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Mientras en Grecia. en el VI siglo a.C .• se formaban aquellos poetas de la naturaleza llamados presocráticos. en China y después en India y en Egipto. surgía la 
escuela de los alquimistas. filósofos naturalistas que buscaban el alcance de la perfección a través de un "magisterio" que consistía en prácticas 
técnico-materiales y elevaciones espirituales de la persona. 

Francisco J. Smythe es artista de aquellos. poco comunes. capaces de tal misticismo laico: su continua tendencia al prodigio . oro o elíxir. transforma las 
pobres esencias en objetos preciosos. Qu ién sabe de dónde se generan . sobre qué se motivan tales ejercicios de la sensibi lidad. El mismo encuentra tan natural 
el acto de pintar. que se siente incluso incómodo si alguien le pregunta porqué lo hace; responde que no podría imaginar otro modo de vivir. otra "alegría" de 
"hacer". La pintura es para él aquella parte de SI mismo que está implosa. que no se manifiesta en lo social; es un diario secreto del cual él mismo se 
sorprende cada vez. cada página; es un diálogo perpetuo entre impulso y razón. entre sentimiento y conciencia. una revelación y al mismo tiempo. una 
escritura. Pienso que la génesis de su "hacer" provenga desde cerca y desde lejos y también desde el profundo : sobre todo de los códigos culturales sobre los 
cuales se ha educado y que son el "action painting" y el "pop art" americano. el informal (Tapies). el "Conceptual-Art" . 

Pero seguramente le viene desde más lejos aquella necesidad de una elaboración alegórica. aquella "demanda" de fábula que está ocu lta en las cosas secretas 
del mundo de la vida. Si cierta es la matriz de su gestualidad sobre la página. dentro de los confines de aquella sublime aproximación icónica que es del 
Schifano de los años "60". cierta es también la oposición cromática entre los pigmentos "natural istas" y aquellos "industriales". Menos segura en camb io . es 
decir. más densa de sutiles alusiones. más lejana. es aquella región apartada a la práctica de la pintura; es decir. el narrar en primera persona. lo que es negado 
a las semiosis icónicas. Francisco quiere. exactamente. narrar : de hecho sus obras recorren ciclos temáticos en los cuales se desarrolla un texto alineado de 
página en página. por adiciones. amplificaciones. regresiones. Aquello que cambia. por lo tanto. es el evento temporal: la estabilidad de la imagen está dentro 
a este flujo procesual que la transforma en drama o acontecimiento. Aquello que en cambio es constante. es la tópica de la fábula: el "personaje" de una 
prosopopea. planta exótica o tierno hombrecillo perdido en un hábitat ahora ya inhóspito ; el paisaje. una colina o pradera. que por descartes metonímicos es 
la floresta o la tierra. el cielo es la nube. la insidia ( la muerte) que toma cuerpo en los signos y en los colores: el negro. el gris. el rosado. etc .• de vez en vez 
Simbo los alegres o funestos. presagios felices o nefastos. 

Pero por aquella inclinación alqUlmica al prodigio. que es de la fábula -y de Franc isco-. todo se transforma en un una continua explosión de v ida . en un 
mundo deseado o v isto con alegría. reconquistado desde las zonas inefables del sueño. 

Francisco. que es pintor desde la cabeza a los pies. me da optimismo. no me angustia. porque cree. tiene el poder edificante que poseen todos aquellos que 
tienen fe en una práctica libre. porque el mundo está con ellos. está all í y no en otro lugar: sólo estos registros juegan; aquellos altamente trágiCOS y 
dramáticos están fuera . omitidos u olvidados. El signo no tiene en general la determinación del gesto fuerte; es inscripción. un acto de ostensión . Sin embargo . 
no obstante todo. hay siempre algu na cosa que escapa de la norma : algún signo que no nos esperábamos que estuviese alll. algú n cromatismo impreved ible. algún 
objeto fuera de lugar. algo que falta ... Hay siempre muchas sorpresas en las obras de Francisco. Desde aqu í he iniciado para leer las . para escribir este par de 
líneas al amigo: para ver donde reside esa pequeña maravilla. en que consiste aquel estupor. que me hacen parecer diferentes y nuevos estos cuadros. que 
asimismo se conectan perfectamente con la mejor cultura "pictórica" de nuestro siglo. 

Eugenio Miccini 
Septiembre 1983 • 
Presentación del Catálogo .. Ekolojikah .. ... 
Ediciones " Le Muse - Arte Moderno" / Florencia / 1983 

'Ahora. en la continuidad yen las oscilaciones de su estilo. Francisco Smythe nos muestra una mutación. una dilatación de estructura. Recoge su inconografía 
"dispersa" en el espacio y la transforma en relato. para luego envolverla en un proceso como si toda ella quedara investida por el tiempo. Y el relato. ya lo 
sabemos. se desenvuelve en una sucesión de acontecimientos. Relato mítico. desde luego. pero de una mitografía en la cual la leyenda asume las huellas o 
vestigios de la historia. de la aventura . 

He notado que la figura cardinal de Francisco. como aquella de todas las utopías. es la isla . Isla imaginaria. como requiere la etimología : utópos . un no-lugar. 
es decir. un lugar separado del continente. como la Insula de Tomás Moro. que el fundador recorta de la tierra firme. Más un no-lugar, que es lugar por 
excelencia, porque el gesto que interrumpe el continuum de su contexto es polltico, establece unajJólis, una isla gobernada por la armonía. opuesta a la 
disolución del mundo. De esta misma manera Francisco construye sus mapas, cuyos signos. liberados de la disolución mimética , están regidos por una sintáxis 
on írica. F igu ración fantástica de un lugar que aparece y desaparece en las alucinaciones de los navegantes. como la "Isla-Na-Encontrada" de la que nos habla 
Gozzano. 

El semiólogo Peirce, comentando el mapa del imperio descrito por Borges, dice que éste coincidía en cada punto con los lugares representados. Y Louis Marin 
deduce de esto que cualquier otro mapa a escala diferente tiene cuando menos un punto de coincidencia con el territorio que describe. Con su topografía 
imaginaria. Francisco elude toda referencia precisa: no hay algún punto en el cual sus mapas coincidan con la geografla real. Mejor dicho, el punto está 
"fuera", pese a cualquier aproximación imitativa ; en una región azarosa, donde los signos de un viaje han sido invertidos. son signos de la memoria, huellas del 
tiempo. Utopla, por consiguiente, no ucronía. 

Francisco ama su tierra. Chile. Como suele suceder, la lejanla excita o aparta el amor. El cual, a la manera del sueño. hace sus viajes. evoca imágenes. Para los 
que, como Francisco. habitan la pintura, el mundo es un lugar de imágenes. En la geografla de Francisco no hay descubrimiento, -porque el descubrimiento 
es. por su naturaleza misma. inesperado y no supone, por lo tanto, la memoria- sino maravilla, es decir, un tiempo reencontrado y marcado a través de 
imágenes: geo-graf ía. como escritura de la tierra. Imágenes oníricas -ya lo he dicho- porque la elaboración del sueño requiere selección, no obedece a la 
realidad mas la reconstruye. la evoca por fascinación. Así es como Francisco se aventura hacia una tierra que se suponía otra, al igual que Colón. En este 
tiempo perdido queda sin embargo cierto margen . Es Benjamln, que en su Imágenes de ciudad, nos habla de quien ve la c iudad con la perspectiva misma de 
quien ha nacido en ella. en la cual ese margen no es más que la vis ión de una pérdida, de una incurable nostalgia. Lo "otro' respecto de aquella tierra es, pues, 
el sueño, el deseo edípico, el estupor . 



Francisco no es, por lo tanto , sólo un cartógrafo : en sus mapas no hay inscr ipciones topo lógicas so lamente, sino diarios de bordo, apuntes de viaje mucho más 
r icos que cualquier otra aventura real. 

Xavier de Maistre en su Viaje alrededor de m i pieza escr ibia que viajando por su bib lioteca, hacia efectivas, aventu ras incomparables a todas aquellas de los 
grandes navegantes de la h istoria . He ahi que el récit de Francisco revela su doble engaño topológico : todos los lugares poseen el furor y la disolución de las 
mimesis perdidas; todas las nominac iones son fantasmas, apariciones que guardan relación con el altrove. De manera que el mismo relato se desdob la, 
transformándose en alegór ico: lo que en estos mapas se ve, guarda un estatuto precario, de no ser por su sólida apariencia icónica; aparece y desaparece. ata y 
desata espacio y tiempo , identificando f inalmente la narración y el viaje. 

"Yo pensaba -escribe Gombrovic en su Cosmo- que al viajar , las cosas se hacen presentes con la única intención de desaparecer ; las cosas no tienen 
importancia alguna , ni el mismo paisaje tiene importancia , lo único duradero es aquel aparecer y desaparecer". 

Eugenio Miccini 
Octubre 1984 
Presentación del Catálogo 
"De la Geografía PHANTASTIKA e IMMAGINARIA" 
/ Ed icio~es Ken ' s Art Gallery / Florencia / 1984 

. la gráfica espontánea de un niño con el conocimiento de un profesor , explica con frases, con palabras, con letras borrachas que van a gran ve locidad contra 
el viento, con tra el tráfico, que Pancho "is Smything in Florence, his own way of painting". Si Señor! 

Nemesio Antúnez 
Roma, Septiembre 1983 

Presentación Catálogo' " EKOLOJI KAH .. ... 
Ediciones " Le Muse - Arte Moderno" / Florenc ia / 1983 

." Cómo explicar que Smythe es. en verdad. latinoamericano? Escapa a todo encuadram iento eurocéntrico y enseña que el tenaz eurocentrismo está 
decayendo constantemente. para dejar espacio a un internaciona lismo auténtico.. . 

Rolando B,lIini 
Florencia / Diciembre / 1984 

Presentación Catálogo " 1 Pugil i" 
Ediciones Galería L ' lndiano / Florencia / 1984 

El art if ic io de Smy the es naturaleza. es vital , simple, rebosante de humores; la pintura de Francisco Smythe es exótica y mediterránea, es un sueño chileno 
con el clima de Roma, una pintura generosa y fauve, irónica y mal iciosa como en los mejores ejemplos del pop art inglés. es el sueño popular de un artista 
cu lto, distante y sensible, que sabe sin problemas, embr iagarse de pintura . 

Stefano Benedetti 
La Nazione / Florenci a 

Nov iem bre 1983 

... Una impresión por lo tanto , que es reflejo de aquella impresión que tuve desde la primera vez que vi sus cuadros. Y fue aquella de encontrarme delante a 
una p intura tend iente a representar , a través de un visivo pictórico adecuado una profunda sensibilidad interior y decid ida a la búsqueda de una realidad 
libre. imaginaria , transparente , no obstante las tortuosidades y conf lictos en el t iempo. 

Pintura que vi as i y que t iende a conquistar en el desarrollo de las situaciones una siempre mayor articu lada y completa libertad humana y artística. 

Vinicio Berti 
Florencia / Octubre / 1983 

Presentación Catálogo "E KOLOJIKAH .. . " 
Ediciones " Le Muse - Arte Moderna" / Florenc i a / 1983 



"Smythe asume el punto de vista de la carabela . Sin renunciar al propio, crítico e h istór ico, ev identemente. Como si el Gran Alm irante hubiese 
embarcado, además de Pinzón y algunas docenas de marineros españo les, port ugueses y algún italia no - todos mucho más propensos al concreto de la 
codicia- también un historiador o un narrador "imaginifico", co n la tarea precisa de anotar todo aquello que el "Diar io de Bordo" no podía acoger porq ue 
sucedía "fuor ibordo", sobre la coraza, sobre la qui lla, sobre el cordaje y entre las ve las y los árboles, pero tam bién en aque l espac io siempre más di latado y 
dilatable que se extendía día y noche entre la proa y el horizonte , entre el ojo inquieto y mensurador y la lí nea continuamente fug itiva del horizonte 
inalcanzable. 

ignazio Delogu 
Roma / M arzo / 1984 

Presentac ión Catálogo " De la Geograf ía ... " 
Edic ion es Ken ' s A r t G al lery / F irenze / 1984 

... Francisco Smythe, chileno, se inserta en este panorama cr iticándolo y corrig iéndo lo con "su" signo. Es una forma de dist inción simple y l ineal. donde el 
"distinguirse" es confiado -en cierto modo- a las raíces ibero- latinas, elementos sugeridos por un Miró y un Tap ies. Permanecen sin embargo, só lo indicios, 
que no debilitan la originalidad del gesto aparentemente primi t ivo y que es, sin duda, la compleja matriz de su "relato" ... y que orientan a comprender su 
actual posición cultural disociada de las referencias anteriores, autónoma y fue rtemente personal. 

Michele Greco 
F irenze / Mar zo / 1985 

d e l " Quaderno d Cri ti c a d' Arte" NO 28 
11 Punto Editr ice / Firen ze / 1985 

Smythe ha transferido aquí todo su equipaje de artista sensibi l ísimo y fino, que va expresando con un trazo ampliamente consciente. Los humores de las 
situaciones de hoy en día -y que sin emba rgo podrían ser sin tiempo ya que se refieren al hombre en su esencia y también a las esperanzas, a las angustias y 
a las alegrías que caracterizan desde los orígenes los caracteres y los destinos . 

... Un arte r ico de símbolos, de invenciones forma les, un arte nunca repetitivo y que en la aparente desenvol t ura de su grafía esconde sentimientos 
profundamente ex istenciales ... Son los colores entonces, sus maravi llosas colores, a hacerse columna sonora del re lato, exa ltando los episod ios. 

... Un pintor inteligente, agudo y penetrante, que mezcla hábilmente tradición latinoamericana y neo-expresionismo europeo .. 

Tommaso Paloscia 
La Nazione / Flo renc ia 

Abril 1983 

Gianni Pozzi 
Paese Sera / Fl o rencia 

May o 198 5 

Pintura feliz y f luente, toda resuelta dentro de la urgencia del gesto que parece regenerarse en cada nueva solución visual, es ésta de Francisco Smythe. 
y si las experiencias Pop y Conceptuales no han ciertamente transcu rrido en vano en el trabajo del joven artista chileno, va dicho que su confluir ha 
robustecido, en términos de lucidez emotiva, su repertorio icónico y poético. 

El ciclo presentado en la renovada Ken's Art Gallery, nos habla de lugares inalcanzables, de secretas topografías, de itinerarios ya recorridos y todavía por 
recorrer, en resumen, de una especie de diario redactado fuera del tiempo y del espacio, si el uno y el otro vienen asumidos en su específico de "situaciones" 
o categorías del espíritu. Aunque sí, en síntesis, los signos o las señales del etnos, los amores y los humores que no se renuncian -hasta llegar al stream of 
concíousness- nos vuelven a mandar a hechos pasados, sentimentales y mnemónicos precisos. 

y entonces, esta geografía "Phantástika" empieza a indicarnos itinerari os y confines, a descubrir mapas y códigos elementales, pausas reiteradas por 
constancia de sentimientos o por superstición: el corazón negro, la pa lmera, el arcoiris, la lluvia: una especie de relicario al cual el artista atribuye poderes 
mágicos y con el cual completa sus exorcismos. 

Entre alchimia y actíon paíntíng, la pintura de Francisco Smythe revela el cuociente biomórfico y la carga energét ica del signo y de la tache. 
La imagen crece y germina alrededor de una personal matriz-símbolo, hasta producir, casi por un fenómeno de po lución, infinitas variaciones sobre el tema 



principal, prueba de una vocación obstinada a un lenguaje, que es en esencia, escritura del visible. 

... un chileno, que como escribe Miccini, "es pintor desde la cabeza a los pies" . 

Giuliano Serafini 
Terzo Occhio / Bologna 

Marzo 1985 

Francesco Vincitorio 
L 'Espresso / Roma 
Noviembre 1984 

Traducciones: Ignaz io Delogu / Francisco J. Smythe 
Photo : Car io Cantini / Roberto Logi 







OBRAS EN CATALOGO : 

Díptico Phantastiko / Acrílico sobre tela / cm . 80 x 40 / 
1984. 

2 Noctu rno Phantast iko con Banano, triángulo, manzana, 
sand ía y nube / ACrl'l ico sobre tela / cm. 50 x 35 / 1985. 

3 Po l íptico Phantasti ko: El poeta y la manzana / Acr íli co sobre 
tela / Cm. 60 x 60 / 1985. 

4 Cuore Sudamérica / AcrI' lico sobre tela / cm. 40 x 40 / 1983 . 

5 Paisaje Phantastiko: El poeta y la sand ía / Acr(lico sobre tela 
/ cm. 40 x 40 / 1983. 

6 Sogno (Caro Continente) / Acr ílico sobre tela / cm. 40 x 40 I 
1984. 

7 Corazón continental / Acrílico sobre tela / cm. 40 x 40 / 
1982. 

8 De la Geografl'a Phantastika e Imaginaria: "Racconto in 6 
tempi" / Acrllico sobre papel / cm. 50 x 70 / 1984. 



FRANCISCO JAVIER SMYTHE: 

Nace el 17-V-1 952 en Puerto Montt (Ch ile). Licenciado en Arte en la Facu Itad de Bellas Artes de la Universidad de Chi le de Santiago, donde ocupa el cargo 
de Docente de Pintura y Dibujo desde 1974 al 1981. Entre 1979 Y 1981 frecuenta la Facultad de Letras y Filosofía (Instituto de Histor ia del A r te) de la 
Universita degli studi de Florencia y la Facultad de Arquitectura de la misma universidad . 
Entre 1971 y 1978 participa continuamente en exposiciones colectivas e individuales, bienales y concursos internacionales en los más importantes museos y 
galerías de Chile. Participa a la gestión de la Galería Cromo y forma parte de la Galeria Epoca . Participa activamente a la vanguard ia nacional, siendo 
protagonista, junto a otros, del "Grupo Conceptual" de Sant iago. Expone en algunos países de Sudamérica. 
A partir de 1978 ha obtenido distintas Becas de Ar te, entre el las, la Beca del Gobierno Italiano, la Beca del Instituto Italo- Latinoamer icano de Roma, la Beca 
Internacional de la Fundación B.H.C. para las Artes de Santiago y la Beca de Creación A rtística y Desarro l lo Científico de la Universidad de Ch ile de 
Sant iago. Ha obt en ido prem ios en Ch i le y en Ita lia. Sus obras se encuentran en numerosas coleccio nes pri vadas en Chi le, Ita lia, Francia y Estados Unidos. 
Colecciones Públicas en Sudamérica e Italia. 
Luego de haberse transfer ido en 1979 a Italia con la Beca del Gobierno Italiano, viaja en diferentes países de Europa y finalmente se establece en Florencia, 
donde actualmente vive y trabaja. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (A PARTIR DE 1979) 

1981 Galería L ' lndiano-Gráfica (Performance), Florencia. 
1982 Centro Azione Latina / Palazzo Spinola, Roma. 

Galer ía Ken's, Florencia. 
Galería Mar isa Pr iori, Viareggio. 
Galer ía La Bottega, Ravena. 

1983 Galer ía L' I ndiano-Gráfica, Florencia . 
Galería O' Arte Moderna (Performance), Ud ine. 
Studio Le Muse, Florencia. 
Caffe Volta ire (Performance), Florencia . 
Expo-Arte: Fiera I nternazionale O'Arte Contemporanea, Bari. 

1984 Phenthangol Ga lIery, M istic/ Conneticut/ U.S.A. 
Galería Vecchia Farmacia (Performance), Forte dei Marmi. 
Ex po-Arte: Galería Marcianó, Brescia . 
Caffé Voltaire (Performance), Florencia . 
Galería Ken's, Florencia. 

1985 Galería L ' lndiano, Florencia . 
Centro Teatro Laboratorio di Figu re (Performance). Florencia. 
Galería Vecchia Farmacia, Forte dei Marmi. 
Galería Samson, Thiene / Vicenza. 
Galería Arte Actual, Sant iago / Chi le. 
Galer ía La Bottega, Ravena. 
Galería O'Arte Moderna M. Saraiva, Parede / Lisboa. 

1986 Galerfa O'Arte Moderna, Cesena. 
Galería Guidi, Génova. 
Real Collegio di Spagna , Bologna. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS : (A PARTIR DE 1979) 

1980 B iennale I nternaz ionale / Accademia I nternaz ionale O' Arte 
Moderna , Roma. 

1981 V Bienal del Grabado Latinoamericano, San Juan / Puerto Rico. 
V Bienal I nternacional de A rte, Valparaíso. 
G iovani Artisti Latino Americani in Italia / Istituto Italo
Latinoamericano, Roma. 
Studio Soligo (C.V. 79), Roma . 
Concorso I nternaz ionale per le Arti F igurative / Accadem ia 
Internazionale O'Arte Moderna, Roma. 
Museo de Arte Contemporaneo Latino Americano, Managua / 
Nicaragua. 
"Per Landolfi" / 15 Pittori - 15 Scrittori / Galería L'I ndiano, 
Florencia. 

1982 Arteder '82 / Muestra I nternacional de Gráfica, Bilbao / España. 
L'Erotismo / Sala Orfeo / Palazzo Borromini , Roma. 

1983 

1984 

1985 

1986 

Mail-Art / Cartoline O'Artista, Caserta / Napoli. 
Con - Textos / Galería Sur , Santiago. 
Artistas Latinoamericanos / Musée National O 'Art Moderne / 
Centre George Pompidou, Paris. 
Giovani Presenze Artistiche in Toscana / Galería Comunale 
O'Arte Moderna, Forte dei Marmi. 
La Pintu ra Chilena en Ital ia / Palazzo dei Conso li , Gubbio / 
Umbr ia. 
Torta O'Artista / Galería L' l ndiano, Florencia. 
Colección Permanente del Museo de Arte Contemporáneo 
Latinoamericano. Madrid. 

VI Bienal del Grabado Latinoamericano, San Juan / Puerto Rico . 
Berti, Nativ i, Scatizzi , Smythe / Studio le Muse, Florencia. 
Primer Encuentro de la Poesía Chilena (Sección Nueva Escritura 
Poesía Visual ). S.A.C., Rotterdam / Holanda. 
World Peace - Artisti per la Pace / Mostra I nternazionale di 
Pittura, Assisi. 
Dalla Memoria All'Azione / Galería La Bottega, Ravena. 
Giovani Presenze Artistiche in Toscana / Galería Comunale 
O'Arte Moderna, Forte dei Marmi. 
Expos ición Internacional Itinerante de Mail-Arte por los 
Derechos Humanos / Amnesty I nternationa l , Lima / Perú. 
Westerly Public Library, Rhode I sland / U.S.A. 
Für Neruda / Galería Mitte, Oresden / R.O.A. 
10 Años de Cultura Chilena en Italia (Sección Pintura / Chiostro 
di San Giovanni, Orvieto . 
Berti, Nativi, Schifano, Smythe / Studio le Muse, Florencia. 
Collezione Permanente / Galería Comunale O' Arte Moderna, 
Forte dei Marmi. 
"50 Autori in circa di ... .. / Galería L'lndiano, Florencia. 
Intergrafik '84 / Trienal Internacional de Gráfica, Berlin / R.O . A. 
Alinari, Oonzelli, Guarneri, Fusi, Smythe, Ecc. / Studi le Muse, 
Florencia. 
26 Affiches per L' l ndiano / Galería L ' l ndiano, Florencia. 
Arte Contemporanea / Galería Ken's, F lorencia. 
Artisti della Galleria / Studio le Muse, Florencia. 
23 Artisti Propongono "1 Pugili" / Palazzetto dello Sport, 
Teramo. 
"1 Pugili" / Galería L'I ndiano , Florencia. 
Nuove Proposte / Galería Abba, Brescia. 
Aspetti Oell' Arte Ital iana 60-70 / Studio le Muse, Florencia. 
"Echo" / I nternational Mail Art Show / Oiverse Works Gallery, 
Houston / Texas. 
Proposta Contemporanea / Galería L'lndiano, Florencia. 
I ncontro di Tendenze / Palazzo Valsecch i , Milano. 
Incontro di Tendenze, Basilea. 
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