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No vaya presentar al pintor ni am'esgar una opinión sobre su empla
zamiento actual o futuro en el mapa de Chtle, Me limito a descn'bir lo 
que hace, de alguna manera, o de indagar, a través de una descnpción 
el sentido de lo que hace en la tradición de lo moderno; en una mo
dernidad algo académica (el término académico no tiene para mi una 
connotación peyorativa), Francisco de la Puente, en efecto, remite a 
un pn'mer surrealismo, antes de Roberto Matta; a Maign"te y Tanguy, 
con algo de Dalí y un poco menos de Max Ernst. Dentro de esa órbita 
ejercita una técnica realista fundada en el Renacimiento que engaña al 
ojo haciéndole creer que ve profundidades y volúmenes puestos en 
perspectiva, y cosas tal como son o como podrían ser. Realidades inve
rosímtles (trompe I'oetl). Esa técnica entreborra la línea frontenza 
entre la realidad y su representación, figuración o apan'encia. El Ma
niensmo postrenacentista hizo de las tlusiones ópticas una finalidad 
tanto del arte como de la técnica. En épocas posten'ores nunca faltaron 
pintores puramente técnicos que hicieron de la pintura, antes de la fo
tografía, una suerte de magia imitativa de las realtdades sensibles. Los 
htperrealistas, hace una década, recuperaron la técnica de la tlusión 
para una escuela de arte más veraz, si cabe, que la fotografía misma, y 
que volvió a ser inquietante como en el célebre caso del norteamen'ca
no Charles Clase. 
Por su parte, la com'ente antitlusionista, no figurativa formada por va
nas escuelas -informalismo, expresionismo abstracto, etc. - rompió 
con la técnica y el mundo de las apan'enctas. Esto de acuerdo a un 
pn'nctpio de realidad (del cuadro) que excluía a la estética de la imita
ción. La realidad era el cuadro o la acción de pintar (action paintig) o 
los efectos de realidad imaginana, como en el caso de Matta, de una 
pintura-pintura que se ponía a sí misma en evidencta, haciendo de esa 
mostración una suerte de ética artística. 



Signos de esta nueva idea de la realidad, desde Picasso o Bracque es la 
incorporación a la tela de materiales reales; recortes de periódicos o 
cartones encarrujados, maderas, etc. Más adelante se desecharon el 
pincel y los pomos por el spry o por intervenciones sobre la tela como 
las rajaduras a navaja en las telas de Lucio Fontana, entre otros cientos 
de procedimientos que apuntan en la misma dirección. 
De la Puente se sitúa en el cruce de dos sistemas, participando de los 
dos y obteniendo de su mestizaje un efecto curioso,' alternativa no ex
tenuada aún entre los nuevos pintores americanos. Estoy pensando en 
las últimas bienales que he visto en el Whitney Museum. Algunas de 
sus telas hacen exhibición del blanco y de sí mismas, presentándose 
pues antes como material para pintar que como el escenario de una 
apariencia. Esas telas están maculadas, manchadas o chorreadas con 
azul de prusia muy dtfuido en agua ras. O presentan zonas en que un 
pincel grueso las ha embadurnado de colores saturados. Luego, como 
en un collage no tanto de imágenes cuanto de procedimientos, se yux
tapone o sobrepone a las manchas un mundo de objetos pintados a la 
manera "renacentista' '. Hay cuerdas tfusorias, por ejemplo, que se 
sobreponen a las chorreaduras y cuelgan del bastidor o amarran la te
la, como sifueran de verdad. Así restituye el carácter de tfusión óptica 
a elementos con que la pintura modema, precisamente, destruyeron 
esa tfusión a través del collage de la pintura con otros materiales bru
tos. Una óptica pictórica "del pasado" aparece, pues, remedando .(li 
modo moderno de eliminarla de la visión, suerte de cortocircuito tem
poral que atenta, si cabe, contra la historia en la pintura (como si Ra
fael fuera un discípulo de Picasso, digamos). Este juego tiende a po
ner en tela de juicio el hecho de que ese discipulaje no pueda ser. En 
la mayoría de sus trabajos de los que siempre está ausente la figura hu
mana, figuran objetos absurdos que dan cuenta de una especie de 
falla antropológica, de un error por parte de los productores de dichos 
objetos explicablemente ausentes porque su presencia sería demasiado 
rara. Como si una especie de relación de alteridad consigo mismo 
(' 'yo es otro' ') se hubiera instalado en alguna especie de hombres, 
empujándolos fuera de la humanidad, sin darles un espacio en lo real. 
La pintura de De la Puente que no alcanza ¿no quiere? (a) ser in
quietante en sí misma, como técnica, apunta a un mundo inquietante 
por lo que narra. Unos extraños seres ausentes han dejado huella de su 
perturbación en el espacio visible. 

ENRIQUE LIHN 















FRANCISCO DE LA PUENTE O. 
Nace en Santiago en 1953. 
1971-1973:Estudiosparticularesdedibujo, Diseño y Composición . 
1974 - 1975: Trabaja en el taller de Eduardo Peña en Madrid, España. 
1981 - 1982: Es becado por el Gobierno de Austria, trabaja con Rudol 
Hausner en la Akademie Der Btldenden Künste. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
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1979 

1979 
1979 

1979 

1979 

1980 

1980 

1980 

Pintura Galería Peña. Madrid - España. 
Primer Salón Sur Nacional de Pintura y Grabado . 
Concepción - Chtle. 
Pintura. Museo Nacional de Bellas Artes - Chtle. 
Dibujo. Instituto Chtleno Norteamericano de 
Cultura - Chtle . 
Muestra Internacional de Dibujo. Colonia - Ale
mana. 
Primer Concurso de Pintura. Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Academia Andrés Bello - Chtle. 
Dibujo y Pintura. Seis Valores jóvenes Instituto de 
las Condes - Chtle. 
Dibujo y Pintura. Salón Valparaíso - Chtle. 
Dibujo Galería Epoca - Chtle . 
Pintura. Iglesia los Dominicos - Chtle. 
Segundo Concurso de Pintura. Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Academia Andrés Bello - Chtle. 
Dibujo y Pintura. Instituto Cultural de las Con
des. Participación como artista invitado a la Expo
sición. Encuentro de Arte joven - Chtle. 
Pintura Salón Lircay. Talea - Chtle. 
IV Bienal Internacional de Arte Valparaíso - Chi
le. 
Pintura. Certamen Terracota. Participación como 
artista invitado - Chtle . 
Dibujo y Pintura. Concurso Colocad ora Nacional 
de Valores. Museo Nacional de Bellas Artes - Chi
le. 
Concurso de Aji'ches. Centenanó Museo Nacional 
de Bellas Artes - Chtle. 
Concurso Grabado. Centenanó Museo Nacional 
de Bellas Artes - Chtle. 
Concurso Pintura. Centenanó Nacional de Bellas 
Artes. 
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1980 

1980 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 

1982 

1982 
1982 
1983 

1983 
1983 

1983 
1983 
1984 

1985 
1985 

Segundo Salón Nacional Gráfica Museo Nacional 
de Bellas Artes Pontificia Universidad Católica -
Chtle. 
Tercer Concurso de Pintura. Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Academia Andrés Bello - Chtle. 
Dibujo, Concurso Colocadora Nacional de Valo
res, Museo Nacional de Bellas Artes - Chtle. 
Dibujo. Instituto Cultural de Las Condes. Partici
pación como artista invitado a la Exposición de 
Encuentro de Arte Joven. 
Participación como artista invitado a la IV Bienal 
de Dibujo de Maldonado - Uruguay. 
3 Artistas Chtlenos. Counctl Gallery Sydney -
Australia. 
Pintores Chtlenos Contemporáneos. Sala de Arte 
Petroperú - Perú. 
V Bienal Internacional de Arte. Valparaíso - Chi
le. 
V Bienal de Arte Contemporáneo del Mundo . 
Nueva Delhi - India. 
Grand Prix Internacional. Montecado - Mónaco . 
"El Arbol" Museo Nacional de Bellas Artes. 
50 Años Pintura Chtlena. Instituto Cultural de 
Las Condes. 
Instituto Cultural de Las Condes, cuatro pintores. 
Instituto Chtleno Francés "Chtle-Francia" . San 
tiago - Chtle. 
XVII Bienal Internacional. Sao Paulo - Brastl. 
Museo Nacional de Bellas Artes ' 'Donaciones ". 
Galeña Epoca - Poemas Nicanor Parra. Santiago -
Chtle. 
Sala Davens - 7 Gráficos. 
Muestra de 7 Gráficos a Latinoamérica. Bogotá -
Brastlia - Sao Paulo - Lima. 



EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1977 

1979 
1979 

1983 

1983 

1984 

Galería Coordinación Artística Latino Americana 
C.A .L. Chz/e. 
Galería Epoca. Dibujo y Pintura - Chtfe . 
CODELCO. División Salvador. Dibujo y Pintura. 
El Salvador - Chtfe. 
Galería "El Farol" Escuela de Arte Universidad 
de Valparaíso - Chz/e . 
Fotografia. Instituto Chz/eno Británico de Cultu
ra. Santiago - Chz/e. 
Museo Nacional de Bellas Artes Sala Chz/e. San
tiago - Chz/e. 

PREMIOS OBTENIDOS 

1978 

1979 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 - 1982 

Gran Premio Ministerio de Relaciones Exteriores -
Chz/e. 
Primer Premio de Pintura, Colocad ora Nacional 
de Valores - Chz/e. 
Primera Mención Honrosa. Concurso de Afiches 
Museo Nacional de Bellas Artes - Chz/e. 
Premio UNIKA - IV Bienal de Maldonado - Uru
guay. 
2 o Premio Concurso Los Pájaros. Museo Bellas Ar
tes - Chz/e. 
Premio V Bienal Internacional de Arte. Valparaíso 
- Chz/e . 
Beca del Gobierno de Austria. Trabajo con Rudolf 
Hausner . 
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