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Sacar cinimo desde dentro para sobrevívír.
Meter Ia mlno por La boca
hasta el fondo de los pies y de un solo tirón

darse La vuelta.
(Guillermo Núñez)

Desde el principio, la obra del artista
plástico Guillermo Núnez apuntó a
representar los efectos sobre el cuerpo de
la violencia política en América Latina.
Desarrollada en diferentes sopoftes y en
campos muy diversos de la representación,
gran parte de su producción se halla
atravesada por una incesante voluntad de

exploración de los límites de la corporalidad violentada por el Estado y
por la necesidad de hallar los materiales con que pudiera ser habilitada
una mirada sobre los cuerpos dislocados que ésta dejaba como efecto.

Ello le llevaría a desarrollar recorridos expresivos que ponían en
conexión no sólo diferentes tradiciones de representación, sino diversos
estatutos semióticos que se entrelazarían unos con otros, intercambiando
procedimientos figurativos y operatorias de representación. Así, las figuras
y las formas de su interconexión que atraviesan toda su producción se
convertirían en elementos ambulatorios con una sutil capacidad para migrar
de unos soportes significantes a otros, desvelando en cada entramado de
signos en que se inscribían una nueva significación.

Esa voluntad exploratoria se concretaría en una producción multiforme,
que pondría en conexión la producción pictórica de Núñez con sus
instalaciones políticas, y a éstas con las reflexiones llevadas a cabo en sus
diarios, cartas, ficciones o ensayos. A través de todos ellos iría tomando
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cuerpo una incesante exploración de las relaciones entre la subjetividad,
el efecto de la violencia estatal sobre los cuerPos y la mirada posible que

sobre ellos puede construir el arte en la contemporaneidad.
Si su producción anterior a 1913 había tomado ya a esa relación como

su objeto fundamental, la brutal implantación de la dictadura militar en

Chile confrontaría a Núñez directamente con la experiencia de la violencia
de Estado, y haría de su propio cuerpo el objeto de un proceso de

desestructuración que modificaría sensiblemente el rumbo de sus

intervenciones, que pasarían a anclarse en la posibilidad de representar el

clerrumbe subjetivo que tiene lugar en el interior de la dinámica
concentracionaria.

Sosteniéndose la acción de los militares y su lógica represiva en una

concepción de la subjetividad como una sustancia modulable a través del

castigo físico, no es de extrañar que su producción posterior a la experiencia
de la tortura incluyera como espacio privilegiado de reflexión los elementos

de articulación entre la corporalidad violentada y la subjetividad en proceso

de desarticulación , y pasara a hacer de ellos el eje de un nuevo arte posible.
Si bien su producción pictórica apuntaría desde el primer momento a

las tecnologías del control de los cuerpos en América Latina, su estancia

en Nueva York abriría la temática americana a todos aquellos que, sufriendo
las exclusiones económicas de la modernidad capitalista, sufren también
sobre sus cuerpos la violencia represiva del Estado. Su interés por la
comunidad negra nofieamericana y por las masacres de Vietnam indicaba
una apertura temática hacia todas las formas de opresión contemporánea.
De hecho, podríamos leer la abstracción de muchos de sus cuadros como
un intento de no anclar la representación en una situación política concreta,

sino de abrirla, por el contrario, a una idea global de la violencia.
En ese sentido, su obra podría entenderse en un sentido general como

una reacción crítica a las imágenes públicas de la violencia. La voluntad
de representarla de otro modo, de un modo crítico que apuntara a la angustia
y el dolor que produce en los cuerpos de quienes la sufren, se halló siempre

en la base de su práctica pictórica y también, claro, de su escritura' Había

habido en ella siempre un rechazo, de entrada, a cualquier posibilidad de

estetizar la violencia, que se concretaba en estratos muy diferentes de su

producción. En sus diarios de 1 96 1 se podía ya leer : "Estoy luchando por
crear - aún contra mí mismo - un arte sin belleza. Evitar que un cuadro

sea sólo un objeto colgable y no un grito o un aullido"57a. Anunciaba asf

una idea de lo que significaba la intervención artística alejada no sólo dcl
academicismo. sino también de la estética.

De ese modo hay que entender, tras su primer paso por los campos

represivos del pinochetismo, la muestra de I 97-5 en el Institut<l Francés cle

Santiago, a la que siguió su segunda detención y un nuevo pastl por ltls

centros de detención y tortura de la DINA. En ella había llevado a cabo
una politización insoportable para el régimen del procedimiento
vanguardista del objet trouvé, otorgando a objetos corrientes un valor de
diálogo con el entorno político y social de violencia.

la UNESCO. VVAA, 1993 :96).

Esa refuncionalización de objetos cotidianos inscritos en un contexto
en que se les hacía tener significación política -la proliferación dejaulas y
rejas en tiempos de campos de concentración, sobre todo- era uno de los
modos de producir ese arte sin bellezaque Núñez anunciara. pero también
sobre otros soportes iba a tomar forma ese aullido.

De hecho, y de acuerdo a lo consignado en su Testimonio ante la
UNESCO, el 3 de mayo de l914había sido detenido a las tres de la tarde
en su casa de Santiago. Tras el allanamiento y el registro violento de su
hogar, sería conducido a los subterráneos de la Academia de Guerra de la
Aviación (A.G.A.), refuncionalizados como centro de concentración y
tortura por el ejército chileno durante los meses siguientes al Golpe Militar
de septiembre de 1973. Su Diario de viaje, en el que reconstruía su
experiencia carcelaria, se abría así :

Memes 3 de mayo de 19'74, cinco de la tarde :

Voy atravesando el espejo y mi voz ya no tiene sonido.
QslqV ciegg en el túnel. Meto los dedos en el té frío y me aterrorizo.
(VVAA 1993 : 87)

Esas palabras lacerantes elaboraban de un modo muy otro su experiencia
concreta de la detención y el encarcelamiento construyendo una escena de
escritura cuanto menos problemática. Aparentemente, el enunciado tendía
a una total abstracción, especialmente en sus dos primeras oraciones. Sin
cmbargo se describía también una escena ('meto los dedos en el té frío')
rnucho más concreta, en Ia que emergía como elemento de representación
ll lisicidad del cuerpo del pintor.
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había sido uno de los elementos fundamentales de su encierro. Lo

base las cartas que se le había permitido enviar al exterior y su memoria

sensorial de ese episodio. En ese sentido, se trataba de una reconstrucción

posterior de la experiencia vivida, aunque basada en materialcs

inmediatamente Producidos.
Allí es donde resultaba productiva la elección de la forma-di¿tri<l cor.lltr

modo de elaboración de la experiencia concentracionaria. Porque lu

De igual modo, la escena levemente apuntada ('meto los dedos en el té
frío') no podía estar describiendo una situación efectivamente vivida, como
debería ocurrir de acuerdo a la convención de la forma-diario. Por el
contrario, el gesto reconstructivo de Núñez apuntaba a construir una imagen
que, en su plasticidad, retuviera algo de la experiencia vivida. Se trataba,
por tanto, de un modo diferente del testimonio, directamente relacionado
con el lenguaje poético.

La tensión entre el proceso de abstracción y la presencia de un cuerpo
sufriente que puede leerse en el comienzo de stt Diario de viaje había sido,
además, una de las constantes en su obra pictórica. Ya en 1961 escribía :

Estas marañas, estas selvas de órganos que se entrelazan. se despedazan
o explotan, no quieren ser sino la imagen del hombre visto a ojos cerrados
pero con todos los nervios y las capacidades en tensión tratando de
encontrar así una imagen más real. Por el momento sólo un tema : las
masacres. Me doy cuenta que no es sólo del pasado de lo que hablo, sino
también de ahora. Podría pasarme la vida pintando sólo esto. (Diarios de
t961 .VVAA, t993 :73).

No es del todo cierto, por tanto. como anteriormente he señalado, que la
pintura de Núñez se situara en el límite entre la abstracción y la figuración.
Más bien, trabajaba con los restos de una figuratividad arrasada : texturas,
formas, nódulos... todo ello sin una organización global que permitiera
articular un sentido figurativo al cuadro. Sin embargo, el proceso de
abstracción que atravesaba su pintura no implicaba, ni mucho menos, un
alejamiento del mundo ni del espacio social que le rodeaba. Por el contrario,
la disolución de la figuración apuntaba a reconstruir una mirada que ya no
era capaz de reconocer figuras delimitadas en el mundo que le rodeaba, y
ello porque esas figuras habían sido arrasadas por la violencia.

En ese sentido, muchos de sus cuadros podían leerse como la
representación de una corporalidad que la violencia de Estado había vuelto
ilegible. Los cuerpos abiertos, fragmentados, desestructurados,
desfigurados, que aparecían en sus cuadros, no serían pues más que el
efecto de la tortura y la violencia sobre una representación orgánica de la
corporalidad.

Por ejemplo, su tela Lo que se sabe, de 1965, como algunas otras de la
época, llenaba un espacio pictórico geométricamente fragmentado de líneas
y texturas que recordaban a las de huesos humanos despojados de su came,
pero cuya articulación no respondía a ningún esquema antropomórfico,
sino que se unían unos a otros mediante conexiones imposibles que no
permitían pensar en un cuerpo unitario como base a la que remitirlas. De
hecho, los elementos articulatorios de los huesos (que hacían recordar a
los de codos o rodillas, sin referir explícitamente a ellos) eran tematizados
de forma explícita en el cuadro, exagerando sus dimensiones y manchando
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los espacios en que tenía lugar su conexión con un rojo que contrastaba
sensiblemente con el tono grisáceo de la tela, y que remitía sin lugar a

dudas al color de la sangre.
Esa indecidibilidad de los elementos

de la representación, que imposibilitaba
al espectador reconocerlos totalmente
pero que apuntaba sin lugar a dudas a
las partes más vulnerables de un cuerpo
en cuya desarticulación podían leerse las
huellas de la violencia de Estado sería
una de las constantes de su obra
pictórica, y migraría en diferentes
momentos a sus prácticas de escritura :

Lo que pinto sigue siendo el hombre, pero
una mano! un diente o una cabeza puede
negarse en el instante mismo y pasar a ser
costilla. ojo, pierna. herida. Materia en
movimiento, en rebelión constante. (...)

El rostro no puede representar el dolor tal
cual se siente dentro. Es ese dolor del que

hay que descubrir cómo decirlo, pues no tiene fomas ni límites.
Una visión sin ojos. Ciego de retinas, funcionando solamente los nervios

y el mundo de dentro. Los rayos X sin lente. (Diarios de 1961. VVAA,
1993 :74)

Esa iclea omnipresente de la 'visión sin ojos' parecía estructurar la
relación entre las formas pictóricas en los cuadros de Núñez, y la compleja
relación entre lo abstracto y lo figurativo que en ellos se establecía. Esa

visión del ciego que proponía apuntaba a una representación visual de la

interioridad, es decir, a hallar formas plásticas para aquello que,
precisamente, carece de visualidad.

Esa forma de entender la producción pictórica se consolidaría tras su

experiencia carcelaria. De hecho, su paso por los centros de detención y

tortura de la dictadura militar le situarían frente a una suspensión total de

los sentidos (especialmente el de la vista). mucho más radical que la que

él había previsto en sus reflexiones artísticas como condición para ese arte

sin estética que proponía.
En Esculpir con el dolor un tremendo grito de esPeranza (1976) -y en

la serie en la que se inscribía- las osamentas desarticuladas del cuadro

anterior darían paso a una representación de la came abierta por el efecto
devastador de la violencia. Si bien no era tampoco reconocible ninguna

estructura corporal que dotara de forma antropomórfica al conjunto, el

espacio blanco y rojo que se recortaba sobre el fondo negro apuntaba

directamente a la idea de un cuerpo abierto, al que le falta la piel, y que se

extiende por la superficie del cuadro sin más orden que el de su propia
dispersión. Las líneas rojas, naranjas y azules parecían señalar a las venas
que conectaban (aun siendo su límite) los diferentes elementos de la
representación, haciendo circular la sangre que los mantenía precariamente
unidos y que irradiaba cromáticamente el espacio central de la tela, haciendo
emerger la ilusión de una carne especialmente sensible y vulnerable a la
violencia que sobre ella se aplicara. En la parte superior del cuadro, algo
parecido a una mandíbula parecía congelarse en la forma de un aullido
doloroso que daba un cierto sentido a esa masa corporal vaciada de
cualquier tipo de organicidad.

Pero la dinámica concentracio-
naria iba a dar como resultado in-
mediato una serie pictórica - El
jardín de los jardineros (1974)-
explícitamente dedicada a repre-
sentarla, y que haría de la 'visión
sin ojos' anteriormente remarca-
da su principio de organización.
De hecho, su experiencia en los
campos de concentración no so-
lamente le dejaría temporalmente
ciego, sino que reduciría al máxi-
mo la movilidad de su cuerpo y
cualquier contacto sensorial con
aquello que le rodeaba :

: Fui llevado a Villa Grimaldi, una
de las casas de torturas de la DINA
en Santiago. Atlí, andando a

transcurre? ¿Cómo llenar ese tiempo? Te
o el tiempo, que te están robando la vida.
mirando hacia dentro con los ojos siempre
UNESCO. VVAA. 1993 : 96-97)

p.
¡'f

{
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No es de extrañar que tras su liberación intentara recupefar, a distintos

niveles, la experienciá desgarradora de esa incomunicación. representando

visual y poéticamente esaiealidad atroz que había vivido pero a la que le

había ésiado vedado mirar. En diferentes escritos plantearía su voluntad

de pintar,como si fuera ciego'. Es decir, construir visualmente la pura

interioridad de lo vivido, reconstruir imaginariamente ese horror del cual

habían sido extirpadas las imágenes.

Así,en|aserieEljardíndelosjardineros0g]4)Serecoftabansobreel
fondo negro de la ceguera una serie de figuras identificables como humanas

- con una estructura corporal similar, al menos - pero desposeídas de

cualquier atributo que las hiciera tales. Por el contrario, en esos cuerpos

grises en posturas amenazantes -que parecían remitir a la brutalidad de

io, 
"*cell.os- 

aparecían resaltados los elementos que condensaban el

miedo a su agresividad : los dientes afilados que se despliegan por toda la

parte superior de esos cuerpos, el rojo ensangrentado de sus bocas y la

Lxtensión inverosímil de unas uñas que cobraban el aspecto de armas

mortíferas. Las mutaciones y desplazamientos de los elementos corporales

que habían sostenido la representación de los cuerpos violentados 
.eran

reintroducidas aquí como ia concentración de un telror que carecía de

elementos visualés sobre los que apoyarse, pero que precisamente hacía

de esa carencia la condición de posibilictad de la representación. Señalaría

Núñez, entonces, que esas imágenes esquivas y amenazantes no eran más

que la figuración píctórica (concentrada en elementos de tanta expresividad

co-o tos señalados) de su propia experiencia del teror en el campo y de

la ausencia de visualidad en la que ésta se sostenía'

no dejaba de ser más que una explicación tópica del proceso creativo, pero
no me parece baladí que recurriera al paradigma de lo poético para llevar-
la a cabo.

De hecho, toda su obra pictórica mantuvo siempre una importante
relación con la palabra : los títulos sobresignificaban la abstracción del
cuadro, inscribiéndola en un horizonte político que no anulaba, en absoluto,
el efecto visual de la obra. Núñez explicaría reiteradamente cómo sus
cuadros surgían de ideas verbalizadas, que le servían de soporte para la
creación de imágenes. Sin embargo, señalaba también que "si toda la
literatura me sirve de bastón al comenzar, una vez frente al cuadro queda
sólo un inválido tratando de buscar su verdadera imagen" (1993 :73).

Esa relación entre la palabra y la imagen podría rastrearse también en
sus escritos. Sus diarios habían sido una continua creación de imágenes
que trataban de condensar vivencias concretas : siempre en ellas era
observable la tensión entre abstracción y elementos concretos que antes
he señalado :

Nueva York era un asqueroso barrial helado. (La nieve había) (El blanco
y ef barro) (1993 :99).

A otro nivel, su Diario de viaje, en el que había elaborado la experiencia
carcelaria a parlir de las escasas caftas que se le había permitido escribir
durante su encierro, llevaba a cabo una reconstrucción de su relación con
la pintura. Como si en la dinámica del encierro la reflexión sobre los
referentes artísticos de la cultura occidental ("¡Viva Paolo Ucello ! ¡A la
mierda Miguel Ángel !"(1993 : 87)) y su relación subjetiva con ellos le
sirviera de algún modo de sostén ante lo insoporlable de la experiencia
carcelaria. De hecho, gran parte de ese Diario de viaje delineaba un modo
de entender el arte trazando una genealogía con las diversas poéticas en
las que se reconocía. Lo curioso es que esa reflexión enormemente
intelectualizada sobre la producción artística estaba fechada en los días
del encierro, es decir, en los días de la concentración y la tortura.

Era a través del choque entre esos dos elementos discordantes (la
experiencia vivida durante las fechas del diario y la reflexión intelectual
sobre la pintura) como el segundo se iba cargando de valor político, y a la
vez de una densidad subjetiva impresionante. Porque uno sabe que tras la
reivindicación de Paolo Ucello latía el hartazgo ante una mirada
esteticista : era en la ceguera forzada de los días de la concentración y la
tortura cuando esa reflexión sobre la visualidad y las arles plásticas adquiría
el valor de lo que había sido cercenado. Es más, en un mundo en el que la
violencia de Estado había extirpado la mirada, reflexionar sobre ella se

Sería de esa forma como
repolitizaría su ProPio ha-

cer artístico. anclándolo
ahora en su propla expe-
riencia concentraci onaria.
Y es interesante observar
cómo para exPlicar esa ui-

sión sin ojos qlue articularía
toda esta fase de su Produc-
ción Núñez utilizara la
metáfora de lo poético Para
identificar este Procedi-
miento de creación :

.,¿cómo podrías traducir en imágenes tal o cual sentimiento frente a deter-

niinadasiituaciones? Pues, si lo logras, eso es poesía"(1993 : 85)' La cita
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conveÍía en una forma de recuperar aquello que la dinámica represiva

había borrado.
Pero no sólo mirar se había vuelto imposible. De hecho' ya he señalado

anteriormente cómo el momento de apertura del diario (el viernes 3 de

mayo de 1914 , 5 de la tarde) marcaba exactamente, si hacemos caso a sus

testimonios posteriores, el momento en el que la escritura se convertía en

algo materialmente imposible de realizar. Núñez trabajaría insistentemente

con ese espacio de imposibilidad, cargándolo y tensándolo hasta llevar su

discurso hacia el lenguaje poético. Hallaba, así el modo de hacer frente y

elaborar la experiencia límite del encierro a través de algunos
procedimientos y elementos reconocibles en latradición poética alticulados

siempre de un modo novedoso con otros elementos y escenas ajenas a

ella. La apertura de st Diario de viaje es un buen ejemplo de ello, con la

articulación de las ideas fuertemente codificadas del túnel y el espejo y la

imagen de los dedos en el té frío. Era de esa conflictiva articulación, sin

duda, de donde surgía la potencia del texto.
Núñez trafará,además, de desplazar los procedimientos centrales de su

producción pictórica al espacio de su escritura' En una de sus

intervenciones, la palabra poética apuntaría directamente a la experiencia

de la violencia carcelaria, describiendo el proceso de desarticulación de la

subjetividad que allí tenía lugar y a la vez los modos posibles de su

representación :

Degradar
Torturar la imagen
enturbiarla
oscurecerla de luces v estruendos
negarla
degollarla
y hacerla desaparecer
(y luego renacer aureolada de la nada)
dar un vuelco a su aPariencia
reubicarla en su duda Peffnanente
en su miedo (\993 : 121).

Es importante constatar cómo la sucesión de verbos carecían de sujeto.

lo cual creaba un espacio de acciones sucesivas sin ningún agente que las

sostuviera. A medio camino entre la constatación de una realidad y la
articulación de una propuesta, es difícil discernir la frontera entre la práctica

violenta de los militares y el trabajo artístico que Núnez proponía. Es decir,

no es fácil decidir si el sujeto de esas acciones en infinitivo era el Estado

represivo, ante los cuerpos de los detenidos, o el propio pintor, ante las

figuras de su lienzo. Del mismo modo ocurría con la mirada dislocada del

siguiente texto :

Mira¡ una montaña de cadáveres como quien observa un hervidero de
gusanos
anónimo de nuevo (tras tu otra máscara)
sólo un número entre miles de gusanos
mirar a quien te mira ateÍado entre esos muertos
un preclprcro
desde dent¡o de Guernica
un zoom desde ti mismo (1993 : 121).

De nuevo los cuerpos aparecían como elementos cuyos límites habían
sido arrasados por la violencia y que por tanto resultaban ininteligibles
para la mirada. El Estado y su producción indiscriminada de cadáveres
habían convertido esos cuerpos en algo no sólo carente de densidad
simbólica sino incluso de forma inteligible. La descomposición y la
degradación a la que aludían los gusanos apuntaba precisamente a ese
doble efecto de la violencia : el vaciado de sentido del cuerpo y la
desestructuración de sus formas.

Sobre todo ello trabajaría la producción poética de Núñez, que como he
señalado correría siempre en paralelo a su producción pictórica. Esa
tematización de una mirada descompuesta por el horror tomaría cuerpo en
varios de sus poemas. En algunos de ellos se concretaba en una
desestructuración de la disposición gráfica del poema, al modo de una
suerte de caligrama abstracto, en el que se reconocía la importancia de la
disposición de las palabras en la superficie de la página pero sin embargo
ninguna figura reconocible se ofrecía para suturar el sentido.

En otros textos, si bien no se producía ese estallido de la forma visual
del poema, se apuntaba otra forma de la mirada, construyendo
imaginariamente un espacio otro, situado en un detrás indefinido, en el
que los ojos tenían un rol preponderante, como la zona corporal en la que
se tiene acceso a lo visual.

Det¡ás de los ojos, la rabia o los sueños
detrás estájamás o lo posible. está el horror
o un murmullo, un lento silencio o la luz, el grito. El grito es negro, también,
también el mar es negro
allí la cordillera, el desierto. el miedo
un paseo bajo al lluvia, una mano, unaraza de té, de nuevo el miedo. El
miedo no es negro.
y en lo oscuro, lentamente, de a poquito,
se muere como un rayito luminoso detrás de la ventana.
afuera están los pájaros, están las nubes y no sabes si de veras está oscuro,
si de veras estás solo, si de veras te mue¡es tan suavemente.
delante está la venda, y más allá las armas vigilando y los otros sentados
como tú y la venda y
detrás están los ojos, el dolor y los sueños (1993 : 129).
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Esemundoquedescribíatraslavenda(elelementoqueenladinámica
coícentracionaria impioe la visión) era sin duda el mismo que el que trataba
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