COMICS MENSUAl
PARA ADULTOS

CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA
CENTRO DE DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES

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

'

. ................. .................... .. . .. ....

..
z

CIO

un
que el m

No.
Más allá\1Ge este trazo traflllfl';l!íl¡r'
limétricame
ando. no
este sitio estoy
ado. Ya no entro al IIvlt, r'I'o.I
otras piezas. Hay s610 dos o
estrechos por los que me co-

VICENTE RUlZ

Febrero 1990 - Santiago de Chile

los treintaisiete años es un
pintor destacado entre sus
I
contemporáneos. Fernando Allende, el de los Santiago B/ues y la página del
contenido es esencialmente eso, pintor, respetado no
sólo por su talento sino también por sus
cualidades humanas. Es buen chato, alguien con quien da gusto tomarse una
cerveza, quemar un cuete o simplemente
tomar café par hablar cosas como estas.
-¿Cuándo llegaste a la historieta, y qué
te motivó?
-Mira, yo tenía un Ho dibujante publicitario
que me hizo su discfpulo como a los doce
años ... ahí me familiaricé con WIII Elsner,
Hugo Prat, Harold Foster... a todos los
historietistas yo los cachaba ya desde chico, además en mi casa se compraba el
Okey. Pero en realidad siempre quise ser
pintor.
Nos cuenta que se licenció en artes plásticas con mención en grabado.
-Pasé por todas las técnicas del grabado .. . tuve una formación super gráfica. Al
salir de la escuela me entusiasmé con la
pintura ... tenía ene amigos t'intores y yo
más o menos cachaba, pero igual tuve
que pasar por. una cuestión rígida, de exigencia en cuanto al color.
El Fernando y la Odette -su señora- "le tiran las cartas y le dicen el futu ro' entre otras muchas gracias. Le preguntamos cómo y por qué llegó al Tarot.
-Fue una historia de terapia ... los sicólogos Y los siquiatras no me gustan mucho ... me hablaron del Tarot como una
cuestión de conocimiento de uno mismo
para solucionar tus propios problemas y
toda la onda, ahí me metí en unos cursos ... y me hizo sentir super bien. Después seguí investigando: alquimia, astrología, sueños ... yo jamás pensé que me
iba a meter en esa onda, soy lo menos
esotérico que hay, me carga el esoterismo. (En eso último no estoy tan seguro de
que me esté tirando 'Ia firme .)
-¿Por qué algunas personas dicen que
eres un pintor IIsérglco?
-Algunos amigos ... han encontrado mi
pintura lisérgica, por los colores y las formas -aclara, y luego haciendo memoria
llegamos al Samy Benmayor y al Felipe
Vllchez-... esos dos, cada uno por su lado la han encontrado lisérgica.
-¿ Tú has tomado ácido lisérgico, es
decir LSD?
- Claro
-¿ Te ha ayudado a pintar?
-Me ayudó en un primer momento ... las
primeras veces fue bueno, .pero después
ya no pasaba. Cuando lo tomé ... estaba
justo super trancado con la pintura y me
abrió el coco: los colores, las formas, más
posibilidades, se me distorsionó toda la
cuestión. Pero eso de que yo fue ra un
pintor lisérgico lo dijeron antes de que tomara ácido. Yo creo en la percepción visual, pero como una consecuencia. Creo
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que uno no ve con los ojos, sino que con
otra cosa, los ojos transmiten nada más,
son un carial. Cada dibujante o pintor ve
con una cosa particular, y si lo lleva a un
desarrollo potente, esa visión sale reflejada en los dibujos y en las pinturas.
Poco esotérico como se declara es
un gran admirador de las enseñanzas de
Don Juan, el célebre maestro o personaje
literario de Carlos Castaneda.
-¿Qué ha significado leer a Castaneda
para ti?
-Yo me he dedicado a estudiar a Castaneda ... me ha influenciado totalmete. Hay
un mundo que a uno le han estructurado ... que no te permite tener otras visiones, percibir otras cosas.. Don Juan mediante su teoría y toda su cuestión te ofrece eso, como un despertar de tu sensibilidad y tu conciencia. Cuando leí Una Realidad Aparte fue la primera vez que un libro me mostró una "realidad aparte· ...
otros gallos te pueden plantear un mundo,
una atmósfera pero es siempre esta realidad ¿te fijas?, y de repente Don Juan te
muestra "otra realidad'. Yo me morí de
susto en un principio, pero me atraía, me
atraía ene ... y seguí leyendo ... Nosotros
hemos estado acostumbrado a las visiones místicas de oriente o de occidente y
muy poco acostumbrados a una visión del
universo, de la creación, latinoamericana.
Bueno, esa es la gracia de Don Juan, que
te da una visión cosmogónica del mundo
y de la vida, pero vista de acá...
Es como para creer que a Fernando Allende le carga el esoterismo ¿verdad?

-Cambiando de tema ¿cuál es tu percepción de la historieta en Chile ahora?
-En la historieta estamos todos empezando .. . con harta información eso si, norteamericana, europea .. . Ahora si tú me preguntai cual es la historia de la historieta
en Chile yo te diría que hubo un desarrollo de la historieta y la gráfica desde Pepo
hasta el golpe, el setentaitres. De ahí hubo un corte super fuerte cacho yo, aquí se
perdió la opción de todo. Hasta que empezó a salir de nuevo ... Los jóvenes ... empezaron a retomarlo ... y hay toda una generación de comiqueros chilenos que yo
cacho están recién empezando .. . en diez
años más van a ser potentes, ya con un
manejo del lenguaje, con muchas cosas
más abiertas. Se supone que ahora habrá
más apertura en cuanto a información.
-¿ Vas a seguir haciendo Santiago
Blues este año?
-Claro, de todas maneras, porque creo
que es una veta muy rica en la nueva historieta chilena y pienso desarrollarla a
fondo ... lo que se persigue con Santiago
Blues es ser lo más sincero en cuanto al
argumento y al dibujo. Tuvo una empezada bastante inocente pero ha ido agarrando vuelo y creo que se va a meter en mayor profund idad en el dibujo y en la temática.
En este momento se está llevando
a cabo la exposición Chile por Chile en
el Centro de Extensión de la U. Católica
-en el edificio de la casa central-. Ahí se
exhiben pinturas de Fernando Allende
junto a una serie de trabajos pintados al
aire libre en plazas y lugares públicos a lo
largo de todo Chile. La iniciativa, financiada y organ izada por el PRED -proyecto
para la Democracia- consistió en Qnviar
un grupo de pintores santiaguinos, entre
los que se contó el Fernando a recorrer el
país de norte a sur, para pintar y motivar
a los artistas de las regiones. Al respecto
nos cuenta nuestro entrevistado:
"Hicimos un trabajo netamente de
pintura con todo pagado ... materiales, estadía, todo ... fue bueno ir a pintar a otras
partes de Chile al natural, con gente de la
zona, como trabajo de investigación fue
super bueno, eso se debería repetir ... las
provincias están dejadas de lado ... ellos
estaban super temerosos, nunca habían
pintado con gente ... uno acá está acostumbrado porque trabaja en talleres, con
música, gente que entra y sale. Ese intercambio fue bueno para ellos y para nosotros'.
Para nosotros, este intercambio
con Fernando Allende ha sido más que
bueno, super informativo y entretenido. La
muestra estará abierta hasta el 15 de
abril, para los que quieran averiguar de
qué se trata.

MARIO ROJAS

