


'1 terminando la Segunda Guerra Mundial, 
trabajtibamos con 10s textos que nos liegaban de E.~aroga, - 1  y con los testimonios de alganos 
pintores qve habian viajado aI extranjero como Camilo Mori. Ya existia la inquiettad de 
aiimentar 10s conocimientos que nos habia dado la fomacidn acadtmica, y en especial el 
inter& de contactarse con Ias tendencias y vsangrrardias que se estaban d a n h  en Eilropa. 
Yo piade viajar a Espaiia reci6n el aiio -54, por las dificultades qaie ello implicaba, aunque 
exMan bedas que se les d a h  a los estaadiantes de arte. E n  todo este eontexto, donde se 
van adquiriendo ciertas posiciones, se va abandonando el traha-jo acad6mico como tal, 
que pasa a ser tin medio para el aprendiaaje." 

"A todas estas inquietudes se agrega el importantisirno hecho, de la inaugiiracicjn 
de m a  exposici6n de pintura francesa "De Manet a nnestros Dim", en el ai30 -W, No se le 
ha dado la importancia que tiene, per0 ha sido la principal rniiestra de pintura europea cgie 

ha llegado a Chile. A& conocimos la pinhira de Fantin Latoiir, coin0 una maestra del 
naturalismo del siglo pasado, y de axi todo lo que habia significado el impresionismo y 
las tendencias posteriores, tales como d postimpresionismo, cubisrno, hasta 10s pintores 
franceses jdvenes del momento, que de dlguna manera eran nuestros compGeros -annqae 
vivieran a 25 o 20,000 E16metros de distancia- y pens6bamos igual que ellos, nos 
expreszibarnos con un misrno lenguaje. Asi iino se siente rnucho mzis fime y 
comprendkio en todo la que se quiere decir, y se pnede decir "&fa va a ser mi academia 

~~ - I _ _ _  . . ._ . - __. __..____ __ _ _  - _ " _  I si - - - ~ -  I_ _ _ _ _ _ _ I _ . I _ _  - - _ _ _ _ _ _ - _ _  
sr?rgib erratso a5os antes de la exposici6n, pero ya estibamos recibiendo esta id'hrencia de 
modo indirecto, a travts de la experiencia de nnestros profesores que habian estadn en 
Paris En 1945 va mnociitmns a CB7anne v torlns Ins  nintoms imnr~s i~~s t ; l s  v 

"Existia tin problerna, que suele pasar: kt gente ve lo que qniere ver, o Io que Cree 
b 

que necesita ver. Nuestros profesores partieron a Eziropa ea 10s aiios treiinta mzis o 
menos, donde los snnealistas y Picam estaban hace rato jugando a la pelota. Per0 file 
como si no 10s hubieran visto, se qiiedan con 10s primeros renovadores en a pintura, &to 
es*xplicahle, porqx~e el nivel de avance en el arte europeo irnpliea irn choque a 10 que 10s 
chilenos estaban acostumbrados a ver, y adem& el desarrollo en el mundo artistico 
eiiropeo es m y  acelerado. Yo diria que ellos llegaron a entender hasta la pimrra del aiio 
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"El Grpipo "Dau a1 Set" es anterim al informalisma Tncluso tiene otra historia: 
egi~ivsldria m poco, p r o  en tin sentido distinto, a-iri relacibn q~e-el Gnrpo de Estaidiantes 
Plhstie~s ~ U V O  en Chile eon el Infomalisma. Bat1 al Set se adhiere a una cesriente 



"La E.xposicibn de Arte infom-alista espafiol que se hizo en Smtiago fne 
importante para nosotros, pero no nos soqrencie tanto como la exposizih del ajio SO, 

porque - -  n o ~ ~ t r ~ s  ya 6rarnos informalistas. Es dificiI decir que nivel de inflraencias 
recibimos nosotros de ellos, pues yo conoci a 10s infomalistas espajioles el aiio 55, pero 
nixstrapintura tenia ademiis elementos que pegemen a una realidad que es la prqia  y 
a Io americano, que Lamego ellos tambikn asimilaron en cierta rnedida. Lra Espsliia de esa 
+oca es la Espafia de Franco, d e k  censwa, de la poca Iibertad, CQSRS que ea Chile no 
smedian, de manera que el lenguaje _ . _  que dlos usabm tenia otras earacteristicss. Cumdo 

lospintares querian decir algo, lo decian a trav6s de tan medic, miiy violento, de grandes - 

zonas de mlor no representstivo, pero de una agresividad Mente. Nosotros nos 
exy>res%~am~~ con much m8s lihertad que 10s espaiioles, de manera que nuestra pintlilra 

tenia un car8cter mucho m6s directo, salvo cuando en ese pais el regimen est5 
sohrepasado y se abren las fronteras con Eraropa." 

"El ark info-rmdista no se refiere al objeto en si mime, hay toda una critics por 
detr6s, a toda m a  utilizaci6n ptablicitaria del arte. El ciaadro es objeto y sujeto a la vea, es 
objeto en sii presencia material y fisica, pero hay algo miis, van apareciendo los 
elementos signogr6if~os mrry alusivos. Hay que saber leer y entender lo que - -  qrrieren 
decir, hasta tal painto qne son violentmente criticados. Si hubiera sido un cuadro-objeto, ' 

la censura espaiiola no se habria dado el trabajo deAacarlos. <reo que frente a todo esto 

hay itna actitvd tin poco ligera, t o d ~  esto es mt~clho miis profmdo de los qire se aprecia a 

convencido que signific6 iina niptura en el. arte clhiieno de la 6poca. Cnmo ankcdota tr. 

pedo  contar que una vez, al sa& de una exposicibn dei Museo de Arte Contemporsineo 
en La Quinta Normal eI afio 59, nosotros dijimos "estsi bien, Esta es pintura abstracta time 
ealidad, pero, por dldnck pasa la vida!". No se trata de hacer realismd socialista, ni de 
reconstituir iina figuraci6n que parecia como un cadiiver, sino que hahia que empezar a 
htiscar mdios,  para que 'lesa" vida, que estaba ahi, en todas partes, con la gente, con 10s 
hechos, esta vida era una obra. Inchso miicho despaes, en mi etapa que se refiere a Santo 
Dorningo 13155, incluyo en mjs cuadros hash 10s titidares de 103 diarios, de  manera que la 
informaei6n se convierte en arte, en pintura. Ya en esa epoca yo lIevaba casi 30 aiio5 
pintando y la gente no podia dudar de mi como pintor - -coma -Is podrian hacer con un 
artists joven-, especialhenk si se tieneain d w r r o B ~  evohtivo ..." 
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