focalizar su atención en el
centro mismo del drama.
Debo confesar que los purismos
estéticos no me interesan.
Adhiero, en combio, a la relación
del arte con el contexto histórico, incluyendo las particularidades sicológicas y
biogróficos de los autores. No se trata,
por cierto, de reducir el arte a la explicoción biogrófico o histórico, pero tampocose trata de omitirlas, si lo que realmente se quiere es ingresar a la comprensión
global de un pensamiento hecho visión .
Desde una dimensión plóstico podría decir que el predominio del color
reafirma ellengua;e pictórico, vinculado
al peso grovitacional que ha alcanzado
en el escenario internacional. No me
parece uno explicación convincente.
Creo que ese predominio no es ocasional ni circunstancial.
Tampoco es de ahora, porque
siempre ha sido pintor , ademós de
dibu;ante y grabador.
Creo que el color hecho figura o
paisa;e, consagro un compromiso con el
e;ercicio de la pintura como acción y
como gesto corporal irritados yexosperados frente al espectáculo que observa.
En cuanto al dibu;o propiamente
tal, tampoco se queda otrós como respuesta a su mirada sobre el hombre.
En una especie de regresión infantil
de escrituro lineal, dibu;a persona;es y
aves con la lengua afuera -en una extraña mutación de sus respectivas naturalezas- entronizando la anormalidad como
normalidad y sancionando lo absurdo
como si fuero lógico".
(Milon Ivelic, sobre exposición "Ese
color rosado en tre los nubes" y "La suite
de Boesses", diario lA EPOCA, Santiago de Chile, 26 de agosto de 1987)

1987

La Municipalidad de Bobigny inaugura una exposición de sus obras, para despedirlo
de Francia.
En febrero vende su casa de Boesses y regresa definitivamente a Chile. Llega aquí el 8 de
febrero.
Compra un sitio en la Quebrada de Macul y comienza a edificar su casa y taller. Empieza a
plantar árboles nuevamente_
En agosto, expone simultáneamente en Galería Alte Actual y en Galería Plástica Tres, en
Santiago de Chile_
Difícil reencuentro con la pau'ia.

.. y Ulises, como señalo Dani,,')/e Sallen ove, 'está en un mundo plano, un disco ba¡o uno
esfera, uno palpitación de océanos sobre bordes, un gruñido de viento ba¡o su bóveda de
vidrio. El total de estos dos exposiciones es uno visión del exilio. Me siento mirando Itaca
desde allá y desde acá, como en el instante en que Ulises regreso y no se encuentro. Estoy
trotando de recordar cuáles fueron mis primeros dolores porque -curiosamente- el mundo del
exilio no me parece ahoro ton horroroso. Mis experiencias han sido enriquecedoras".
(Entrevisto o Guillermo Núñez, lA EPOCA, Santiago de Chile, 23 de agosto de 1987)

"... Son pinturas, poro qué usar eufemismos, que hablan del exilio como el via¡e de Ulises.
Pero también pinturas que le¡os, muy le¡os del panfleto, apelan o uno cargo estética casi
paralelo o lo rabio y al dolor descomunal".
(Luisa Ulibarri, Revista MUNDO, septiembre de 1987)

Sin título, 1985.

1988

A fines de año se instala en su nueva casa. Dibujos y más dibujos.
Trabaja en el libro-objeto Tiro al blanco, producto de la acumulación de obra y trabajo de los
últimos 15 años_ Vieja idea al fin concretada.
Libro-objeto: El libro de Puchuncaví.
Comienza la serie "Le déjeuner sur l'herbe"
Participa en la exposición: "Diez attistas chilenos" , realizada en el Museo de Alte Moderno "La
Teltulia", en Cali, Colombia.

1989

1988. Con su madre en Santiago.

Escribe el texto "Le déjeuner sur l'herbe".
Trabaja en Tiro al blanco, dándole fin.
Trabaja en la edición chilena de Diario de Viaje.
Exposición personal en Galería Espacio Alte, de Santiago. Exposición de la Colección Eduardo
Feres Nazarala: "Plástica del Siglo XX" en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
Concepción, Chile.
Odiosa operación a la próstata.
S de diciembre: lanzamiento del Diario de Viaje CHergar Ediciones), presentado por Jorge
Guzmán.
Cae el muro de Berlín.

158

1990

Mayo-junio: "Art Chilien d 'Aujourd'hui". Espace Belleville. París, Francia .
Julio: viaja a Costa Rica para integrar el jurado internacional del premio IlCA de Pintura 1989.
2 de octubre: inauguración de la exposición personal "Le déjeuner sur l'herbe". Galería Plástica
Nueva. Santiago, Chile.
Lanzamiento del libro-objeto "Le déjeuner sur l'herbe" .
7 de noviembre: Exposición colectiva "Los años sesenta". Galería Praxis. Santiago, Chile.

1991.

Continúa trabajando en la serie "Le déjeuner sur l'herbe".
16 de marzo al 28 de abril: tres de sus dibujos son expuestos en "Latin Arnerican Drawing
Today", Museo de San Diego, California , USA.
Noviembre-diciembre: "Gráfica Contemporánea Chilena". Casa del Arte, Universidad de
Concepción, Concepción, Chile.
Invitado de Honor, "Hors Concours" , de la Tercera Bienal Interamericana" de Cuenca, Ecuador.

'" El hálito trágico que recorre las
consecuencias del enfrentamiento de ese
protagonista con un mundo en crisis, feroz,
se traslado al cuadra y lo convierte en tensa
escenario del conflicto. Ahí planos
cerrados,cuyas coloraciones respectivas
vuelven, por con~aste espacio, resultan el
ámbilopara acercomiento, para confrontociones sociales del ser pensante, identiHca'
da apenas con trazos esquemáticos de una
torpeza infantil aparente. Y ~as ese desaliño
y feísma formales, ¡qué dominio del dibuio,
del empaste, de la composición!.
El dinamismo de las figuras l/ego a
manifestarse, así, desde adentro, subraya'
do par el ritmo asimétrico en que suelen
desplegarse las superficies. También 105
colores, saturados, en ricos acordes, con
roiosen gamos inagotables, emanan desde
el interior mismo de la tela'.
IWaldemar Sommer, sobre exposi'
ción Le Dé¡eneur su L'Herbe de Guillermo
Núñez, EL MERCURIO, SontiagodeChile,
21 de octubre de 1990).

Con sus amigos, en la Quebrada de Macu!.

1992

Continúa trabajando en la serie "Le déjeuner sur i'herbe".
Participa en el "Museo a cielo abielto" en Valparaíso, Chile.
Elegido por Jacques Leenhardt para participar en la exposición "Au-déla des Maux" , Espace
Explora , La Villete, Paris, a realizarse entre el15 de octubre de 1992 y el15 de julio de 1993, y que
después, durante 5 años, será itinerante.
Exposición personal en el Museo de Bellas Artes de Viña del Mar.
La versión inglesa de su ''Diario de Viaje", traducido por Cola Franzen, es publicada en Londres
en la colección "Dangerous Writers" de la Editorial "Spectacular Diseases".
Mayo-junio: "Imágenes Recuperadas". Exposición de Atte Chileno Contemporáneo. InterAmerican Development Bank Cultural Center. Washington D.C., USA.

1993.

"Dibujos". Exposición itinerante en Valdivia , Puelto Varas y Castro.
"Retrato Hablado", exposición retrospectiva en el Museo de Atte Contemporáneo de la
Universidad de Chile, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en Santiago de Chile, y CasaMuseo Pablo Neruda, Isla Negra, Chile.
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El comienzo de la noche, 1962. Temple al huevo

161

y óleo, sobre telo.

No hay tiempo poro el olvido, 1963. Temple al huevo y óleo sobre tela .

162

No hay tiempo para el olvido, 1963. Temple al huevo y óleo sobre tela .

163

El gran océano, 1963. Temple

01

huevo y óleo sobre tela 167,5 x 235 cms.

164

Los sueños de la gente, 1964. Oleo y esmalte sobre tela. 99 x 123 cms.

165

Se disputan can ira , 1964. Olea y esmalte sobre tela. 124,5 x 152,5 cms.

166
Colección Museum

of Modern Art of Latin América. Washington, DC. USA

Cuando un enana se sube sobre otros, forman una torre, 1964. Oleo y esmalte sobre tela . 153 x 125 cms.

167

Vendrón después los ríos, 1964. Oleo y esmalte sobre tela. 125 x 153 cms.

168
Colección Eloine Homilton NY , USA

Algo ocurre en el aire, 1964. Oleo y esmalte sobre tela. 158 x 122 cms.

169

La batalla, 1964. Olea

y esmalte sobre tela. 153 x 125 cms.

170

Las historias de siempre, 1965. Olea sobre tela. 160 x 125 cms.

171

-,

Ponerse de pie y gritor, 1965. Esmolte y óleo sobre telo. 160 x 125 cms.

172

Freedom is our business, 1965. Esma lte y óleo sobre tela. 160 x 125 cms.

173

Lo que se sabe, 1965. Esmalte y óleo sobre tela. 50 x 40 cms.

174

Se reparten los huesos, 1965. Esmalte y óleo sobre tela. 125 x 160 cms.

175

La misión es matar, 1965. Esmalte y óleo sobre tela. 160 x 125 cms.

176

Non comic strip, 1965. Esmolte y óleo sobre telo. 100 x 125 cms.

177

Sin título, 1965. Esmolte y óleo sore tela. 73 ,5 x 91 cms.
Colección Fernando Krahn. Sitges, España.

178

.J

Humano, demasiado humano, 1966. Oleo, esmalte y serigrafía sobre tela.
Colección Eduardo Feres . Santiago, Chile.

179

¿Morir por Saigón?, 1966. Oleo, esmalte y serigrafía sobre tela.

180

Fue acción cobarde , 1966. Oleo, esmalte y serigrafía sobre tela

181

-

.-/

Diseño poro [o muerte de Joe, 1966. Oleo, esmo[te y serigrofío sobre teto.

182

El último sueño de Joe, 1966. Oleo, esmalte y serigrafía sobre tela.

183

El grito 3, 1967. Oleo sobre telo. 95 x 155 cms.
Colección Museo de Arte Contemporáneo. Sontiago, Chile.

184

Lloro la Pachamama, 1963. Olea sobre tela. 114 x 162 cms.
Colección Jorge López, Santiago, Chile.

185

¿Pero él? ¿Y coda uno?, 1976. Acrílico sobre tela. 130 x 97 cms.

186

Esculpir con el dolor un tremendo grito de esperanza , 1976. Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

187

Contigo en Te jos Verdes. Conligo en Bucolemu. Colino , Grimoldi, Colliguay, conligo MarIo Ugarle, compañero Lucho, compañero Juan , 1976.
Acrílico sobre lelo. 162 x 130 cms.

188

Son

189

el aire contaminado que respiramos , los monstruos del odio, 1976. Acrílico sobre tela . 162 x 130 cms.

Un silencio de multitudes, 1978. Acrílico sobre tela. 130 x 97 cms.

190

El silencio que no se inscribe, 1976. Acrílico sobre telo. 100 x 81 cms.

191

la

suile de Baesses, 1984. Acrílica sobre lela.

81

x 100 cms.

192

La suite de Boesses, 1985. Acrílico sobre tela . 97 x 130 cms.

193

La suite de Boesses, 1985. Acrílico sobre tela . 130 x 97 cms.

194

Lo suite de Boesses, 1986. Acrílico sobre tela . 97 x 130,3 cms.

195

La suite de Baesses, 1986. Acrílica sobre telo . 130 x 97 cms .

196

Le dé¡euner sur I'herbe, 1989. Acrílico sobre tela. 162 x 260 cms .

197

Le dejéuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre telo. 162 x 260 cms.

198

Le déjeuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre lelo. 162 x 260 cms.

199

Le déjeuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre tela. 162 x 300 cms.

200

le dejéuner su r I'herbe, 1990. Acrílico sobre telo. 162 x 130 cms.

201

Le dejéuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

202

Le dejéuner sur I'herbe, 1990. Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

203

le dejéuner sur I'herbe, 1992. Acríl ico sobre tela . 162 x 130 cms.

204

Le dejéuner sur I'herbe, 1991. Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

205

Le déjeuner sur I'herbe, 1991 . Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

206

Le déjeuner sur I'herbe, 1992. Acrílico sobre tela. 162 x 130 cms.

207

Le dejéuner sur I'herbe, 1992. Acrílico sobre tela. 130 x 162 cms.

208

Le dejéuner sur I'herbe, 1993. Acrílico sobre telo. 162 x 205 cms.

209

Arder en sí, 1993. Acrílico sobre tela. 130 x 97 cms.

210

Arder en sí, 1993. Acrílico sobre tela. 130 x 97 cms.

211

Le dejéuner sur I'herbe, 1989. Acrílico sobre tela. 162 x 300 cms .

212

213

RETRATO HABLADO
UNA RETROSPECTIVA

La Exposición Retrospectiva de Guillernlo Núñez:
Retrato Hablado se presenta simultáneamente durante
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1993 en
Santiago de Chile en:

- El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Parque Forestal, Santiago.
- El Museo de la Solidaridad Salvador Allende,
Virginia Opazo 38, Santiago.
- En la Casa-Museo Pablo Neruda en Isla Negra.
Además, dentro del marco de esta Retrospectiva, el
Museo de Arte Contemporáneo organizó entre los meses
de junio, julio y agosto, una muestra itinerante de dibujos
del artista en las ciudades de Valdivia, Puerto Varas y
Castro, con el auspicio de las respectivas Municipalidades.

EL GOLPE MILITAR 0973-75): Desde antes del
derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador
Allende, y luego de su reclusión en distintos campos de
concentración, realiza distintas series que van desde lo
más conceptual a lo más visceral, conformando su visión
de la época y un grito de protesta.
-"El Kárdex del Pueblo" o "Dibujos Premonitorios"
-"Núñez: Printuras y Exculturas"
-"El Jardín de los Jardineros"
-"Proyecto Lacan"
ESE COLOR ROSADO ENTRE LAS NUBES: 097678). En esta serie, pintada en su mayor parte en París, trata
de expresar "con el blanco todo el dolor" y la situación
de no-lugar que produce el exilio contrastada con
dramáticas figuras de colores agresivos.

LOS AÑos DE PRAGA: Esta serie de dibujos y
pinturas fue realizada entre 1958 y 1962 durante la estadía
de Guillermo Núñez en Praga mientras estudiaba en la
Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Carolina de
esta ciudad. Empieza a desarrollar su estilo personal:
cuerpos agresivos y llenos de espinas.

SUMMAARQUEOLOGICA: 0976-83). Paralelamente
a la pintura, Núñez realiza un trabajo conceptual en que
mezcla la serigrafía y las acciones de arte a partir de
documentos anodinos que el artista carga de significación.
Summa Arqueológica se compone de 9 series:
- "Libertad Condicional"
- "Diario de Viaje"
- "De Pronto un Montón de Ropa Colgando"
- "Mitologías Cotidianas: Guernica 1973"
- "No hay Jaulas para tus Sueños" (Figuras y Paisajes)
- "Los Colores de la Bandera Son"
- "Palabras"
- "La Asunción de Violeta"
- "¿Qué Hay en el Fondo de tus Ojos?"

AMERICA: De vuelta en Chile entre 1962 y 1964
desarrolla la idea nacida en Praga de la observación de
estelas mayas, uniendo formas punzantes con la realidad
contingente. Idea que va evolucionando de un espacio
abierto con cuerpos en lucha, a una visión más ampliada
e íntima de la herida.

SurTE DE BOESSES: 0982-88). Cuando en 1982 se
va a vivir al campo, en el pueblo de Boesses en el
Gatinais, Francia, se produce un reencuentro con la
naturaleza que provoca un cambio en su pintura. Reaparece el paisaje, y las obras agudizan su colorido y
violencia.

U GOrrA BLACK EYE O DIARIO DE NUEVA
YORK: fue realizada durante su estadía en esta ciudad
0964-65), acentuando la búsqueda temática en la contingencia. Introduce en esta serie elementos tomados de las
tiras cómicas, el cine y la televisión.

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE: 0988-92). De vuelta
definitivamente en Chile, retoma el tema de la tortura,
usando de manera irónica, el título de la conocida obra
de Manet. Aquí el color se acentúa y la forma se sintetiza.

Durante el mes de noviembre el artista realizará en
el Museo de Arte Contemporáneo, la acción de arte
llamada PURIFICACION donde parte de la obra del
pintor será intervenida por niños de Santiago hasta su
total desaparición.
LAS OBRAS

LA VUELTA ASANTIAGO: 0966-73). Aquí comienza a utilizar abiertamente el lenguaje del Pop, adaptando
su imaginería a la realidad nacional, arte comprometido.
MIENTRAS HACIAMOS MAS AZUL EL CIELO,
Serigrafías realizadas entre 1972 y 1973. Colores planos
y brillantes, con un dibujo frío y neto.

ARDER EN SI: A partir de 1992 la búsqueda se
vuelve hacia el interior, aunque el cambio formal con
respecto a la serie anterior se hace todavía poco notorio.
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MUSEOS

Museo Nacional de Bellas Artes,
Santiago, Chile.

Museo de Arte Contemporáneo,
Santiago, Chile.

Pinacoteca de la Universidad de Concepción,
Concepción, Chile.

Museo de Alte Moderno de Chiloé,
Ancud, Chiloé.

Museo Casa de las Américas,
La Habana, Cuba.

Museo José Luis Cuevas,
Ciudad de México D.F., México.

Oakland Art Museum,
Oakland, California, USA.

Museum of Modern Art,
New York, USA.

Museum of Contemporanean Art of Latín America,
Washington D.C., USA.

The Heller Foundation,
Washington D.C., USA.

Archer M. Huntington Art Gallery
The University of Texas, at Austin, USA.
Metropolitan Museum and Art Center, Miami, USA.
Museo Pushkin,
Moscú, Rusia.

Musée de la Roche-sur-Yon,
La Roche-sur-Yon, Francia.

Hotel de Ville de Bobigny,
Bobigny, Francia.

Musée d'Art et d'Histoire,
Saint Denis, Francia.

Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
Bobigny, Francia.

Museo de Arte Moderno,
Managua, Nicaragua.

Wilhelm-Hack-Museum,
Ludwigshafen, RFA.

Musée de la Sainte Croix,
Poitiers, Francia.

Musée Donjon,
Niort, Francia.

Maison de la Culture de Guyancourt,
Guyancourt, Francia.
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EXPOSICIONES PERSONALES • SELECCION

1963

AMERlCA. Galería Marta Faz. Santiago. Chile.

1982

Stadtgalerie Dominikanerkirche. Osnabruk. RFA.

1964

EROGlAS. Centro Brasileiro de CulMa. Santiago. Chile.
Universidad de Chile. Antofagasta. Chile.
Instituto de Arte Contemporáneo. Lima. Perú.
(Con Castillo y Downey).

1983

1965

Museum of Contemporanean Art of Latin America. Washington, D.e. USA.
Kayser Center Art Galle!)', Oakland Art Museum. Oakland, California. USA.
University of Texas Art Museum. Austin, Texas. USA.
Forth WOllh Art Center. Texas. USA.
DIARIO DE NEW YORK. Galería Patio. Santiago. Chile.

Office Municipal de la Culture. POIl-Saint-Louis du Rhone. Francia.
Maison pour Tous, Nioll Centre. Nioll. Francia.
Kulturwerk des B.B.K. und das Kunsm1Useum Dusseldorf. Dusseldorf. RFA.
Musée de Poitiers. Poitiers. Francia.
Volkhaus, Zurich. Suiza.
Galería Casa de las Anléricas, La Habana, Cuba.

1984

Hotel de Ville, Musée Donjon, Galerie le Studio y otros. lion. Francia.
Población La Victoria. Santiago. Chile.
DIARIO DE VIAJE. Instituto Chileno-Francés de Cultura. Santiago. Chile.
Hotel de Ville, Angouleme. Francia.

1985

¿QUE HAY EN EL FONDO DE TUS OJOS?
Galerie Fabrik K-14. Oberhausen. RFA.

1986

¿QUE HA Y EN EL FONDO DE TUS OJOS?
Casa de la Cultura de La Legua. Santiago. Chile.
Massachusetts College of Art Galle!)'. Boston. USA.
ADIEU A MA FRAl\'CE. Ecole "Benhe Morisot". Guyancoull. Francia.

1966

Universidad de Chile. Santiago. Chile.

1970

Galería Anamaría Sotomayor. Santiago. Chile.

1975

EXCULTURAS-PRli\'TURAS. InstiMo Chileno-Francés de Cultura. Santiago.
Chile.

1976

Naprstkovo Museum. Praga. Checoeslovaquia.
Galería Nacional. Cheb. Checoeslovaquia.

1977

Zvaz Slovenskych Vyrvarnych Umelcov.
Matica Slovenska. Checoeslovaquia.

1978

Centre Culturel de Brétigny. Francia.
Galerie Forum-Lucernaire. París. Francia.
Centre Culnlrel Communal Nanterre. Nanterre. Francia.
Elefanten Press Galerie. Munster. RFA.
Galerie de !'Hotel de Ville. Bobigny. Francia.
Maison de la Culture Grand Cordel. Rennes. Francia.
Volkshochschule. Essen. RFA.
Musée de la Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. Francia.

1987

1979

Libraire "Macando". Bruselas. Bélgica.

1980

Universitat Uppsala. Uppsala. Suecia.

1981

CHILENISCHES-TAGEBUCH. Wilhelm-Hack-Museum. Ludwigshafen. RFA.
Galerie du Fou. Montpellier. Francia.
Galerie Diapason. Burdeos. Francia.

surTE DE BOESSES, Galerie de l'Hotel de Ville. Bobigny. Francia.
ESE COLOR ROSADO ENTRE LAS NUBES. Galería Plástica 3. Santiago. Chile.
SUITE DE BOESSES. Galería de Ane Actual. Santiago. Chile.

1988

ETAPAS. Dibujos. Galería Espacio Arte. Santiago. Chile.

1989

LE DEJEUNER SUR L'HERBE. Galería Plástica Nueva. Santiago. Chile.

1990

Invitado de Honor. Tercera Bienal de Cuenca. Ecuador.

1992

Museo de Bellas Artes. Viña del Mar. Chile.

1993

DIBUJOS, Exposición itinerante. Valdivia, Puello Varas, Ancud. Chile.
RETRATO HABLADO, Museo de Ane Contemporáneo, Santiago de Chile.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
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Bienal de París (Francia).
VII Bienal de Sao Paulo (Brasil)
ler Salón Panamericano, Cali (Colombia).

1978

Salon des Indépendants, Salón Horizons ]eunesse, Grand Palais, París
(Francia).
"Images-Message d'Anlerique Latine", Centre Culturel de Villeparisis, Villeparisis
(Francia).
Stedelijk Museum, Schiedam (Holanda).
Instituto Nacional de Bellas Artes, México D.F. (México).
"Travaux sur Papier-Objets", Centre Culturel de Villeparisis, Villeparisis
(Francia).

79 79

Salon d'Automne, Grand Palais, París (Francia).

7980

"Six Chilean Artists", The Armas Gallel)', Miami (USA).
Exploratorium Gallel)', Los Angeles (USA)
Intergrafik '80, Berlín (ROA).

1981

"7 Peintres Chiliens", Espacio de Arte Latinoamericano, París (Francia).
"Chilenische Kunst-Heute", Staatliche Galerie, Moritsburg-Halle (RDA).
Casa de las Américas, La Habana (Cuba).

1982

Foro de Arte Contemporáneo, México D.F. (México).
"5 Peintres Chiliens", Cultureel Centrum, Antwerpen (Bélgica).
"]] Artistes Sudamericaines", Hotel de Ville d'Allones (Francia).
"Banques d'lmages pour la Pologne", Fondation Nationale des Arts Graphiques
et Plastiques, París (Exposición itinerante).
"L'Amérique Latine París", Grand Palais, París (Francia).

1983

"Chaine" (6 Peintres Fran~ais-6 Peintres Latinoamericains), Espace LatinoAmericain, París (Francia).
"Le museé de l'Amerique Latine" (Exposición itinerante).
"Krieg und Frieden", Gesellschaft fur Acurelle Kunst, Bremen (RFA).

Universidad de Concepción. Chile.
Helen Newland Gallel)', Los Angeles, California (GSA).
"Encuentro Chile-Cuba", Casa de las Américas, La Habana (Cuba).

1984

"Sésame. Conditionnement", Maison de la Culture, Choisy-le Roy (Francia).

7986

Galerie de l'Aéroport d'Orly, Orly, (Francia).

1973

"Los Pintores y los Poetas", Centro A, Santiago de Chile

1988

"10 Artistas Chilenos", Museo de Arte Moderno, La Tertulia, Cali (Colombia).

19 74

"Art of the Americas in Washington Private Collections", Museum of
Contemporal)' Art of Latin-America, Washington (USA).
"Mostra del Manifesto Cileno", Bienal de Venecia, Venecia (Italia).

1989

"12 Artistas de Hoy", Palacio Lyon, Val paraíso (Chile).
Plástica del Siglo XX", Colección Eduardo Feres. Casa del Arte. L'nilersidad
de Concepción, Concepción (Chile).

1975

Kettl·s Yard Gallel)', Cambridge (Inglaterra).

7990

19 76

11 Bienal de Cali (Colombia).

"Pintores de los 60", Galería Praxis, Santiago de Chile.
"Gráfica Contemporánea Chilena", Casa del Arte. Universidad de Concepción,
Concepción (Chile).
Art Chilien d'Aujourdhui", Espace Belleville, París (Francia).

1997

"Latin-Anlerican Drawings To Day", Museo de San Diego, California (USA).
"Gráfica Colectiva Chilena", Casa del Arte, Universidad de Concepción,
Concepción (Chile).

1992

"Encuentro de Generaciones", Galería de Arte Enrico Bucci, Santiago de Chile.
"Burchard, el Maestro: Obras de sus discípulos", Escuela Moderna,
Santiago de Chile.
"Au-dela des Maux", Espace Explora. La Villete, París (Francia).
"Arte Chileno Contemporáneo", Interamerican Development Bank Cultural
Center. Washington D.e (USA).

1963 []]

Bienal Americana de Arte, Córdoba (Argentina).
"Veinte Pintores Sudamericanos", Instituto Nacional de Bellas Artes. México.
"20 South American Artists". ASelection from the II Bienal Americana de Arte.
The Inter-American Foundation for the Arts. (USA).

1964 []]

1965

1966

1967

American Federation of Arts, lew York (USA). "111e Emergent Decade",
Guggenheim Museum, New York (USA).
"4 Chilenos en N. York". InstiL Chileno-;-./orteamericano, Santiago (Chile).
"Contemporal)' Chilean Art", Universidad de California (USA).
I Bienal de lima (Perú).
"Seven Chilean Artists", Galeria Couturier, Stanford, Connecticut (USA).
Festival Americano de Pintura, Feria Internacional del Pacífico, Linla (Perú).
"Six Latin American Countries", The Midland Group, Noningham (Inglaterra).
Contemporal)' Arts Gallel)', New York (USA).

1968

I Bienal de Quito (Ecuador).

]969

Zegri Gallel)', t\ueva York (USA).

7970

II Bienal de Medellín (Colombia).
Galería Pecanins, México D.F. (México).
Art Gallel)' Center of Interamerican Relations, i'iueva York (USA).
Exposición Panamericana de Artes Gráficas, Cati (Colombia).
"El Pueblo tiene Arte con Allende", Santiago de Chile.

1971

Circolo Internacionale Breda, Milán (Italia).
lntergrafik 76, Berlín (ROA).
"5 Foire de l'Estampe et du Multiple", Centre Culturel de Villeparisis,
Villeparisis (Francia).
Uberseemuseum, Bremen (RFA).
IV Bienal d'Epinal (Francia)
1977
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"Lines of Vision: lOO Latinoamerican Artists", Art Center of Interamerican
Relation. New York, Miarni, Austin, Oklahoma, Ontario, Manila, etc.
Museo Internacional Salvador Allende. Exposición Itinerante.
Universidad de Antioquia, Museo Universitario, Medellín (Colombia)
"Chili-Espoir", Casa de la Cultura "André Malraux", Reims (Francia).
"Artists in Exile", Boston, Mass. (USA).
"Latin-Anlerica. The other irnage". Fondo del Sol-Gallel)', Washington (CSA).

ESCRITOS

LIBROS ILUSTRADOS POR GUILLERMO NUÑEZ

"Chilean Art and Art in the USA"
en MOTIVE Nº 6 (marzo 1966).

DELOGU, Ignazio: Il SANGUE E LA PAROLA
Poesie del carcere e dai "Iager", dall'interno del Cile e dall'esilio. Roma, Casa
Editrice Roberto Napoleone S.r.l., 1978.

ESCENOGRAFlA TEATRAL
Santiago, Publicaciones Escuela de Teatro-Universidad de Chile, 1967.

FEYDER, Vera: NULCONQUERAI\l'f N'ARRIVE ATEMPS
Villelongue d'Aude, Francia, I'Atelier de Gué, 1978.

"Cualquier medio ... "
Presentación personal en Il BIENAL DE ARTE COLTEJER.
Medellín, mayo-junio 1970

DORFMAN, Ariel: DESAPARECER. AUS DEN AUGEN VERlIEREN
Poemas. NUÑEZ, Guillenno: Dibujos. Góttingen, RFA, Lamuv Verlag, 1979.

"De I'autre coté du miroir"
en DlAGRAPHE Nº1O (París, Flammarion, 1976).

KAHL, Brigirte y Volker: AUFGESTANDEN GAGEN DEN TOD
Berlín, ROA, Union Verlag, 1984.

"B1atter aus Puchuncaví"
en DIE HOREN N'2 101 (Hannover, RFA, 1976)

FILMS

Poemas en IN DElNEM SCHMERZ SEH' ICH DEN NEUEN TAG
Berlín und Weimar, RDA, Autbau-Verlag, 1977.
"Caged Art" in BOSTON VISUALARTIST

"THE WORlD OF GUILLERMO NUÑEZ"
film de Maurice Amar. New York, 1965. 16mm., color. 15 minutos.

IONI EWS. (Boston, Mass.1977)

MORIR EN CADA DlA. JOURNAL DE VOYAGE
Liege, Bélgica, s.i.,1979.
16 POElvlAS DE PRISIÓN PARA SOLEDAD
Edición artesanal de 16 ejemplares. París, Francia, 1979.
"Valdivia y Lautaro unidos, jamás serán vencidos"
ponencia presentada al encuentro ARTES VISUALES E IDEl\l'fIDAD EN
AMERICA LATINA. México, Méxieo Foro de Arte Contemporáneo, 1981.
"Ich bin"
en .. .sONST SCHMUCKEN WIRD DAS SCHLACHTHAUS MIT GERANIEN.
Bremen, Gesellschaft fur Aktuelle kunst, 1983.
"Ceremonia del regreso"
introducción a CHILENO DE CHILE EN CHILE de Fernando Orellana. Madrid,
Ediciones Michay, 1985
"¿Llueve todavía en la calle San Isidro)
en DEVISTA Nº1 (Santiago, agosto-septiembre 1985).
"Las Bodas de Boesses"
en Catálogo Exposición MIRANDO A!TACA (Santiago,1987).
DIARIO DE VIAJE
Hergar Ediciones, Santiago de Chile, 1989

"Le déjeuner sur I'herbe"
en Catálogo Exposición Galería Plástica ueva, octubre 1990.
"Paisajes de figuras con fondo de tambores y arcoiris (negro)"
en Catálogo Exposición Galería Plástica Nueva, octubre 1990.
DIARY OF VOYAGE
Spectacular Diseases Publication. In Dangerous Writers Series, London,
Inglaterra, 1990.
"Mirar por detrás de un espejo algo sucio ¿Autorretrato)"
en Catálogo RETRATO HABLADO, Museo de Arte Contemporáneo,
Santiago de Chile, Octubre-Diciembre 1993

"EN CADA SOMBRA CRECE .u l ELO"
film de Douglas Hübner. West Berlin, 1976. 16mm.,eolor, sonora. 20 minutos.

ARTICULaS SOBRE GUILLERMO NUÑEZ

CARVACHO, Víctor: "Guillermo Núñez se nos revela como pintor' en EL DEBATE
(Santiago de Chile, 24 de julio 1956).
BINDIS, Ricardo: Exposiciones Burchard yNúñez en LA NACION (Santiago de Chile,
26 de julio 1956)
PALACIOS, José María: "Pinturas de Guillermo Núñez" en EL DIARIOILUSTRADO
(Santiago de Chile, 20 de noviembre 1%3).
ROMERA, Antonio: "Una visión de América" en EL MERCURIO (Santiago de Chile, 1
diciembre 1%3).
CECCHI, César: "Ideas en tomo a Guillermo Núñez"en EL MERCURIO (Santiago de
Chile, 15 de diciembre 1%3)
CECCHI, César: "La obra de Guillermo Núñez ... " en catálogo AMERICA. Pinturas de
Guillermo Núñez. Galena Marta Faz, Santiago de Chile, 1%3.
ROMERA, Antonio: "Dibujos de Guillermo Núñez" en EL MERCURIO, (Santiago de
Chile, 23 agosto 1%4).
CARVACHO, Víctor: "Guillemlo Núñez" en Zig-Zag (Santiago de Chile, 28 agosto
1%4)
Varios: "Una anatomía torturada en GuillemlO Núñez" en AUCA N2·2 (Santiago de
Chile,I%5)
HALBFlNGER, Andrea: "An exhibition by Guillermo Núñez" en THE WASHINGTON
POST (Washington, USA, 7 febrero 1%5).
OSSA, Nena: "Guillermo Núñez está de vuelta"en PEC (Santiago de Chile, noviembre
1%5).
BINDIS, Ricardo: "Dos pintores jóvenes"en LA NACION(Santiago de Chile, noviembre 1%5).
CARVACHO, Víctor: "Dibujos de Guillemlo Núñez" en LA NACION (Santiago de
Chile, noviembre 1%5).
RANDALL, Pierre: "Guillermo Núñez en la Galena Patio"en PEC (Santiago de Chile,
9 noviembre 1%5).
ROMERA, Antonio: "Dibujos de GuillemlO Núñez" en EL MERCURIO (Santiago de
Chile, ¡ noviembre 1%5).
CARVACHO, Víctor: "Núñez y su originalidad frente a Matra" en PEC (Santiago de
Chile, 21 diciembre 1965).
PALACIOS, José María: "Guillermo Núñez" en EL DIARIO ILUSTRADO (Santiago de
Chile, 13 julio 1%6),
ROMERA, Antonio: "Exposiciones de Núñez y Barreda"en EL MERCURIO (Santiago
de Chile, 20 julio 1966).
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OSSA, Nena: "Guillemlo Núñez en la Sala de la U. de Chile" en PEC (Santiago de Chile,
1 diciembre 1%6).
RANDALL, Pierre: "GuillemlO Núñez en la Universidad de Chile" en PEC (Santiago de
Chile. 19 agosto 1%6).
](orge) T(eillier): "Gritos en los muros o pintura de Guillernlo Núñez" en PLAN
(Santiago de Chile, octubre 1%6).
BINDlS, Ricardo: "La extrema vanguardia en Chile" en EN VIAJE (Santiago de Chile,
septiembre 1%7).
ROMERA, Antonio: "Premios CRAVde pinnlra" en EL MERCURIO (Santiago de Chile,
25 septiembre 1%9).
Anónimo: "Concurso CRA V. Desenlace imprevisto" en ERCILLA N' 1819 (Santiago de
Chile, 1 octubre 1%9).
SAUL, Ernesto: "Museo Abieno" en AHORA (Santiago de Chile, marzo 19m.
SAUL, Ernesto: "GuillemlO Núñez" en PINTURA SOCIAL EN CHILE. Santiago de Chile,
Editorial Quimantú, 1972. (Colección "Nosotros Los Chilenos" N·' 13)
VILA, Waldo: Guillenno Núñez" en PINTURA JOVEN EN CHILE. Santiago de Chile,
Editorial del Pacífico. 1974.
VOLARIK, ]osef: "Klece, ktere se nelibi junte" en SVET V OBRAZECH (Praga,
Checoslovaquia, 1 mayo 1975).
SKARMETA, Antonio: "Der Fall Núñez"en 'IEUES LEBEN (Berlín. ROA, noviembre 1976).
MOUSSONG,Lazlo: "Guillenmo Nuñez, el anista que acobardó a la Junta", en PLURAL
N' 65 (México, febrero 1977).
CURZI, Lucien: "Ma peinture, un silencede la douleur" en L'HUMANITE (Pañs, Francia,
5 de abril 1977).
PLAZY, Gilles: "L'alphabet plastique" en LE QUOTIDIEN DE PARIS (París, Francia, 11
abril 1978).
BOUISSET, Maiten: "Le Chilien qui peint le sang et la mon" en LE MATIN (Pañs,
Francia, 13 abril 1978).
PALUEL-MARMOi\1'f, Claudia: "GuillemlO Núñez" en LES NOUVELLES LITTERAIRES
(Pañs, Francia, 13-20 abril 1978).
CURZI, Lucien: "Exposition du peintre Guillenmo Núñez" en L'HUMANITE (Pañs,
Francia, 18 noviembre 1978).
Anónimo: "Bilderwie schrille Tone" en SEMESTERSPIEGEL (Munster, RFA, noviembre
1978)
LEENHARDT, ]acques: "GuillernlO Núñez" en catálogo GUILLERMO NUÑEZ, París,
Francia, Galerie FOnlm-Lucemaire, 1978.
SALLENA VE, Daniele: " euf paragraphes pour Guillenmo Núñez" en catálogo
GUILLERMO NUJ\TEZ. París, Francia, Galerie FOnlm Lucernaire, 1978.
CURZI, Lucien: "Aucune regle ... "en catáogo GUILLERMO I U- EZ. Centre Culturel de
Nanterre, Nanterre, Francia, 1978.
ROLLIN,]ean: "De I'enfer a I'espoir" en catálogo GUILLERMO NUÑEZ. Hotel de Ville
de Bobigny, Bobigny, Francia, 1978.
]URGENS, Martin: "Erfahrung der Gewalt" in DEUTSCHE VOLKSZEITUNG N' 2
(Munster, RFA, 11 enero 1979).
]URGENS, Martin: "Zu den Bildern von GuillernlO Núñez" en KULTUR UNO
GESSELLSCHAFT N' 2 (Koln, RFA, febrero 1979)
HELO, ]utta: "Guillenmo Núñez, Bilder dem Exil" en PANTHEO Il (RFA, abril-junio
1979).
D.\\I.: "Das Volk ist nicht ZlI besiegen" en WESERKURIER (Bremen, RFA, 14 agosto
1979).
M.O.D.:"Bildervon erfahrungen eines gequalten Menschen" in BREMER NACHRICHSEN
(Bremen, RFA, 14 agosto 1979).
]URGENS-KIRCHHOFF, Annegret y]URGEN, Martin: ':Avantgarde in Exil. Zur
Neueren chilenischen Malerei" en SAMMLUNG 3. Jarburch fur antifaschistische Literatur
und Kunst. (Frankfun a. M., RFA, 1980).
GRAF, Dieter M.: "Verantwonung als Maler" en DIE RHEINPFALZ 82 (RFA, 3 abril
1981).
'LUCKE,]ean: "In deinem Schmerz se'ich der neuen Tag"en DIE RHAINFFALZ82 (RFA,
7 abril 1981).
BECKER, Gunrher: "Von der Zerstorung menschlichen Lebens" en MANNHEIMER
MORGEN 83 (Manheim, RFA, 9 abril 1981)
PALLARES,]ean: "Ecoutez voir... la passion selon GuillemlO Núñez" en LA MARSELLAISE
(Montpellier, Francia, 4 mayo 1981).
Anónimo: "Guillenno Núñez: Chilenisches Tagebuch" en NEUE LU N' 5(Ludwigshafen,
RFA, mayo 1981).
PALLARES, lean: "La passion selon Guillenmo Núñez" en REVOLUTION NO 63 (Pañs,
Francia. 15 mayo 198]).
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FATH, Manfred: "Zur Austellung Guillenno Núñez"en catálogo GUILLERMO NU 'IEZ:
CHILENISCHES TAGEBUCH. Wilhem-Hack-Museum, Luudwigsdhafen am Rhein, RFA,
1981
PAAS-ZEIDLER, Sigrun: "Einige Anmerkugen zum Chilenischen Tagebuch" en
catálogo GUILLERMO NUÑEZ: CHILENISCHES TAGEBUGH. Wilhem-Hack-Museum,
Ludwigshafen am Rhein, RFA, 1981
RAILLARD, George: "Images pour aujourd'hui et demain encore. Le jeu de la
transfonmation de Guillenmo Núnez"en catálogo GUILLERMO UÑEZ: CHlLENISCHES
TAGEBUCH, Wilhem-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein, RFA, 1981.
KRIEGISCH , Thomas: "Zerstonlng des Menschen" in NEUE OSNABRUKER Zeitung
(Osnabmk, RFA. 9 enero 1982).
Anónimo: "Guilernlo Núñez a la Galerie des Beaux-Ans: le cri des hommes"en OUESTFRANCE (Francia, 4 marzo 1982).
LB.: "Guillenmo Núñez. Ese color rosado" en ARTENSION. D'autres regards sur I'an
actue! N' 10 (Poitiers, Francia, invierno 1983).
LOPEZ OLlVA, Manuel: "Gráfico discurso de Guillenmo Núñez" en revista CASA DE
LAS AMERICAS N' 141 (La Habana, Cuba, 1983).
PIGNON-ERNEST, Ernest: "Quand I úñez est arrivé ..." en catálogo CHAINE. Pañs,
Francia, Espace Latino-Américain, 1983.
BARO ,]eanine: "Nunez, un humaniste apres le Chili" en LA CROIX (Pañs, Francia,
7 febrero 1984).
Anónimo: "Guillenmo Nuñez. Diario de Viaje" en APSI (Santiago de Chile, 17-30 julio
1984)
CARIN, Sylviane: "Núñez: le ChjJi au bout du crayon" en LA CHARENTE LIBRE
(Francia, 11 diciembre 1984).
STROMMENGER, Volker: "Kunst-Aktion alsAkt des Mitleidens" en OBERHAUSE1\TER
STADTA! 'ZEIGER (Oberhausen, RFA, 8 agosto 1985).
c.e.: "Guillenmo Núnez offre ses peurs en adieu a GUl'ancoun"en LE PARlSIEN (Paris,
Francia, 20 noviembre 1986).
MU -OZ, Gonzalo: "Pinntra de una travesía" en catálogo MIRANDO A ITACA
(Santiago de Chile, 1987).
Al'!!! AT, Isabel: "De! dolor, del silencio" en catálogo MIRANDO AITACA (Santiago
de Chile, 1987)
MUC, Milan: "Guillemlo Núñez: retorno a Chile" en LA EPOCA (Santiago de Chile,
26 agosto 1987).
ULIBARRl, Luisa: "Mirando a Itaca" en MUNDO DINERS (Santiago, septiembre 1987).
VALDES, Adriana: "En carne Viva (Sobre una exposición de Guillenno Núñez)". En
catálogo exposición LE DE]EUNER SUR L'HERBE, 1990.
SOMMER, \XIALDEMAR: "Vargas, Núñez y otro pintor" en EL MERCURIO (Santiago,
21 octubre 1990).
MEZA, María Eugenia: "Remeciendo al espectador' en ERCILLA (Santiago de Chile,
1990).
GUZMAN, Jorge: "Guillermo Núñez: un mestizo ilustre" en catálogo Exposición
RETRATO HABLADO. Museo de Ane Contemporáneo (Santiago de Chile, octubrenoviembre 1993).
BIANCHI, Soledad: "Un pintor sin caballete" en catálogo Exposición RETRATO
HABLADO. Museo de Ane Contemporáneo (Santiago de Chile, octubre-noviembre
1993).
FERNIANDOIS, Ana María: "Acerca de la negra serie con figuras blancas"en catálogo
RETRATO HABLADO. Museo de Ane Contemporáneo (Santiago de Chile, 1993).
HERRERA, Carolina: "Guillemlo Núñez: retrospectiva de una obsesión" en catálogo
Exposición RETRATO HABLADO. Museo de Me Contemporáneo (Santiago de Chile.
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MOREY, ]aqueline: "Peregrinación hacia la poética de lo humano" en catálogo
Exposición RETRATO HABLADO (Santiago de Chile, 1993),
SERA!'!I, Daniela: "Núñez: aproximación a una obsesión de un compromiso" en
catálogo Exposición RETRATO HABLADO (Santiago de Chile, 1993).
VILCHES, Felipe: "Resbalar es el antídoto"en catálogo Exposición RETRATO HABLADO (Santiago de Chile, 1993).
OLEA, Raquel: "Textura del dialogo en la obra de Guillenmo Núñez" en catálogo
Exposición RETRATO HABLADO (Santiago de Chile, 1993).
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MAL001\ADO, Carlos: "Pintura de protes!a' en El SIGW (Samiago, 13 de ~lio 1%6).
GUZMAl'i E., Rosario: "Núñez: pericxIisIa de la pintura" en revisla SIETE DIAS (Samiago, mayo
1%7).
GEVERT PARADA, Luóa: "la violencia oomo tenlática" en El MERCURIO (Samiago, 28
septiembre 1969)
REYES MATIA, Fernando: "GuilIenno Núñez; pinto porque no quiero ser masacrado' en
BuH\ OO~1I};GO de la TERCERA (Santiago, 14 junio 1970).
MALOONAOO, Carlos: "Conversando con GuilIenno ~úñez' en El SIGW (i de marro 1971).
HOUSKOVA, Anna: 'ChiIsll' malir v Praze... • en SVOBODNE SWVO (Pra~, 25 septiembre
1976)
fRA¡'iO'l, René: 'Emrée Bobigny, sol1ie Santiago" en FRAi'lCE-NOUVEll.E 10.' 1784 (París, 1925 enero 1900).
U.P.F.:'Wir sprachen mit GuilIenno \'úñez" en SCHAW BISCHES TAGBLATI TUBlNGER
CHRONlK (TlIbingen, RFA, 30 abril 1900),
RIVERA, Anny: "El Blanoo, todo el dolor, oon el silencio, tcxIos los gritos"en PLUMA YPINCEl
10." 6 (Samiago, ~nio 1~3)
FOXlEY, Ana Maria: "la ~uIa quedó atr.í.s" en HOY 10." 362 (27 ~nio, 1984).
JOFRE, Manuel A1ódes: "Esa larga Y angosta herida" en PLUMA Y P~'1CEl 10." 15 (~nio
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La producción del libro RETRATO HABLADO estuvo a cargo de Guillelmo Núñez y Daniela Serani.
El diseño y diagramación estuvo a cargo de Alejandro Aguad y Juan Andrés Salfate de ARTVERTENCIA.
Las fotografías con-esponden al archivo personal
del artista, de diversos autores difíciles de precisar. Sin
embargo, pueden nombrarse entre otros, a su padre y
otros familiares. Hay también fotografías de Fernando
Krahn, Eduardo Bun-, René Combeau, Gaspar Galaz,
Lucía Fuenzalida, Pavel Dias, Gilles Rollin,jurgen Heinrich.
Las fotografías de las obras pertenecen a Pedro Letelier,
quien fotografió las series "Le Déjeuner sur L'Herbe" y
"Arder en Sí", Gonzalo Mezza que fotografió la serie "La
Suite de Boesses", Julio Donoso que fotografió "Ese Color
Rosado entre las Nubes", y otros autores, incluido el
artista.
El texto de Jorge Guzmán fue escrito para el
catálogo de la exposición "Mirando a ltaca" en 1987,
habiendo pennanecido inédito hasta la fecha. El texto de
César Cecchi fue publicado en la edición dominical del
diario El Mercurio del1º de diciembre de 1963. El texto
"Guillenno Núñez, Lirismo y Violencia" es el proemio al
catálogo de la exposición de la Galería Forum-Lucernarie,
París, marzo-abril de 1987. El de Lucien Curzi fue escrito
para el catálogo de la exposición en el Centro Cultural de
Nanten-e en Francia, septiembre-octubre de 1978. Georges
Raillard escribió su texto especialmente para el catálogo
de la exposición "Chilenisches Tagebuch" en el WilhelmHack Museum en Ludwigshafen, Alemania en abril-mayo
de 1981. El texto de Jacques Leenhardt "Libertad Condicional para Guillenno Núñéz", fue escrito para el catálogo de la exposición en el Museo de Poitiers y los Museos
de Niort en Francia, octubre-diciembre de 1983 y enerofebrero de 1984.
Todos estos textos fueron traducidos del francés
por Soledad Bianchi. Para la cronología, Daniela Serani
tradujo textos del inglés y Raquel Olea del alemán.
Los textos de Soledad Bianchi,Ana María Fennandois,
Carolina Herrera, Jacqueline Morey, Daniela Serani,
Felipe Vilches y Raquel Olea fueron escritos especialmente para esta exposición. El artista agradece aquí su
generosa colaboración. Además de los textos escritos
especialmente para configurar "Mirar por Detrás de un
Espejo algo Sucio, ¿Autorretrato?", fueron utilizadas entrevistas, cartas, dia110s de vida, inéditos los más, haciendo agregados, tachaduras, reconstrucciones y an-epentimientos, extractados o reproducidos en su totalidad de
los siguientes textos:
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- "Ceremonia del Regreso", presentación del libro de Fernando Orellana
"Chileno de Chile en Chile", Ediciones Michay, Madrid, 1965.
- "Paisaje de Figuras con Fondo de Tambores y Arcoiris (Negro)",
presentación del catálogo de la exposición "Le Déjeuner sur L'Herbe".
- Extractos del Diario de Vida de Praga, 1961. Inédito.
- "Manhattan Non-Stop". Texto inédito escrito en Nueva York, 1965.
- Diálogo inédito entre Núñez y el escritor Jorge Guzmán, 1968.
- Extracto de una entrevista con Carlos Maldonado, diario El Siglo, 13 de
julio de 1966
- "Con los dos pies en el aire". Texto inédito de 1973.
- Extracto de una entrevista con Nena Ossa en Revista PEC Nº 398 del
23 de abril de 1971.
- "Flotábamos en Rojos y Naranjas". Texto inédito de 1973- Citas de Derechos Humanos aparecidas en libro editado por UNESCO.
- Testimonio leido ante el Consejo de la UNESCO en París el 16 de
septiembre de 1975.
- Extractos de "Diario de Viaje", libro escrito en 1975 y publicado en Chile
en 1989 por Hergar Ediciones.
- "Cuaderno de Puchuncaví". Extractos diario de vida en prisión, 1975.
- "16 Poemas de Prisión para Soledad", ed. artesanal en París, 1979.
- "Tomar la Vida y los Sueños de la Mano". Texto publicado en Araucaria
de Chile Nº 1, Madrid 1978.
- "La Pintura y el Compromiso Social. (Carta a una Joven estudiante de
Arte en la ROA)". París, 1979.
- "Entreé Bobigny, Sorrié Santiago". Entrevista con René Franon en
FRANCE NOUVELLE Nº 1784. París 19 al 25 de enero de 1980.
- "Valdivia y Lautaro unidos, jamás serán vencidos". Ponencia presentada al encuentro "Arres Visuales e Identidad en América Latina".
Foro de Arte Contemporáneo, México, 1981.
- "¿Llueve todavía en la calle San Isidro?". Texto incluído en el libroobjeto del mismo nombre editado en Niorr-Francia en enero de 1984.
- Extractos de entrevista con Any Rivera, "El Blanco todo el Dolor, con
el Silencio todos los Gritos" en Pluma y Pincel Nº 6. Stgo., junio de 1983.
- "Las Bodas de Boesses". Texto en catálogo de la exposición "Mirando
a Ita~a", Santiago, agosto de 1987.
- "La Jaula quedó atrás". Extracto de entrevista con Ana María Foxley en
Revista HOY N° 362, 27 de junio de 1984.
- "Manos para la Victoria". Extracto del arrÍCulo de Ana María Foxley en
Revista HOY Nº 460. Santiago 12 al 18 de mayo de 1986.
- "Esa Larga y Angosta Herida". Extracto de una entrevista con Manuel
A. Jofré en Pluma y Pincel N 15. Junio a septiembre de 1984.
- "Ni Compañero ni Momio". Extracto de una entrevista con Ana María
Foxley en Revista HOY Nº 526 del 17 al 23 de agosto de 1987.
- Extracto de una entrevista con Cecilia Allendes en Pluma y Pincel N°
26, septiembre de 1987.
- Extracto entrevista con Micaela Tobar en Punto Final, enero de 1990.
- "Le Déjeuner sur L'Herbe". Texto dellibro-objeto del mismo nombre.
Santiago, octubre de 1990.
- "Desnudo en la Tela del Silencio". Extracto de una entrevista con Carlos
Joaquín Ossa en Pluma y Pincel del 11 al 24 de octubre de 1990.
- "La Pintura y el Sentido de la Vida". Extractos de una entrevista con Luis
Moya y Pedro Armedráriz en revista Conflicto. 1990.
- "Diccionario de Uso del Español", María Moliner. Ed. Gredos, Madrid 1981.

La cronología fue establecida por el artista con la
ayuda de Daniela Serani, Darío Burotto y Soledad Bianchi.
RETRATO HABLADO se terminó de imprimir en los
talleres de la Editorial Antártica, en octubre de 1993.

