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JUAN DAVILA , NACE EN SANTIAGO DE CHILE 
EN 1946 . RESIDE DESDE 1975 EN MELBOURNE, AUSTRALIA. 



MONTSERRAT PALMER (monologo) 

Pintura y Arquitectura 

lo que va de los años 50 a hoy . 
Hace veinte años los estudiantes de 
Arquitectura creí amos con fi rme 'opt i 
mismo que la Arquitectura podía trans 
formar a la sociedad. Ahora que cree 
mas que lila Arquitectura sólo puede -
transformar a 1 a Arqui tectura 11 el 
acento lo vamos poniendo en la cohe
rencia esencial de su forma . Es, apa 
rentemente, como si en ese tiempo -
transcurrido se hubiera segui do un ca 
mino inverso al de la pintura: gran -
parte de la pintura que veíamos cuando 
estudiantes era carente de significa
ción, al decir de sus autores, sólo 
forma y color . Una pintura muda . 
Mientras nosotros estábamos seguros 
que: 11 una es cue 1 a bien proyectada era 
el maestro más elocuente" . 
En los años 70 la Arquitectura ha per
dido el optimi smo y el ascet i smo . Se 
ha descubierto la buena vida de l os es 
t ilos históri cos tradicionales, que ya 
no nos parecen pecami nosos . Es de al
guna manera como re- implantarse en la 
vida diaria y tratar de i nterpretarla, 
no de mod i fica r la . Y en esto parece 
haber una correspondenc ia con l os pi nto 
res . Sólo que luego de la pérdi da de -
esa ilusoria autonomía de la Arquitectu 
ra (y luego del "a-pan-y-agua" del Movl 
miento Moderno) un cierto sensuali smo -
t iende a soslayar real idades más prob1e 
mát icas . -

Hoy, los pintores con su autonomía y ma 
nejo de imágenes claramente sign i fican~ 
tes hacen, el los sí, una cróni ca de nues 
tro t iempo . Hablan. Y en sus crónicas
se comprometen con toda l a real idad y no 
sólo con su pa rte más amable . 

P.D. Roser Bru ni s i qu i era en los años 
50 hizo pinturas mudas: nunca. 

ROSER BRU 

A veces pienso en la neces idad de 

una gran Arquitectura, no sólo l a 

de darle habitación al hombre. 

Tal como las catedrales, los pa r 

ques y los estadios . La marav i l la 

de reencontrar un espacio que sea 

gratuito para todos, patri monio 

del hombre. 

Quizas también pensar en la incap~ 

cidad de la pintura es recobrar 

los grandes temas; 10 que Picasso 

cons iguió con Guernica. 

En ot ros pa fses, l a soc i edad cr i t i 

cada se apropia de l a obra -aun de 

protesta-, l a absorbe y paradojal-

mente la convier te en mercanci a de 

consumo o símbolo de es t at us soc ialo 

El sent i do de el la queda as í destrui 

do . Aquí, el no éxito nos protege . 

Li bre de pres iones o de comercio, la 

responsabil i dad de l a obra es de ca

da uno . 

Tener la l iber tad de creación s ' n 

cond i ciones foráneas . 



BENJAMIN LIRA, NACE EN 1950, EN SANTIAGO. 

RESIDE EN CHILE. 



DIALOGO EN DOS SOSTEN 1 DO 

Rolf: Tú, Benjamín, te expresas a t ravés de la Pintura, ¿Pero qué tan prQ 
funda es tu necesidad de expresarte a través de l a Pintura? 

Benjamín: Es una necesidad orgánica, biológ ica, es el ún i co medio de da r o de 
expresar 10 que siento en 10 más profundo, tanto que s i deja ra de 
pintar creo que me enfermarí a . 

Rolf: Tengo entendido que 10 que estás pintando ahora es una seri e que t i 
tu1aste, "Animal Humano, Reloj de Sangre" ¿Porqué ese nombr'e t an 
significativo? 

Benjamín: Es una frase que leí en liLas Di arios de K1ee" y calzó justo con el 
título que buscaba para poder bautizar 10 que estaba haciendo . 

Ro lf: ¿Significa eso que la ser i e que estás pi ntando tuvo un comi enzo de
finido? 

Benjamín: Si, hace varios años que estoy pintando al ser humano, mejor di cho, 
no a pintar, sino que a trabajar con el ser huamno, y eran o son ra 
di agrafias sens i tivas del ser humano . Esto tuvo un comienzo bastan 
te preciso . Fue un r etrato que hi ce después de leer "E l Lobo Espe-=
pari a", que por casualidad resultó se r un perf i l con mucha i nfluen
ci a de l os pi ntores i tal i anos del Renac imi ento . 

Rolf: ¿Yeso te hizo r etomar a l os Pi ntores del Renac imi ento? 

Benjamín: Con ese retrato me di cuenta de l a semejanza que tenia con los retra 
tos de Piero de l a Francesca . Lo que me i nteresa en él son esos per 
sonajes como mundos de ci rcui tos cerrados ~ caut ivos de su pr'op i o vo--=-
lumen y de la energ í a que cont i enen en su i nteri or, prisioneros de 
su propio peso . Después retomé a Vesalio que descua rtizó al hombre. 

Rolf: En tus últ imas obras se perc i be cl aramente una evoluc i ón de los cl ; 
mas internos, que se logra ,grac ias a una variación tanto de i ntensl 
dad como de l as cual i dades i nherent es a la simbología empleada . Es 
to sug iere una direcci ón, un sentido de continuidad en l os cambios~ 
¿Crees tú que ex i sta real mente una transfo rmación cons ístente que 
los enl ace? 

Benjamín: Lo misteri oso del salto hac i a adel ante no encuentra lógica hasta 
que la obra ya está term i nada . No me doy cuenta de 10 que he hecho 
hasta una vez termi nada l a obra y poder digeri rla en un todo . He 
usado símbolos por ejemplo como el aura, que en un comienzo fue to
talmente casual . Una vez que me di cuenta de la importanc ia que t~ 
ní a el aura en esa obra, empezó a cons tituirse en un elemento repe
titivo . El au ra ha ido cambiando hasta expanderse en toda la atmós 
fera de la obra. Aho ra i ncluso mezclándose con el escenario y con-



los símbolos físicos~ concretos, precisos. El aura estaba en repo
so, ahora sufre camb i os hasta llegar a producir el movimiento. Los 
movimientos no son como los movimientos que pintó Duchamp en "El De~ 
nudo Bajando la Escalera" sino que esta aura o contorno ayuda a con
formar el interior de esta piel o esta masa llena de posibilidades 
de forma y de desformac ión, Esa carne que es como un cr 'i adero de 
gérmenes mutables. 

Rolf: Sin duda lo que el Arte Profundo hace llegar a los sentidos es expr~ 
sión de una verdad lentamente acumulada, aunque a veces la inspira
ción juege un papel fundamental a última hora . En tu obra específi
camente, son conc ientes l os elementos que la constituyen? ¿O bien 
la casualidad y el azar juegan un papel fundamental? 

Benjamín: La meta no siempre es clara . Siempre juegan acc identes. El tiempo 
de ejecución que siempre para mí es muy lento, va decantando l as 
ideas que se van enriqueciendo o que van enriquec i endo la obra has
ta que éstas llegan a tener sus propias leyes , 

Rolf: Vale, Pero la insp iración no cae del cielo ni brota de l a nada. Me 
gustaría saber que elemento abre en ti la posibilidad de la inspira
ción. 

Benjamín: En primera instancia, la fe, la creencia de que exi ste algo vital y 
tangible que es pos i ble aprehender en el inaudito mister io que en
ci erra ese vacío que se me presenta por delante. Y en segunda ins
tancia, el impulso estimulante provocado por la insatisfacc i ón que 
me dejó l a obra anterior, Es como un trabajo de reacción en cadena. 

Rolf: Es significativo 10 pr imero que has dicho, Einste i n dec ía que la e~ 
periencia más hermosa que podemos tener es lo misteri oso , constitu
ye la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del Arte ver
dadero y la Ciencia verdadera. Para el estaba muerto y ci ego aquel 
que ya no podía ma ravillarse y hacerse preguntas, y que este conocl 
miento y esta emoción es lo que constituye el verdadero sentimiento 
religioso, 
Pero quisiera saber que es el vacío para t i . 

Benjamín : El vacío para mí es la sensac i ón de encontrarse en silencio, solo 
enfrentado a la confusión, al dolor, y que nadie más que uno puede 
ayudarse para llegar a ser. 

Rolf: Con esto tú me estás definiendo el Arte como un impulso del hombre 
hacia s í mismo, hacia un dominar el misterio, que es su propi a evo
lución. ¿Lo conc i bes así realmente? 

Benjamín: Sí, así lo siento . 

Rolf: Entendi do as í , la observac ión profunda de las obras de Arte debe n~ 
cesar i amente elevar al hombre que las enfrenta pues obl i ga a desc i 
frar una clave creat iva, lo l leva necesariamente a descubrir algún 
eslabón fundamental de l a naturaleza del proceso que lo desarrolla . 



¿Estás de acuerdo? 

Benjamín: Siempre y cuando la obra de Arte sea capaz de atraer la atenc ión s~ 
'ficiente para que este espectador pase de un estado de observac i ón 
pasiva, a un principio activo de observaci ón, condición necesari a 
para que cobre vida en el observador la clave creativa puesta en 
juego. 

Rolf: ¿A esto llamarías tú entonces una obra de Arte vál i da?, ésta tendría 
necesidad de dos naturalezas diferentes para que pueda causar efec to 
una propia y encerrada en el contenido plástico, en la II ma teria ll ex
puesta, y la otra, conformada por la atención y el nivel de sens i bi 
lidad desarrollado en el observador para poder captarla como t al, es 
decir la capacidad de desentrañar y sacar a luz ese contenido . 

Benjamín: Sí, pues una obra para que sea válida tiene que encerrar un m i steri o~ 
y ese misterio debe tener la fuerza necesaria pa ra atraer y comp ro
meter, pero hay que entregar algunas pautas pa ra empezar a descubr ir 
este mensaje, para leer este contenido, único canal de comunicac i ón 
entre el espíritu que moti vó la entrega a su real i zación y el de un 
observador que no participó en ella . 
Por ejemplo, creo yo que el error de gran parte de la Pi ntura Abs
tracta, es esa carencia de elementos reconocibles, pasando a const i 
tuirse por esa causa en meras obras de decoración. 

Rolf: Es curioso que tú hables de darle una ayuda al obse vado r med iante 
la entrega en una obra, de pau t as que ayuden a desc i f rarla, y simúl 
táneamente con eso no l es pongas nunca t í tulos a tus obras, ¿Cómo -
se explica esto? 

Benjamín: Tienes toda la razón Rolf, un título es la pauta inic ial para que el 
espectador se compenetre en l a obra, la parte literari a del asunt o. 
Pero en este momento no podr fa formular un título para cada pintura 
o dibujo, pues estoy trabajando con una misma se r ie de imágenes, y 
he t :tu ado la serie como n todo . 
Además hasta el momento no he madu rado un lenguaje (aunque estoy en 
eso) de formu l ación que sea s i gl1 ifi ca tivo y equ ivalente a l a poten
cia que expresa para mí una obra termi nada . 

Rolf: Bueno, pero ¿Cuándo das una obra por terminada? 

Benjamín: Una obra está term i nada cuando l a composic ión está en el justo equ i 
brio entre lo dicho y 10 por descubr i r, o sea, si solamente se entre 
gara una armonía mediante el trabajar deta ll e po r detal le, el resul~ 
tado será débi l , convi rti éndose aS 1 el conjunto en una ilustración . 
En resumen, después de un l ar go proceso de IIbatallar una entrega ll

, 

siento bi ológ icamente que es el encuentro que yo espera ba . 

~lf: Ci erto, creo que 10 pri ncipal no es l a clase de objetos en que el 
hombre o el artista trabajen, sino el encuentro a través de esos ob 
jetos de su propia vida i nterior, ya que ellos l es sirven de expre~ 
si6n y repr esentac ión de si mi smos . 



Así, en tu proceso de creaClon, en eso que tú denominas "batallar 
una entrega" debe existir una intenci6n que dfi sentido a tus encuen 
tras, ese "Don de sí mismo" con que un creador busca llenar su obra, 
pero esa intenci6n no me queda clara aún . .. 

Benjamín: En mí esta intenci6n es ya algo obsesionante . Una explorac i 6n cuyo 
compromiso significa desentrañar las áreas más necesarias de la sen 
sibilidad profundamente humana, áreas que al presionarlas hagan el
papel de puente entre los hombres que las perciban. Además, de 
aquí nace mi permanente frustraci6n interna, con su peso existen
cial característico, el de no quedar nunca satisfecho con los 10-

.gros . y vuelve a comenzar así el ciclo típico de toda obra, ese 
paciente trabajar materiales inertes que deberán llenar de vida a 
los dibujos que vienen a ser algo como el tejido nervioso de esta 
interrogante. 

SOSTENIDO ENTRE BENJAMIN LIRA Y ROLF BEHNCKE 

"En este momento cae la lluvia, las hojas de los árboles susurran, 
un coche corre veloz por la carretera, las nubes se desplazan. Todo es cambio 
en movimiento . Parece ser que la historia es cambio y que todo pasa velozmente . 
Pero ¿no es acaso un punto de vista más verdadero, seguramente un punto de vis
ta menos egoísta, el de ver la historia como un todo eterno, y a nosotros mis
mos viajando a travfis de fil, Y nuestra visi6n de ello cambiando constantemente ... ? 
Todos nuestros cuadros y concepc iones del universo en tiempo y espac io no son 
más que cuadros, y los pi ntores son muchos. ,. Andamos por una galería de pintu 
ras. Hay tantas diferenc i as, que al principio parece que hay poco en común . -
Pero, poco a poco, nos damos cuenta de que los cuadros están sacados de una vi
da común. Comenzamos a poder analizar a los .pintores .y ver QUE CLASE DE MENTE 
ESTA OBSERVANDO LA VIDA g para descubrir un punto de vista , Al hacer esto, tene 
mas una idea más clara en cuanto a la real i dad que se esconde detrás de todos -
los cuadros . . . Esta es una verdadera parábola del gran cambio que se ha consu
mado en el pensamiento físico de Einste i n., . Es el reconocimi ento de la rel ati 
vi dad de nuestras imágenes de espacio y tiempo 10 que ha aclarado nuestra com-
prensi6n de los fen6menos del universo. En el mundo de Einstein, los fenómenos 
más corrientes se convierten en partes orgánicas de un .grandioso plan , La ra
cionalidad del universo se convierte en una emocionante novela, no en un frio 
dogma". 

Art í culo anommo acerca de 1 a teoría 
Especial de la Relat i vidad de Albert 
Einstein aparecido en la Revista In
gl esa Nature en 1 a dficada del trei nta. 



RELATIVIDAD EN El ARTE 

Sí, pues siendo una Obra de Arte legítima , aquel la que es expresl on 
de una voluntad de hacer arte, esto es, de plasmar en la materi a una concepc ión 
del cosmos que se habita, es una radiografía puntual del espacio- t i empo ps íqui 
co y cultural por el que el continuum de la vida atraviesa y se realiza . Cen
trándose así una obra no en torno a 10 absoluto de un creador que sólo fue un 
medio pasajero, sino en el centro de coordenadas conceptual es que caracteriza 
una observación de ella, con su evolución de estructuras menta l es, de escalas 
de valores, de necesidades interiores, de presiones grav i taciona l es , es decir 
de un estadio de conciencia de la vida sobre las expresiones de s i mi sma. 

Toda intención profunda encierra en s i .gérmenes de mundos superio
res a los que no podemos ni s iquiera remontarnos en nuestros más osados sueños . 

La soledad , el vacío que rodea a l os espíri t us más sens i bles, son 
sombríos símbolos de la pereza mental de nuestros ti empos , pereza en la que se 
ahoga lentamente al Dios del Hombre, porque no es posi bl e pensar profundo si n 
sentir hondo el alcance un iversal que encier ra l a fra ternidad de nuestro desti
no sometido a las fuerzas que go l pean desde l as i nsondables profundidades de 
nuestra común naturaleza. 

Los obli gados virajes a que est á sometido aquel que viaja por la 
gran curvatura que culmina en si mismo , esa solitaria y el evada circunvalación 
del pensamiento , sent i rá refl ejarse en l a obra de Benj amín lira, las emocionan
t es viscis itudes por las que atraviesa el propio coraj e . 

Bajo la capa seductora de una Obra de Arte , se revel a ante todo el 
valor que ha puesto en juego aquel que se sitúa ante ella . 

Rolf Behncke C. 
JuJ io 1977 



FRANCISCO SMYTHE, NACE EN 1952, EN CHILE. 
RESIDE EN SANTIAGO. 



FRANCISCO SMYTHE 

li ME INTERESA LA DENUNCIA. EN LO PASIONAL, EN LA VIOLENC IA SE DA UN MODO DE RE 
LACION ENTRE ESTOS PERSONAJES; REFLEJO DEL MUNDO ACTUAL. EL CIN E ACTUAL NORTEA 
MERICANO TIE~E MUCHO QUE VER CON LO QUE HAGO, LAS PELICULAS DE SAM PECKINPAH 
liLA HUIDA II , IIPERROS DE PAJAII .. . "TAXI DR IVER II ,DE SCORSESE, "TARDE DE PERROS ", 
ETC •• •• 

Francisco: Te voy a leer un trozo de este recorte, se refiere a l a obra de 
Sam Peckinpah, dice: "tras su exacerbada visión de la viol enc ia , 
como una de las fundamenta l es formas de relación entre los seres, 
se agita la angustia de un romántico que quisiera sacudir los ci
mientos del mundo. Es por ello que su universo , es el de los per
dedores , el de los aventureros, los desheredados , seres que se jue 
gan su última oportunidad y que genera lmente termi nan como en un -
holocausto, sustrato de lucidez y de emoción ". Esto tiene que ver 
con lo que yo te decía . 

Renato : Claro que s í . 

Francisco: Se dan l as pas iones , las tendenci as rep r imi das , las obsesiones, 
etc ., Estas llegan a su grado máximo, por eso es que me interesan. 
Persigo da r le sent i do y expres ión vital a una realidad que patenti 
za la deshumanizac ión de nuestra ci vi l ización. 

Renato : Los sentimientos , l as pasiones se conciben en un a gama completa . 

Francisco: Por un l ado el míst ico, no es cierto , l l ega a un estado extremo de 
concienc i a de sí mismo a t ravés del mi stic i smo. Y, por otro lado, 
med iante l a vi olenc ia y los excesos se l l ega al mi smo cami no. Son 
personajes que llegan a un extr emo . 

Renato : Al otro extremo del que llegaría el místico . La definic ión en 
el los, l a r i queza que encuentras aqu í t e hace . .. 

Franci sco : La defin i ción de los personajes en este sen ti do hace que las ten
dencias reprim i das salgan hac i a afue ra : como ocurre con el asesi
nato, la vi olac ión, el robo . 

Renato: Compr endo . 

Francisco: Aquel lo que está en todos l os seres , pero que en ellos se da en un 
grado sumo . 

Renato: Estos ser es que t i enen, al parecer , una vi da tan intrascendente, a 
través de estos hechos salen del anon imato. 

Francisco: Claro, es una mane ra de sobreponerse a su propia cond ición, a su 



realidad anónima aplastante. Siempre me ha llamado l a atenc ión lo 
que aparece en los diarios . Es tan impresionante ver en algunos 
casos, como puede una obsesión, una pasión alcanzar esas intensida 
des; hay una fuerza tremenda que se apodera de esos hombres . 

Renato: Yo perc i bo en este planteami ento tuyo, en esta preocupación, un 
trans i tar por una región del ser humano muy mlsteriosa, enigmát ica, 
angustiante, asimismo desprec i able y a la vez grande, que pod r í a 
tener algo de sublime, ¿ no ? 

Francis co: Pero transitar y detenerse a analizar . Ahora ¿ por qué me intere
sa fundamentalmente esto? Te hablé en una opor t unidad que habla 
vi sto de cerca esa realidad . 

Renato: Sí, me acuerdo . 

Francisco: Desde chico tuve la opo rtunidad de ver ese mundo durante mucho t iem 
po . Conocí esa forma de relación entre l a gente . 

Renato: Conociste la sord idez. 

F ~anc l sco: Muy de cerca. 

Rena to: Y, en este submundo - el de tu obr a - se da la sordidez. 

Franc i sco: De una u otra mane ra , más ~~ t ~ l o desnuda, si n ningan velo como es 
en es t os casos . 

Renato: A mi, po r ot ro lado, me pa~ece que hay un manejo de lo humano . . . 
10 que ta es t ás hac i endo viene de una fuente muy di recta, es decir, 
manejas 10 humano no medlante conceptos, ilusiones, sino en base a 
al go que ocurre y que tú l o ves, que ta 10 ti enes cerca, pero que 
uno, po r o gene ra , no 10 qu i ere ml r ar 

Fra nc isco: Cl aro ... por eso me interesa. 

Renata: Hay algo que se oculta, que no que remos ver en noso tros m1smos ní 

en e1 mundo . Aquella pa r te desagradable , ingra t a y oscura del mun 
do . 

FranC1 Sco: Sf, el Bi en y el Mal . De ah ' que me in t er ese la denunc i a. Mostrar 
una realldad que existe en todo el mundo, en t oda la gente, y hace~ 
lo en forma di recta ex t rayendo esa reall dad 5 1" alterarla en su 
esencia . Hay un test mon io del homb re cot Odiano y de sus ambic io
nes . 

Renato: Yo qUiero que me aclar es el proceso que sufren tus personajes . Has 
hecho men~~ ó n a un proceso conceptual, en el que manejar ías ciertas 



Juan DAVILA / Cartas a N. R. 

"Pongo a tu consideración la primera elevación frontal y l ateral del Selector. 
Contiene un resumen de las texturas automáticas : la esponja, el humo de vela, 
la peineta y el chorreado. Además de las medidas: el palo de rosa, el hueso, 
la cola de tigre, la hoja de espada. 
La máquina basada en las tres hiladras de Duchamp, organiza en forma vaga a l g~ 
nos principios de geometría óptica. Funciona con la primera mirada y su coefi 
ciente de nombrar es directamente proporcional a la intensidad del deseo . En 
el reverso, el desnudo". Melbourne, 28/Agosto/76. 

IEn"Selector" está la exaltación del número 4. En liLa traición de Cybel e" el 
monumento es de madera de pino como referencia al mito, en un espac io interior 
que hoy refleja la caverna. Cybele el monstruo bisexual de terrib l e poder fu e 
engañado por Baco que vertió vino en la fuente donde bebía el monstruo . Al 
dormirse, Baco amarró el sexo masculino a un árbol. Al despertar Cybel e y al 
levantarse, los órganos fueron arrancados sangrando. De ahí nac ió el pri mer 
almendro. La almendra más hermosa hizo nacer a Att i s, el hijo y amant e de Cy
bele que se castró a la sombra de un pino, sangrando hasta morir . La figura
ción de ese espacio real pero imposible es análoga a la figuración de los con
tenidos desconocidos de nuestra mente. La figuración se debe entender como e~ 
p10ración de la real idad" . Melbourne, 15/Junio/77 . 

"Se1ector y Cybele; no necesito decirte que esas dos telas son la calma y el 
terror". Me 1 bourne, 2/Mayo/77. 

liLa exposición acá llevó el tema de lila Bella y la Bestia" con su ritual de 
muerte y destrucción, que me pesa a pesar mío . Como a Duchamp el tema del in
cesto, a L indner la "madre devoradora", etc. .. . Melbourne, 2/Mayo/77. 

"E1 objeto es indiferente, es inútil, es contradictorio, es t á fu era de la esté 
tica, es interior, es real, es el espejo del deseo, es culpable , entrega sus 
encantos y los retira en la mecánica de la defensa melancól i ca . El espacio es 
el telón, la pantalla del sueño, el horizonte falso, el teatro de la atmósfera, 
la luz del deseo, el punto infinito. La convención designa la nada y fustiga 
su opuesto. Nombra sin nombrar lo innombrable, punto de fus i ón , coincidentia 
oppositorum" . Melbourne, 31/Agosto/76. 

"Pienso en estos momentos en la absoluta necesidad de que la figura sea mascu
lina y femenina a la vez, humana y animal, que el espacio sea doble o triple 
en su esencia interior-paisaje-vacío, hospital-sauna-sala de espera, y as í al 
infinito. Las s i tuaciones de las figuras y objetos en el espacio t ambi én de
ben ser múltiples, irr econocibles e i ndefinibles. Forzar la mecán i ca de la 
contradicción en todos sent idos y direcciones como un laberinto de es pej os". 
Me1bourne, 3/Marzo/77. 

"He pensado que aparte del hori zonte, el vacío y el interior no hay ot ro espa
cio para los objetos". Melbourne, 7/Noviembre/76. 

"Otra cosa: la figura es la jungla, la f i gura es la máquina, l a f i gura es esp~ 
cio, la figura es transparente, la figura es la ropa, la f i gura es el gesto, 
la figura es la ilusión, la figura es la foto, la figura es la l ínea , la figu
ra es la carne, l a figura es la geometría, la f igura es movimiento , la figura 
es medida. 
El objeto de l a mayor agresión debe perfeccionarse en espacios con aura , labe
rinto de espejos, piscinas de agua turquesa, sala de azulejos, pa i sajes pos ta
les, horizontes curvos, etc . . .. La agresión al espacio es la convenci ón del 
plano . El crimen" . Melbourne, 14/Diciembre/76 . 
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formas de asociaciones de imágenes o concept os , junto con el empl eo 
de otros elementos. 

Parto de la realidad, ya, mediante l o conceptualt Eh ... De alguna 
manera estos personajes viven en una atmósfera metaf ís i ca, de ahí 
el interés mío por la vitrina, el maniquí, la at~ósfera me~afl s i ca 
que se crea dentro de una vitrina con la presencla del manlqul . . La 
atomósfera sofocante, acentuada y detenida por las tramas cuadr lcu
ladas logra enfatizar lo sofocante de l a cond i ción de estos seres, 
el hieratismo, 10 que refleja el ambiente . .. estas ,son l as casas 
que habita esta gente (empleo de texturas) . Despue~ retomo a l os 
personajes, los enjuicio y analizo desde dentro hacla af uera . 

Eso exige vivir en cierta forma la situac ión de el l os. 

Claro que sí. 

Los elementos , lo geométrico, el monumento, el altar , el espac io 
cerrado son elementos que usas para enfat i zar l o met afí s i co . 

t~anc\sco: ~i, y a la v~z me lnteresa represent ar por med~ o de esta geometr' a, 
el inconsciente de estos personajes , es deci r, su estructura mental . 

Renato: Este es uno de los puntos q ~ e quería menc ionar te. 

Francisco: Uso la geometría no con el senti do del constr uctiv i smo, s i no como 
recurso que apunta hacia una geometría matemáti cament e imposible . 
Esta apunta hacia perspect i vas falsas . Todo es amb ivalente . Cu
bos que entran o sa l en, intento plan t ear un desequilibrio dentro 
de la geometría . El uso de nubes negras puestas en esta perspecti 
va , l as que se arman o desarman para todos lados , son como resi - -
duos del inconsciente, se han pegado a l a mente de estos personajes. 

Renato: Lo que me llama la atención es el modo en que rel acionas l a estruc 
tura mental del personaje con su respect i va estruct ura geométrica~ 
Hay algo que aparece aqu í con una intens idad de asoc iación que no 
puedo perc i bi r con claridad . 

Francisco: Pr imero se muestra la estampa que serí a la rep resentación formal 
del personaje y, a la vez , en un juego amb i valente, se revel a l a 
parte interna del personaje a través de l a geometría . De esta es
tampa, que puede dar la s i tuación forma l del retrato , hace su apa
r i ción, por detrás de la imagen, l a arquitectu ra mental del perso
naje la que l ogra envolverlo . Por otro lado, el ges to merece con
sideraciones especiales .ya que es, un rasgo fundamen t al en todos 
l os retratos . 

Renato: Háblame de eso . 

Francisco: Partiendo de las fotos de los delincuentes que publ ica la prensa 



roja, hago estudios del .gesto que en ese tipo de personas alcanza 
caracteres arquetípicos. El gesto es una mezcla dobl e . 

Renato: Si empre deja _algo fuera . . . 

Francisco: Claro, muestra una situación doble planteada como abandono y deso
lación, que refleja a la vez desequilibrio, sordidez en la mirada, . 
en el gesto mismo. Y esta mezcla es violenta. Se da una melanco
lía en esos personajes que vaaanpor espacios cerrados, sin saber 
hacia donde van, sin saber na a. Viven dentro de una atmósfera en 
que nada es definido. Vagan sin ninguna perspectiva . 

Renato: ¿ Tienes preocupaciones metafísicas, miras la vida con esta pers
pectiva ? 

Franc i sco : ¿ Qué es lo que llamas mirar la vida con perspectiva metafís i ca? 
El ser siempre ansía estar en el todo y siempre :está en la parc ia
l idad. Me interesa hallar una unidad entre 10 que pienso y plan
teo y la vida que l levo. Que haya concordancia . Me interesa pr in 
cipalmente estar despierto, estar alerta a lo que pasa en el mundo, 
aquí , conmigo y la relación con el mundo. La conciencia de uno mis 
mo con el medio, la trascendencia de la conciencia de uno mismo y 
el medio, 10 que acontece a los místicos, a los románticos . 

(Ref. a la conversaClon con Gonzalo , en l a que Franc i sco Smythe 
afirma que se considera un romántico) . 

Francisco : Yo no lo digo en el sentido de trascender la realidad . Yo en mi 
vida trasciendo la realidad en mi interioridad. Pero, en lo que 
hago, me interesa una situación de conflicto con el med io, es de
ci r , refl ejar el medio actual y tantear el conflicto del homb re y 
el medio. Es una postura románt i ca el hecho de trabajar con el e
mentos y crear un arte de denuncia y protesta, tratando de desper
tar a l a gente, de agredir y no de provocar situac iones pl acente
ras . Esta es una actitud romántica en este siglo . Po rqué cuál 
es el sentido que tiene por último, desde el punto de vista univer 
sal , que uno esté hac i endo algo y se esté dando por entero a una -
cosa que lo va consumiendo y que no va más allá y que nadie ent i en 
da nada de nada ? 

Renato : Aludo a la correspondencia estrecha que tú persigues entre tu vi da 
y tu planteamiento y el hacer en que denuncias una realidad que 
ex i ste . Pero, recuerdo que en una oportunidad me dijiste que tu 
i nti midad trasciende l a realidad . .. 

Franci sco: Sí , claro , pero planteándose como art ista actual que trabaja con 
una situación de confli cto , la del hombre actual , no así en mi re
lación con la gente . Creo que el artista tiene que tener una pos
tura determinada . No puede - pero también puede - viv i r otra épo
ca , crear cosas que están en relación con su intimidad solamente 

Conscientemente me i nteresa trabajar con element os que yo mi smo re 
chazo totalmente. Como puede ser el hecho de hacer nubes negras 



que se asemejan a nubes de hule. Trabajar con materi al es actuales , 
los que ofrece la tecnología, utilizar los br il los del pol i es t er, 
el de los automóviles, del plástico y el cromado , y no empl ea r aq u~ 
110s que prefiero como son la piedra o la madera. Pero si yo pinta 
ra y pusiera vetas de madera, materiales que tienen tanto que ver .~ 
que están relacionados con la intimidad de cada uno . .. 

Renato: Ahora te entiendo. 

Francisco: Esas caras rosadas den la idea de prótesis, ¿ no es cierto ? 

Renato : Claaaro .. . . además es un color muy poco cálido el rosado . 

Francisco: Así es. En todo esto hay un manejo consciente de los element os . 
El uso del plateado 10 encuentro en cualquiera calle en los affi 
ches, y en la publicidad urbana, los efectos del latón , el zi nc , 
el poliéster, la goma látex , todos mater iales que corresponden a 
la tecnología de hoy, a la sociedad de consumo y toda es a hi sto
ría ... A mí me interesa el arte a partir del "POP" , ahí se produ
jo una unidad entre arte y actualidad o realidad . Ahora , no digo 
que estoy en contra de todas las otras manifestaciones art ísti cas, 
hay muchas que me encantan . Lo bello es lo bello . Nadie lo puede 
desconocer , pero como planteamiento me i nt eresa és t e. 

Renato: En cuanto al mundo de las imágenes , al un i verso capaz de contener 
al hombre actual, ¿ cuál crees que es la t endencia pl ást i ca que 
con más acierto, en el presente, logra hablar del hombre y revela r 
lo ? 

Francisco : Las tendencias que han surgido a raí z del "POP" o sea , creo que el 
ar te actual presenta una concordancia exac t a entre el expresi oni s
mo abstracto y la geometría . Esto es lo que pienso. Y es t o que 
está aquí (señala una carpeta con sus últimos dibujos) dejan ver 
unas manchas que se encuentran sujetas por esa geometría , refl ejo 
del mundo ac t ua l. 

Renato: Hay pausas, cor tes en ese impulso ... 

Francisco : Y toda esa ges t ua li dad que es el expres i on i smo abastracto , l a l ibe 
ración i nterna que s i gn i f i ca manchar , y aquello que se mancha se -
encuentra sosten i do po r una geometría, por unas reglas, por la de
terminación de una public i dad urbana . Por eso que determi na al hom 
bre o El ser en la condición de integrar una masa , lo que el ind i -
viduo hace o no hace, sus ac t i t udes, modo de vest i r, et c. Hay en 
este quehacer pl ás ti co impulso y rac ionali smo, emo t i vidad y rac io
nalismo . 

Renato: Y lo que ahora exhibes lo i nscribes dentro de l a nueva figuració n? 

Francisco: Dentro de un neo-f i gu rat i vismo a part i r del "POP" . La l i ga zón que 
habría con el "POP" sería en cierta med idá aquella que deri va del 



procedimiento de extraer de la estampa y de las imágenes de los 
anunc i os callejeros, la f i guración de los personajes. El color co
rrespondería al del IIPOp lI

, el que se obtiene del med io urbano, del 
affiche . 

Renato: Me hablaste el otro dfa de l a conc ienc i a que lograste tomar desde 
muy ni ño de lo urbano . Cómo esto empezó a pesar plást i camente en 
ti, presenc ia que fue poco a poco i ntegrándose en ti, hasta que lle 
gaste a trabajar en base a esta experi encia . Entonces, me seña l as~ 
te que 10 urbano no lo cons iderabas sólo en el aspecto arqu i tectóni 
co, s i no en todo lo que se producía alrededo r. -

Francisco : En un momento, sentí que la arqu i tectura no solamente era el edifi
cio, un l ugar f fs i co determinado . El entorno era todo: las cosas 
diarias, el patio de desper dicios, l a vitrina, el personaje de la 
esquina, el kiosco, l a fuente de soda .. . Todo el entorno en que se 
mueve el hombre formaba l a arquitectura . Había s i n duda una rela
c ión entre l a arqu i tectura y el homb~e . 

Renato : En cuanto a l a neofigurac ión, tendenc ia que apareció cas i simultá
neamente en el mundo, que t rajo consigo una reacc ión frente a la 
corr i ente abstracta, muestra la pos i bilidad de volver de nuevo al 
hombre . El hombre como punt o de part ida, el hombre que anhela y 
desea ident if i carse con un a realidad de t erminada . Y esa rel ación 
se entabl a, t odo se abr e a su mi rada, al parece~ vi sl umbra por pr i 
mera vez c i e~tas realidades que 10 abso rben . Acaso, esto acontece 
porque sus rel ac iones obedecen a nuevos puntos de vista, a dispares 
i ntenciones. Ad ivi na ahora nuevas s i gn i f i cac iones de l a real i dad . 
y este fen6meno ocurre en la c ' vi l i zaci ón vi sual de es t e momento. 
¿Qué cosas ves en l a nueva f i gurac ión, en cuanto a necesidades, exi 
genc i as, imp ul sos, en es t a cor'ri ente que empieza a esgrimir un nue-=
vo credo? 

Franci sco : Lo que más me i nt eresa es habe r ret omado al hombre ai sl ado , como in 
divi duo so l o, que se l e separa de l entor no . Pero no es 10 que me -
i nteresa fundamentalmente . Me i nteresa tanto el entor no que rodea 
al hombre , como el hombre mi smo . Y t amb ién me interesa el expresio 
n¡smo abstr'act o. Fue fundament al sacud irse de l o abstracto. Pero
a la nueva f i gu raci6n l a veo como una t endenc ia más . 

Re naio: No pareces muy ent usi asmado . 

Fx'anC 1SCO: No me s iento li gado a l a nueva fi gurac i6n. 

Texto, entr evi sta RENATO YRARRAZAVAL 
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RICARDO YRARRAZAVAL 

APROXIMACION AL REALISMO = ME INTRIGA EL GESTO = DESPERTAR A LA REALIDAD DE LOS 
OBJETOS = PERSONAJES DE LA CIUDAD = CONTACTO FISICO AL MOLDEAR LAS CARAS = SEN
SUALIDAD DE LA PINTURA COMO MATERIA = UN REALISMO QUE MOLESTE = lO FUNDAMENTAL 
ES LA IMAGEN = EXPERIENCIA INTIMA DE LO VISUAL. 
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Cuando miro para atrás siento que a partir de mi pintura abstracta 
(la que nunca consideré abstracta), se va produciendo una aproxima
ción a la realidad. 

¿ y entonces ? 

Ya estando cerca del hombre me encuentro con el gesto. El gesto me 
intriga. 

Indudablemente, el gesto es parte importante del lenguaje, de la co 
municación y, muy a menudo, en la vida cotidiana olvidamos su poder 
de expresión. 

Me interesan esos gestos auténticos que retratan, los que son más 
elocuentes que la palabra. Cada persona tiene sus propios gestos. 

Y en esto hay algo que asombra, que coge nuestra atención incons
cientemente y deja en nuestro interior una impresión profunda . 

Y ese gesto que fijo no es una instantánea, me interesa captar, como 
decía, el gesto que nos permite penetrar en el mundo de la persona . 
Por el gesto puedo reconocer a la gente en la calle, por su manera 
de caminar. Hay en ese comportamiento algo que refleja identidad, 
que hace que ese ser tenga una mayor presencia. 

Te interesa el gesto - lo que hay de insospechado en él, aquello 
que es capaz de entregar en un momento, sus posibilidades de revela 
ción. 

Sí, claro. El gesto está en el tiempo. Por ejemplo, en este pas
tel el personaje camina, de pronto, se da vuelta. Capto a ese hom
bre en ese momento, pero hay en ese presente, un antes y también un 
después. 

¿ Y la aproximación al realismo? 

Hay una trayectoria de acercamiento al realismo. En mí, tiene lu-
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ga r u n des perta 'r a 1 a rea 1i' dad de los obj etos, tamb i én E;S to sucede 
en otros niveles de 10 rea l. Estoy comenzando a mi rar todo . Los 
j6venes de hoy, se i ni ci an ajenos, li bres de la i nfluenc i a abstracta 
y de otros movimi entos que uno conoc ió. l a consecuencia de ellos 
fue sin duda, el alejami ento de 10 rea l e inmediato, del entor no que 
nos rodea. Yo Sufrf mucho l os efectos de estas corri entes p l ás t ica~ 

El tuyo es un proceso paulat i no, que se gesta a pa r tir de una nece
sidad que se hace urgente . 

No me interesa l a fotog raffa . Pero s i log rar , a veces, un real i smo 
que moleste , Estos pastel es no son real i stas, no son fotog ráf i cos, 
sin embar.go, hay al go que l os si túa en una realidad que conocemos . 

Pero el equ i líbrio entre 10 real y 10 i nterno de ese mundo • .. 

Me i nteresa que mi sens i bi lidad, que mi experi enc ia vi sua l salga 
conteniendo toda esa carga anímica, vi venc ial, que corresponde a un 
momento determinado, aquel en que se di o la posibil idad de - un ex
peri menta r 10 vi sual desde mi int imi dad . Me i nteresa conservar, sal 
var esos momentos . Si dispus iera de una model o (como al gunos me r e-=
comi endan) pienso que perder ía esa experiencia vi sua l , que está en 
el recuerdo . .. en el pensamiento. Tamb ién creo que serla fác i l caer 
en 10 fotográf i co . A veces, después de un tiempo me doy cuenta que 
l a imagen que he t rabajado l a puedo recordar , pues el la corresponde 
a una si tuac i 6n que observé, hasta entonces la imagen hab i a permane
ci do en el inconsci ente . De ah ' que no me i nteresa trabajar con mo -
de l o' (, .,) " o " .. (lO e .. (lO " (lO " " l' .. o o ,) o (1 o .. ... " (' • l ' " (lO t' a .. (. ... ro , .. " 1) (1 ,. (> ('O ro (lO O .:: (lO • .. O .. (lO .. , .. :lO .. (1 
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Lo que pasa es que mi pi ntura es tan poco intel ectua l , es muy di f l 
c il de expl i ca r .. . . de hab lar de ell a . 
Cuando voy al centro estoy muy consc i ente del amb iente que se da en 
ese banco, en esa ofic i na pabl i ca . Me i nt rJ gan esos hombres, pe rsa 
najes f r ias, an6n imos . No puedo deja r de pensa r en sus vi das, en 
sus anhelos, amb i ciones . Nunca dejo de encontrar al go mi sterioso 
en l a ci udad . Y aqu f (seHala uno de sus pasteles), este hombre se 
si ente con pode'!" po rque se ha ll a detrás del es cr'itof'l O. El escrit,Q. 
r i o es su arma, su escudo . Es un personaj e de hoy . Desde esa ub i 
cac i ón entabl a rel ac i ón con l os demás , pues ah 1 encuen tra su sit i og 

su luga r . En este cuadro no hay nada más que l o que se ve, es de
cir , apa rece este t i po, en una atm6sfera que t i ene rel ac i 6n con él, 
el per sonaje se encuentra i nmerso en el mundo de hoy . No me .gusta 
hab lar de mi s cosas, po rque no hay más de lo que ah1 apa rece . 

¿ y en cuanto a tu t rabajo ? 

Entre ot ras cosas , en l a ej ecuc 1 0n mi sma de la obra se produce un 
con tacto muy di r ecto, un sent {r que se man i f i esta a trav~s de va
r ios aspect os de este hacer . Puedo seHal ar que el lo ocurre en for
ma muy evi dent e cuando t raba j o ras cabezas, cuando empl eo toda la 
mano cas i modelando con el co lor . Ah í se da algo propi amente f l si
co, me i ntegro a 10 que hago, i ncluso con una carga fis~ ca . El pa! 
tel me ha permiti do conseguir' esta soltur'a en este sentido . Pa ra 
mi es muy impo rtante que l a pi nt ura t enga sensua li dad como mater ia 
en sl mi sma . En 10 que reali zo, por otra parte, hay un grado impo! 



Renato: 

Ricardo: 

Renato: 

Ricardo: 

Renato: 

Ricardo: 

tante de espontaneidad, brota del mi smo papel en el momento en que 
trabajo. Y aunque en estas obras todo está muy trabajado esto se 
da .••... . •.••.•.•. •• El pastel me ha permitido lograr una mayor 
soltura, seguir mi propio camino, con la fascinación que ejerce so
bre mí es te nuevo ma ter'; al . 

La luz de estos pastel es 11ama l a atención, pero es impos i ble enco~ 
trar el término capaz de pronunciar con exactitud esta presenc ia, 
esta realidad y este contenido . El espacio, l a atmósfera en que vl 
ven estos seres tiene, en oportunidades, algo fantasma~, oníri co y 
suprarrea l. Pero esta luminosidad cumpl e con una func ión expres ·: va. 
La tónica del espacio - atmósfera ti ene algo que ver con l a condi 
ción solitaria de estos seres , 

El pastel es bastante luminoso, tiene ' transparencia . La lUZ podría 
ser real o no, porque estos cuadros no son completamente real tstas . 
Aquí como te dije, se da una aproximación al realismo . El color es 
algo fundamental en mis cosas, es determi nante . A través de él, 
por ejemplo, 10gro las tensiones . El sentido con que yo abordo lo 
plás tico tiene relación y muy estrecha con el probl ema color . El 
color es un misterio .. .... .. su potenc ial idad impredec ibl e . . •.. , . 
no se puede hablar del color, yo busco su poder .... El manejo del 
color permi te acentuar ciertas zonas, enfati za r contornos, conse
guir contrastes, revelar l a consti tuc ión de ciertos materi a1es ah ~ 
representados .•. Para un pi ntor la l uz vi ene a formar pa ~ te de un 
todo . Siempre me ha preocupado la composición, los pun tos de aten
ción de un cuadro forman parte del contenido de l a obra , Yesos 
puntos de atenc ión p~rm i ten ver un equilibrio. Todo esto algo pro
duce en el espectador , y a veces su efecto es dec isivo. En. estos 
dos pasteles apr'ovecho la composición en base al ,tr"i ánguto .. Yo en 
este aspecto soy un art ista tY"ad icional .. 

Del papel no dejas nada s 'j n t rabajar, no aprovechas el color que 
t iene el papel • .. 

As í es, todo está tratado ' . "H •••• • • • •• Para mi , 10 fundame nta1 
es la imagen . Aquello que nace de una impres ión visual . El impac
to es muy importante, cont iene una sensual i dad y llega a tener t oda 
una historia. 
La percepción de 10 visual t iene una si gnificac ión y un valor ines
timable para e1 hombre . El pi ntor debe saber apro~echarla . Ah í , 
es donde yo busco, elaboro con distorsiones a parti r de l a experi e~ 
cia visual misma que he l ogrado conocer. Hay que estar ab ierto, as ! 
sí ,yo observo una ,piel tengo que estar consclente de su ca17 dad, co~ 
textura, sus deta ll es o imper fecciones, su c01or, 10 que ha ll o de 
agradable o i ngrato . Esa forma de comunicac ión es muy. muy i mporta~ 
te . 

Además estamos viviendo en una civili zac ión visual . ... 

Lo que hay que consíderar , que el pi ntor a di ferenc ia del fotógrafo 
puede hacer su propia realidad . TO recién me contabas que cami nando 
bajo la lluvia por la cal le Pfo Nono, divi saste el frontis de una 
casa en demolición e i nmed iatamente pensaste, este es un pa isaje de 
de Chiri co . Para poder ver eso que vi ste, tuvo que eX l st 1~ un de 
Chiri co que te 10 mostrara . Eso es l o extraord inario del arte . 
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¿ Qué ves en estos últimos pasteles si los comparas con los anter io 
res ? 

Siento que hay una mayor aproximación a la figura. Ahora los persa 
najes los ubico en un primer plano, antes los veía dentro de ci erta 
perspectiva. En algunos, tal vez, conseguido mayor defin i ción . En 
ellos un color, al parecer, está dando la pauta . Me interesa lograr 
un clima, pero uno no sabe si lo consigue. 

Yo veo a esos seres tan metidos en sus vivencias, en la propia con
ciencia que los conduce a esos ámbitos donde la vida interior logra 
manifestarse . Se encuentran bajo el efecto de una tensión; algún 
estremecimiento los suspende en un presente . Revelan su presencia 
ahí, donde están, pero al mismo t i empo, lo inefable que contienen se 
pronuncia y a la vez se oculta. Da la impresión que guardan contenl 
dos para entregar en otras realidades, en otras oportunidades, no 
tan inmediatas y externas, donde el silencio, la reverencia y l a 
conciencia los acogan. 

En mis cuadros la mater ia se halla claramente diferenciada. Sumida 
cada una en su propia transparencia, las cabezas para mí revelan lo 
vivo, lo receptivo . Por lo tanto, también está pr esente la fragili 
dad que siempre acompaña a la existenc ia . La vestimenta se conc i be 
en forma muy realista . Estos hombres usan camisas de materiales PQ 
ca gratos, corbatas de diseños actuales, una manera se advierte en 
su vestir . Mientras la luz hace desaparecer las fisonomías , los 
rostros casi no se ven , pues se proyectan hacia otras distancias . 

Texto, entrevista RENATO YRARRAZAVAL 



RO S[ R BRU NACE EN BARCELONA EN 1923 . 
LL l GA A CHILE EN 1939, A VIVIR. 
RCSI DEN EN SANTIAGO DE CHILE. 



MONTSERRAT PALMER (monó l ogo) 

Pi ntura-crón ica 

Pa r te de l a pint ura contemporánea 
al ude a l a realidad, es un ar te de 
croni stas gráfi cos . Creo que esto 
puede res ponder a un estado de án i 
mo generali zado que ser i a el de una 
aguda conc i enc i a de l a hi stor ia, ya 
sea personal o soci al . Y de l temor 
a ver aparecer o re-aparecer s i t ua
ciones previ stas, t odo en unidades 
de tiempo muy breves . También el 
t emor a l a hi stori a perfecci onada 
como ci enc i a hasta el punto que se 
pueda desmo ntar su mecan i smo y re
producir s i t uaciones absolutamente 
cont rol abl es. Azar pa ra l a mayorfa 
ci enc i a para l os di r i gentes . (G. 
Or'we 11: 11 1984 11 

) 

El medio us ado po r est a pintura es 
muchas veces el de l a cróni ca per1~ 

dfsti ca: fo t os , reproducciones me
cánicas de cual qui er t i po . Esto a 
propósi to de la s uni dades de t i empo 
muy breves en que se reg i stran l os 
cambios y l as nuevas situaciones. 

ROSER BRU 

Es una conversación apenas ; si gue 
el hil o de cada uno como cuando sen 
tados en el autobus , vi ajamos sol os 
y acompa~ados a l a vez, y todo 10 
que nos rodea ti ene l a pos i bili dad 
de mod i f icar las i deas , de di straer 
nos o entrar en otras vl das - un pa-=
quete envue l to en un diari o f irmeme.!} 
te amarrado, l a mano sobre la mano 
encl ma de las rodil l as , el hombre 
que habl a sol o de pura sol edad. 

Yo paso a ser un test imon io, hago 
m ~ obra de cosas que me ataAen; h1! 
tor i a, vivenci as , acusaciones , pel! 
gros y ame nazas . 

Al exa ndre Ci r i ci escri bió para mi 
expcs i c'l 6n en Bar'cel ona que li l a cri 
t i ca a l os el ementos forma l es l o es 
de 1 0 5 s is temas de valores y 
l a cri t i ca de l os s i stemas de valo
res lo es de la reali dad sico16gi 
ca ll

: 

Yo soy un pi ntor a qui en impor ta 
l o que al rededor sucede y si empre, 
en al guna med i da , aún no abandona!l 
do l o est~t i co , al go estoy d i c i e nd~ 
M ~ deseo es de que repercuta ampl i! 
mente , que la com un i caci ón se esta
bl ezca , como más mejor . 
Sé tdmb i ~ n que hay un desti empo en
t re autor y espectado r si no coi nci 
den en el. poder de un mi smo pensa -
m ·~ ento . Pero a l a l arga, l as dis
t anc i as se aco rtan , 



CINCO EXPRESIONES DE LA F I ~URACION 
(1)DAVILA (2)LIRA (ÍjVRARRAZABAL 
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