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Creo que esta obra es importante 
como reflexión, como parte de un 
proceso; como investigación. Des 
pués de los grabados, empecé a to 
mar conciencia de que el arte era 
lenguaje, conciencia de la condi 
ción de artista, de que el ｡ｲｴ･ｾ＠

por ser lenguaje, está en perma
nente evolución. Comencé a refle
xionar en forma más madura y arde 
nada sobre mi preocupación frente 
al h o m b r e y s u re p r e s en t a ció n. M e 
a fe c tal a di s con fa rm ida d 1 ó g i ca, 
según la cual mi mente avanza más 
rápidamente que la obra y que 
por lo t anto, esta obra ya está 
atrasada. Hay un punto en el cual 
la obra de arte comienza a ser, 
a crecer; un punto en el cual la 
obra dispone, aunque sea primaria 
mente, de un circuito congruente 
de relaciones. A partir de ese mo 
mento, la obra puede crecer o es 
tancarse, pero las condiciones 
están dadas. 

c. Altamirano 
Octubre - 1977 



CONVERSACION ACERCA DE LAS OBRAS EXPUESTAS DE ALTAMIRANO. 
PARTICIPARON FELIPE CASAT/GASPAR GALAZ/MARIO IRARRAZAVAL/CARLOS LEPPE/NELLY 

RICHARD/EDUARDO VILCHES . 

GALAZ: El problema de l a temát i ca, y el problema del medio. En los trabajos 
anteriores de Altami rano, teníamos una idea que también era sacada del mundo 
exterior, del mundo cotidiano . Había una cotidianeidad muy clara y muy preci 
sao En estos trabajos, pasa exactamente lo mismo; pero sucede que el cambio
de medio y el cambio de lenguaje plástico han hecho que esta imagen, pienso 
yo, en esta primera mi rada, se haya fragmentado de tal forma que la hilación, 
los nexos que unen los distintos elementos requieran de una elaboración inte
lectual. 

RICHARD: Tú te refieres a una fragmentac i ón a nivel formal o a nivel concep
tual ? 

GALAZ: Las dos cosas . Esta fragmentación formal hace que lo conceptual tam
bién se deteriore, para mi modo de ver . 

LEPPE : A mi criterio es distinto lo que pasaba con los grabados anteriores 
de Altamirano, puesto que la temát i ca, la de la urbe, de la ciudad, estaba 
respaldada por el blanco y por paneles. Un blanco absolutamente inasible 
según el cual los grabados remi tían a una atmósfera intangible, onírica. Es
ta vez, me parece que están los hechos detectados. 

RICHARD: Desapareció ahora, la dimensión metafísica anterior. 

LEPPE: Creo que los grabados, eran s i n un sentido mayormente definido; los 
hombres caminaban por unas direcciones sin mayores definiciones. Creo que, 
esta vez, todo es más definido, sea el paisaje, sea el aeropuerto, sea una 
calle, sea un elemento de tránsito, una vereda en fuga, etc. 

GALAZ: Hay un problema aqu í en el soporte. Es tan fuerte el metal, es tan 
fuerte la presenc ia del remache, es tan fuerte el color, que se impone más el 
metal como presencia fís i ca, táctil, que lo que está soportando. 

RICHARD: A mí me i nteresa el metal desde el siguiente punto de vista: creo 
que ｾｬ＠ empleo del metal junto con esos formatos, es consecuente con el mundo 
de Altamirano, con el mundo urbano y público. A mí me remiten por ejemplo, 
al letrero caminero, por el formato, por como está pintado, por lo sintético 
de la imagen . 

LEPPE: Por lo blindado de las placas. 

VILCHES: Pero a mí me cuesta visualizar lo que hay sobre ese soporte. El le 
trero caminero es legible. En cambio a mí me cuesta visualizar lo aquí pinta 
do encima . Está demasiado presente el brillo del metal, como metal; como un
espejo. 

LEPPE: Pero creo que hay otra cosa; el letrero cami nero nunca descubre el 
metal, el letrero camine ro cubr e todo el metal con pintura porque pueden pro
ducirse acc identes en las vías . Hay aquí una traducc i ón, hay un rescate de to 
do lo que es el letrero, de todo lo gráfico de las calles. Está "recuperado"
el latón. Aqu í no está el carte l ; está traducido el cartel. 

VILCHES : Pero a mí , me impacta el brillo, la calidad del metal más que lo que 
está encima. 

LEPPE: Creo que en la obra "Losa" lo importante está justamente en el desnudo, 
en el br il lo y en l a impo r tancia que tienen las uniones, los ensambles, el for
mato en relac ión a al gunos signos o algunos elementos gráficos tan mínimos, que 



de alguna manera lo desnudo, l o absolutamente despoblado del pa i saje, más la 
fotog rafí a, transfo rman esa obra en la ob ra más tensa formal y ｣ｯｮ｣･ｰｴｵ｡ｬｭ･ｾ＠
te . Hay que de alguna manera pensa r que son ob r as de arte, que la importan
cia de todo l o que es latón y t odo l o que es brill o está vi st o a una distan
cia, visto dent ro de un rec i nto o de una pi eza . Eso no func i ona a nivel 
público, a nivel de la calle, entonces no podemos hacer una comparac i ón tan 
directa con los cartel es . Cr eo que es impo rtante la distancia que se crea 
entre el grafi smo y el sopor te, l o cual es absolutamente vi ol ento . Lo difí 
cil está en poder vencer el soporte y creo que no s i empre se vence mediante 
la satur ac i ón del color. Creo que ah í está vencido el soporte. 

Está vencido por la forma en que están puestas las fotografías, por la ten
sión conceptual y po r el grafismo. 

GALAZ : Tenemos va ri os pr ob l emas más o menos enunc i ados . 

1.- El soporte, el cual vi ene a dar el sent i do mecánico, el sentido frío a 
t r avés del cual, se da la comun i cac i ón . Lo opresivo . 
El soporte juega un papel fundamenta l . Cuando se habla tradicionalmente de 
la objet ivizac ión del fondo, aqu í podrí amos hablar de la objet ivización del 
soporte . 

2.- La temática, la cua l estarí a soport ada po r un a parte en la fotografía y 
por otra parte en la grafía, es decir toda la caligrafía que hay en el negro. 

3.- Como se van uniendo l os tres el ementos . Por ejempl o, l a fotografía, en 
mucho de los traba j os que estamos vi endo, a mi criteri o se min imiza como ante 
cedente gráfi co . En el contexto en el cual está somet i da, con todo lo que la 
rodea, tiende a empeq ueñecerse tanto el contenido como el elemento de comuni
cación . El med io que se man eja como antecedente, vi ene a ser como un recurso . 

LE PPE : Yo creo que el l etr ero es tá dado s i empre po r el sopo rte metálico . 
Creo que la fot ografí a en este caso es un documento anexo . La fotografía re
cupera la r eal idad y la pi ntura repr esenta l a realidad; son dos r eal i dades 
1 as que están en juego . Creo que 1 a fotografía no es una tercera real idad que 
deba i ntegra rse a un circuito final; la f ot ografí a como material desgarrado , 
como r es ultado, como documento desgarrador en rel ac ión a la real i dad . El la
tón abso l utamente cr udo y la pintura brill an t e, nuevamente cruda. Cr eo que 
la primera intención no es integ rar la fotografí a formalmente . La fotografía 
es un documento que vi ene a vi ol enta r l a rea lidad del letrero. El l etrero es 
una realidad, el meta l más l a pin tura . 

RICHARD: La fo t og raf í a es un antecedent e, uno de l os el ementos constitutivos 
del relato . 

GALAZ: Como se trata de reconst i tuir a través de un l enguaje vi sua l una rea
li dad, nosot ros t enemos que atenernos a esta recompos i ción . 

Entonces res ulta que la fot og rafía , el papel pegado sobre el material, que ｩ ｾ＠

terrumpe el r ecorri do del remache , a mí me mol es ta s i esa foto, esa mi sma r ea 
li dad que ha s i do desgarrada de ot ro con t exto , estuv i era impresa o ｦｯｴｯｧｲ｡｢｡ｾ＠
da en el metal, serí a compl et amente dist i nto . 

LEPPE : Serí a di s t i nto porque l a f ot ogr afí a, no estaría en cal i dad de documen
to . 

El l atón es una reali dad pict óri ca; un a fotografía sob re un soporte metálico 
es una realidad documento . Un documento pegado es dist i nto a una f otografía 
pr oyectada; se trans forma r í a en una pintur a o en un gr abado sobre metal. 

GALAZ: Yo i ns i sto en que el metal y t odo el soporte y todo l o que rodea a la 
fotog rafía, tiene una f uerza expres iva y una fuer za de comuni caci ón tan grande 
que la fotog rafí a, dada la i mportancia que t i ene la i magen porque es la única 
imagen "fi gurativa" que nosotros vemos en el "cuadro", se min imiza, y es un 
elemento agregado . 



CASAT: Si uno mira los cuadros que tenemos acá, creo que la fotografía no cum 
ple el papel de documento como tal, sino un papel de sugerencia. La fotogra-
fía de abajo en esta obra e/Cruce de peatones") sugiere el tránsito libre; pero 
la pos i ble traza del agujero, -no sé si tendrá reminiscencias de útero materno-, 
es una escapatoria de la realidad. Como una fantasía. A mí no me molestó nun 
ca la cantidad de remaches y recortes de latón que tiene ese cuadro, porque esa 
es la dificultad en la vida urbana. 

Lo que cumple la foto es ese papel de sugerencia, de explicitación del conteni
do total del asunto . Yo dirí a que es la pista conducente . Y puede ser un re
sumen también . 

IRARRAZAVAL: Yo creo que el cuadro tradicional se caracterizaba por una ela
boración plástica más cuidadosa; uno podrí a imaginarse la ｦｯｴｯｾｲ｡ｦ￭｡＠ incorpo
rada al grabado, el negro incorporado también con ácido, pero yo creo que el 
sentido de esta expos ición se debe plantear en general . No son objetos, como 
los grabados, muy bien enmarcados, que uno podía comprar y llevarse a la casa 
llevándose una unidad visual comprens i ble. Aquí se trata de un conjunto en 
el cual uno va a entrar, y el cuadro va a agredir de muchas maneras, yeso ya 
nos hace pensar en una exposición totalmente distinta de una convencional por 
la aplicación de materiales y métodos distintos. 

GALAZ: Hay algo en el co l or, en la imagen o en la relación de las partes se
gún lo cual podríamos decir que se trata de trabajos experimentales. Pero a 
mí no me violenta; más me violentaba como posic i ón ideológica, que siempre es 
tá implícita en el Arte, el recorrido de la idea en las obras anteriores de -
Carlos . Lo encontraba más dramático, más fuerte, y más agresivo para el es
pectador . Ahora tiene que recurrir el espectador demasiado al pensamiento in
telectual, para poder ir hilando desde esta pista conducente, en la cual se 
inicia el gran recorrido por el cuadro. El problema es que yo no tengo claro 
el recorrido todavía, del salto de la foto a este mundo del metal o del mundo 
negro; las uniones están poco claras, y a lo mejor es importante que estén po 
co claras . -

CASAT: Yo sin embargo creo que en los grabados anteriores estaba el hombre 
muy solo, en cambio ahora l o presenta como comprendiendo el porqué está solo. 
Como ya metiéndolo en ese fondo de metal . Llevándolo a perder sus ilusiones, 
o las posibilidades de viaje interi or . 

GALAZ: Yo creo que el contenido sigue i gual de agresivo, pero el problema es 
tá en que nos encontramos frente a una solución visual que es completamente -
dist i nta . 

RICHARD: No estoy de acuerdo respecto a la mayor agresividad de las cosas an
teriores de Altamirano: Primero creo, que el formato monumental de estas obras 
es de por sí más agres ivo que el de una hoja de papel; creo que el metal y el 
remache es más agresivo también que el papel . La introducción de la fotogra
fía en sí es una nueva agres i ón al fenómeno de la representación en el Arte. 
Me importala realidad fotograf i ada en relac i ón con la realidad figurada; me 
importa que la fotografía sea un modo de producción mecánica en relación con 
el modo manual de representación. 

LEPPE: El gr is que estab ili za el canto de los bastidores, más el metal, más 
el negro, es una nueva rea li dad . La agres i ón "a los letreros" mediante los 
tajos, también es otra realidad. 

VILCHES: Creo que sería mucho más violento, un tajo descontrolado, porque 
hay muchas cosas contro l adas en esta obra; están controlados los puntos de 
vista, está controlada la ub i cación de los negros. 

LEPPE: Creo que un tajo sobre un soporte controlado puede ser igualmente vio
lento . Creo que no necesariamente una obra tiene que perder el control para 
ser violenta . Creo que incluso se puede i ns i stir con el control . 



VILCHES: Esos problemas los comprendo como una consecuencia l ógica de alguien 
que está pasando por primera vez de un material a otro, de un soporte a otro, 
de una concepc ión a otra . Aunque no lo quiera está de repente funcionando un 
poco como si estuviera aún con el grabado. 

RICHARD: Ahora, cuales son las relaciones fundamentales que se van subrayando 
a través de las ob ras? Una de las pr imeras relaciones que me importa, es la 
fuga: fuga de los autos, fuga de veredas, fuga de carreteras, fuga de los per
sonajes . 

CASAT: Yo no sé si fuga o pos i bles formas de libertad. Son las hebras, los 
agujeros en el inconsciente, los viajes . Los elementos de fuga, los tajos en 
el latón, por ejemplo, están controlados porque los elementos de libertad de 
los cuales disponemos son igualmente controlados en la sociedad urbana. 

LEPPE: La fuga más lo anónimo vuelve nuevamente en Altamirano . 

RICHARD: El hombre no es ident ificable: son siluetas y cuando no lo son, son 
sólo fragmentos del cuerpo, por lo general. 

VILCHES: Yo creo que hay otro elemento importante que no sé si el autor lo 
ha considerado; es el reflejo del espectador sobre ese soporte . Así como la 
fotografía es un refl ejo de una realidad, también aparece la otra realidad 
del espectador en la obra . El espectador incorporado a esa obra, en un momen
to dado . Eso es interesante, porque a uno lo va poniendo en distintos planos; 
el pl ano de la figura pintada anónima, el plano del personaje fotografiado, 
que puede ser reconocido, y el plano del personaje real que está en el momento 
de observar la obra . Hay varios tiempos en que se puede ubicar la persona. 

GALAZ: Acaso inconc ientemente muchos artistas experimentan nuevos elementos 
nuevos soportes, nuevos medios, pa ra poder romper la insensibilidad del públi
co ? -

La gente no ve el sent i do del mundo en el cual vive a través de la pintura tra 
dicional; es necesario un remezón a través de un camb io del sistema visual, ｾ＠
del sistema medial, para que el públ ico reaccione. 

CASAT: Los que practican el arte, definen de alguna forma al tipo de recepto
res de su mensaje, aunque sea idealmente. 

RICHARD: Yo creo también importante lo tridimensional, presente en dos de las 
obras expuestas, med i ante l a i ntegrac i ón de un objeto real que es un caballete 
en uno de los casos, más en ot ro unos bultos reminiscentes de cuerpos o figu
ras. 

GALAZ: El artista aquí asume la dificultad de lenguaje, el resultado ya lo ve 
remos . A mí me choca un poco el hecho de rescatar el objeto y colocarlo en lat 
obra. Me parece obv i a y narrat iva la presencia del objeto real . El caballete 
me mata la ilusión. 

CASAT: Tal como está planteado, se me debate una duda parecida a la de Gaspar, 
por motivos que yo diría a-económicos, en el sent i do de la economía de medios, 
de las cosas necesarias e impresc i ndibles . 

GALAZ: Pi enso que el trabajo de los medios para conseguir la profundización 
del espectáculo, estaba perfectamente bi en logrado sin la introducción del ob
jeto real . Agregar un elemento verdadero o tridimensional, puede ser válido, 
pero yo no sé hasta que punto pierde fuerza . 

RICHARD: Yo di rí a que el caballete real le da a la obra una dimensión más pop 
que conceptual . 



GALAZ: Con el soporte que ut ili za ahora ha conseguido una ruptura con su con
dición anter ior. La ruptura temática es menor . Con este soporte va a poder 
decir muy pocas cosas dist i ntas que las que ya dice acá. Agregar el objeto 
real es como una espec ie de descontrol de medios; en este momento como una es
pec i e de barroquismo. 

Lo que interesa es ver el sentido de lo que la obra de Carlos A1tamirano ofrece, 
con este med io, o con este otro medio . Indudablemente tanto la crítica como el 
gran públ i co se van a ir a la parte formal, van a tratar de desmenuzar la obra 
en una seri e de juic ios o prejui ci os . Yo creo que 10 importante para nosotros 
es ver en cual de l os dos si stemas, el sent i do de la obra, la idea, que es 10 
que rea l mente a mí me i nteresa, se da con mayor fuerza. 

¿Dónde está la ci udad y sus problemas, la soledad del hombre, la agresión, la 
huida . 

La obra t i ene una temát i ca muy clara y precisa . 

RICHARD: Ya enunci amos al gunos de l os pl anteamientos, a nivel temático: Lo urba 
no, 10 anónimo, 10 colectivo, lo públ ico . Lo otro que me interesa es que varios 
de los el ementos son de escape; por ejempl o, 10 subterráneo, las alcantarillas, 
etc . 

Ahora acerca de las laceraciones de l a lata, que aportan? 

GALAZ: Altamirano ha log rado la objet i vización del medio, ya no la objetiviza
ción del fondo sino que la del material y en este caso la laceración del material 
de "fondo", se objetiva como element o temático, se convierte en tema y allí la 
importancia . En camb io el caballete no está objetivado . 

Después de este recorr i do en l as obras que tenemos en frente, el medio utilizado , 
el sopor te me gusta cada vez más . 

SANTIAGO, OCTUBRE 1977 



Catálogo 

1. p a i ,s aj e urbano / retrovisor ... 120 x 140 cm. 

2 . los'a ......................... 110 x 140 cm. 

3. cruce de peatones ...... .. .. . .. 100 x 140 cm. 

4 . sombra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ｾ＠ .. . 120 x 150 cm. 

5. inc;-dente ............. ... ..... 100 x 100 cm. 

6 . santiago de chile ............ 100 x 100 cm. 

7 . objeto urbano ....... ......... 130 x 150 cm. 

8. carretera .............. ¿oo X 200 x 140 cm. 

9. paisaje urbano ......... 200 x 400 x 150 cm. 
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