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Fue casualmente que, durante una visita al Instituto Chileno Francés de Cultura, 
presencié  la clausura por parte de un grupo civil, pero evidentemente perteneciente a 
un cuerpo de seguridad, de la exposición Núñez. Printuras-exculturas, en 1975. Obras 
que no pudieron ser confiscadas debido a la gestión de Roland Husson, entonces 
Consejero Cultural de la Embajada de Francia. Gracias a su representación diplomática 
es que se pudieron rescatar estas piezas hoy día de gran valor histórico, que dan cuenta 
del reclamo de su autor, a través su posición crítica a partir de su producción en relación 
a las formas propias de la cultura popular de masas y su emprendimiento personal de 
la factura gráfica industrial, unida acá a un humor sarcástico. Este concepto sobre el 
humor negro es vinculable debido a André Bretón, como el producido por relaciones 
significativas que nos resultan imposibles de aceptar desde la convencionalidad 
cotidiana y cuya única reacción ante ellas, se resuelve por una risa extraña que esconde 
dolor. Especialmente en este caso, que por sus fechas de realización dan cuenta junto 
a su clausura de la triste época de la dictadura, que con acciones como ésta impuso 
el fenómeno de la autocensura, buscando así un profundo daño cultural. Puesto en 
evidencia directa, en este caso, con la detención del artista y su exilio en Francia. 

Montar una exhibición de Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte 2007, cumple 
una de las principales misiones del Museo de Arte Contemporáneo: presentar la obra 
de uno de los artistas más influyentes para el arte actual chileno. Pero también, exhibir 
sus piezas otorga la posibilidad de recorrer hitos no sólo dentro de su producción 
artística, sino que también son testimonios del acontecer de nuestro país, que a lo 
largo de los años ha probado ser muy significativo para nuestro quehacer cultural hasta 

Guillermo Núñez en el MAC
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hoy en su más amplio sentido. Un devenir para el cual Nuñez no se ha sustraído de 
ser un actor proactivo, ya desde mediados de los años 60 con sus trabajos seriados 
en serigrafía y especialmente, desde su retorno del exilio, con obras de distribución 
gratuita o realizadas especialmente para ser intervenidas por el público en todo tipo 
de espacios incluyendo la calle.

Pero esta etapa emprendida principalmente desde su regreso no muestra sólo a un 
artista visual excepcionalmente prolífico, sino además a un escritor de fuerte carácter 
poético. Esto dará origen a una vertiente de gran valor artístico y cultural en la cual 
confluye su diversidad de producción, el libro-arte-objeto, que por su condición de 
manipulable contiene su afán proactivo, pero además donde la visualidad se une al 
tacto en una construcción espacial para la cual el texto e imágenes resultan totalmente 
imbricadas.

En 1980, coincidiendo con Roland Husson en París fuimos a visitar a Nuñez. Vivía en 
una banlieu en esos grandes edificios conocidos con la sigla HLM, donde los vecinos 
habían puesto a su disposición un gran espacio originalmente destinado a atender 
actividades vecinales de convivencia, para ser usado como su taller. Mi sorpresa fue 
al advertir que había dejado su postura crítica desde el arte pop, para retornar a las 
características de sus trabajos anteriores al viaje a Estados Unidos, en los cuales el gesto 
gráfico y los planos de color se vinculaban, en forma muy personal, con el expresionismo 
abstracto, pero ahora ese gesto se identificaba con cuerpos violentamente desgarrados, 
en lo que entendí como la obsesión por precisar una imagen a través de infinitos 
ensayos, queriendo decir lo indecible de todo dolor profundo y mantenerlo además 
por la necesidad de no olvidar. Frente a la gran productividad guardada en ese espacio 
y a la cual cada día se agregaba más le pregunté por el destino de esa acumulación 
increíble, a lo que con absoluta certeza me responde “Chile, llevo todo para ser exhibido 
allá”. Sorprendido de tan absoluto optimismo guardé silencio. La muestra actual 
trae el recuerdo de esa producción como su antecedente y también el cumplimiento 
de circulación de su obra por todos sus medios y principalmente por la seriación, 
entendida como un afán de oponerse a toda sustracción de hacerla esta inútil, dada 
una multiplicación que garantiza su presencia en muchos lugares.

Para nuestro museo además esta exhibición es especialmente relevante ya que 
Guillermo Nuñez es también un ex director del MAC en los momentos del gobierno 
de Salvador Allende, cuyo discurso fue fuertemente seguido por gran cantidad de 
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artistas y demás intelectuales, tal como lo demuestran muchos testimonios y para el 
cual el MAC cumplió con valiosos aportes.

La actual muestra tiene el especial significado de ser la oportunidad de poder montar 
en nuestro zócalo las obras del conjunto Núñez. Printuras-exculturas, que solo en 
contadas y accidentadas ocasiones han sido vueltas a exhibir. En 2010, se montó una 
versión de esta exhibición en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero 
el terremoto del 27 de febrero nuevamente obligó a cerrarla, por lo que su exhibición 
ahora en el MAC, viene a saldar una deuda histórica.

Inicialmente, el MAC propuso a Guillermo Núñez realizar la exhibición con obras de 
su creación que forman parte de nuestra Colección, pero la cantidad de producción 
actual y su entusiasmo fueron tal, que la propuesta creció hasta ocupar dos niveles 
de MAC Parque Forestal. La muestra finalmente ha podido testimoniar la incansable 
exploración de Núñez de las posibilidades de lo gráfico, la pintura, el dibujo y el objeto, 
pasando incluso por su ejercicio literario. 

El recorrido parte con obras que muestran su contacto con el arte pop, pero que 
respecto a este exhiben su posición crítica de un claro contenido político, realizadas 
entre mediados de los años 60 y comienzos de los 70, señalando muy bien las 
inquietudes socio-culturales del momento. Entre ellas ¡Vencimos!, serie presentada 
en 1970 en la Bienal de Medellín y que luego fue su celebración del triunfo de Salvador 
Allende en las elecciones presidenciales. También se incluye la serie Los ahorcados, 
bocetos realizados a partir de las escenografías para la obra Fulgor y muerte de Joaquín 
Murieta, de 1967, escrita por Pablo Neruda. A ellas se suman las serigrafías de su serie 
Alquimia, y en la sala contigua, sus obras recientes y así como sus libros de arte, que 
pueden ser hojeados por el público. 

Tal como la exhibición de Lautaro Labbé, también director del Museo de Arte 
Contemporáneo durante el gobierno de Salvador Allende, presentada en 2014, esta 
exhibición recompone parte de la historia del MAC. Y como ésta, también se transforma 
en un legado, pues muchas de las piezas exhibidas serán donadas a la Colección MAC, 
constituyéndose en la colección más completa dedicada a un artista. 
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Guillermo Núñez nos acompaña desde siempre. La sandía sobre fondo azul en la fuente 
de Quinchamalí que sirvió para graficar la Oda a la sandía de Pablo Neruda es, entre 
otras muchas imágenes, parte de nuestra vida, de un imaginario colectivo a veces poco 
conciente y también poco agradecido, muy a pesar de ser Premio Nacional de Arte. 

A sus 85 años recién cumplidos, se da el escenario que enmarca esta exhibición que 
surge como una invitación de parte del MAC a un artista que nos habla de historia.  
Así, y de manera natural, se va conformando un cuerpo expositivo que atrapa y que 
de algún modo, moralmente, nos exige a abrir a su máxima posibilidad los espacios 
del museo. Ya es sabida la prolífica producción de Guillermo, sin embargo, no deja de 
asombrar su infinita capacidad creativa; la obra de Núñez se despliega generosa como 
él y fluye sin complejos, auténtica y elocuente.   

En cada visita a su casa y taller, salimos con las manos abundantes en regalos y material 
para dar inicio al trabajo: libros, dibujos, afiches, escritos, folletos, todo un universo 
creativo que nos impregnó desde el primer día de reconocimiento mutuo. Guillermo 
ha desarrollado su obra explorando incansablemente múltiples prácticas de producción 
visual, además de una fértil e insaciable producción de libros autoeditados en la que ha 
integrado el ejercicio literario. La temática que cruza su obra adquiere un compromiso 
social y político incuestionable, trabajando, desde el dolor íntimo, la vulnerabilidad del 
ser humano ante hechos de violencia universales. 

Cuando se devela la autenticidad del ser humano, todo él en su amplitud y simple 

Tu grito
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complejidad, es eclosión, el ser es uno en sí mismo, ahí radica el empuje, benévolo y 
luminoso que transmite. 

En el origen de esta muestra, Núñez insistió en su obra actual, sin embargo, la 
oportunidad de generar un recorrido a través de su trayectoria fue inminente.  No 
obstante, no se quiso orientar la exposición en una mirada retrospectiva, que de 
alguna manera habla de un atrás sin considerar la vigencia actualizada del quehacer 
permanente que caracteriza a Guillermo Núñez. De este modo, consideramos más bien 
la idea de una muestra antológica que nos permitiera destacar ciertos hitos dentro de su 
recorrido en términos vivenciales y de creación. Al revisar la ilimitada producción de obra 
de los últimos años, nos encontramos con un grito recurrente, un dolor desgarrado que 
de manera obsesiva surge y regurgita una y otra vez, desesperado. La pregunta acerca de 
su origen es inevitable. Se decidió entonces ir hacia fines de los años sesenta para tomar 
desde ese momento un punto de partida en el cual el escenario socio político bullante 
de la época -pensamos-, contenía de algún modo, todos los elementos necesarios para 
comenzar a comprender la obra de Guillermo de los últimos cincuenta años. 

Los dos óleos participantes del concurso de pintura CRAV en 1967, otorgándose el 
primer y segundo lugar, obras que hoy pertenecen a las colecciones del Museo Nacional 
de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo respectivamente, nos permiten iniciar 
nuestro tránsito. 

La producción gráfica de colorido vibrante que aún perpleja, influenciada por el 
imaginario Pop después de su estancia en Nueva York, es el lenguaje escogido para 
reivindicar la figura del trabajador y la necesidad de una justicia social clamada en ese 
entonces en Chile y Latinoamérica, preparando con entusiasmo el escenario para recibir 
el gobierno de la Unidad Popular. La reedición del lenguario, realizado originalmente 
para la Bienal de Medellín en Colombia de 1970,  y que luego fuera la lengua que se 
le sacó al “momiaje” de la época para decir ¡Vencimos!, se convierte entonces en el 
reconocimiento de un hito gráfico planteado con una fuerza discursiva y sintética que 
hoy se extraña.

Es en esta época cuando Guillermo es director del MAC. La efervescencia, la ilusión del 
momento, las esperanzas activas frente a la posibilidad de cumplir el sueño socialista, 
refiere a un MAC que fuera el escenario donde decenas de artistas nacionales y 
latinoamericanos se volcaran para manifestar al unísono su compromiso con el gobierno 
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popular liderado por Salvador Allende. Su gestión, que dura sólo un par de años, 
defiende el “olor a cebolla”, la confluencia con la calle  y nos confiesa su nulo interés en 
generar de este espacio un lugar de la vanguardia de las artes visuales del momento, 
haciendo del museo un lugar de reunión entre lo político y lo popular. 

La misma lengua del ¡Vencimos! es en 1975 enjaulada, pero no callada, en la instalación 
Núñez. Printuras - exculturas realizada en el  Instituto Cultural Chileno Francés de 
Santiago. La que brillara por su elocuencia y humor, aquí es puesta prisionera, y como 
jactándose de su irónica alevosía, las inocentes jaulas se convierten justamente en 
la propia, lo que determinara para siempre su humanidad, su ser hombre, su artista. 
Esta reedición se produce en el Museo a cuarenta años de su montaje original y él 
sorprendentemente aún se ríe al recordar el dramatismo absurdo de su detención. 
La instalación de jaulas a modo de ready mades integra distintos objetos simbólicos 
que hacen una analogía entre intimidad e historia del arte,  entre denuncia y poesía. 
No deja de llamar la atención la capacidad de abstracción y por tanto, relectura de 
las organizaciones de inteligencia de la dictadura, que fueron capaces de entender 
aquella instalación como una amenaza, como una denuncia locuaz y peligrosa, o tal 
vez como una provocación que debía ser castigada. Fuera lo que fuera la lectura que 
hicieron aquellos sujetos lo cierto es que determinaron  que la voz del artista debía ser 
apagada, y como su voz es visual fue sometido a la oscuridad, vendando sus ojos, lo 
que irremediablemente sería más adelante la construcción de su próximo imaginario.

Es en este contexto que invitamos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a 
participar de esta muestra, poniendo en escena justamente parte del trabajo realizado, 
tanto durante su encarcelamiento, como en el exilio. Guillermo vendado. Guillermo 
callado. Guillermo en la reinvención. Reiterativo en esa oscuridad para reafirmar-se 
en un reencuentro esperanzador con la luz. 

En el recorrido es evidente la confrontación con algo tenebroso, triste, es indudable la 
vinculación emotiva con el contexto socio político que envuelve su obra, representada por 
el paso del color colérico y fresco de los 60 y principio de los 70, al uso del negro profundo 
del post golpe, descifra el dolor que existe detrás de la obra de Núñez. Un dolor por muchos, 
el dolor por todos. Los alambres púa apoderándose de humildes prendas desgastadas, son 
algunas de las visiones que guarda su obra y es esa reiteración desgarrada que vuelve una y 
otra vez, resurge para decirnos, aquí estuvimos y obligarnos a no olvidar. 
La obra actual de Guillermo Núñez que integra el ejercicio gráfico con tecnologías 
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modernas, reemplazando la serigrafía manual por la imprenta, refuerza, por un lado, 
el propósito social que cruza toda su obra, socializando el acceso, desacralizando la 
pieza única sin perder, sin embargo, la identidad de cada una, convirtiendo el todo de 
su producción en una suerte de gran libro biográfico abierto. Tal vez aún el gesto íntimo 
se mantiene hoy en la elaboración cuidada de ediciones pequeñas realizadas a mano 
en sus libros de autor, donde invierte un trabajo minucioso que evoca a taller. 

Para el Museo de Arte Contemporáneo realizar esta exhibición es un deber, un 
reconocimiento en vida a un artista que ha ofrecido genuinamente una labor 
perseverante al desarrollo, no tan solo de las artes en nuestro país, sino también, nos 
entrega un testimonio que posibilita concientizar los procesos sociales y políticos desde 
una perspectiva más humana, más sensible, y por otro lado nos permite abordar la 
historia construyendo  memoria.
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Desde sus primeros trabajos, el contenido 
político como tema explícito y el grabado 
como procedimiento técnico han sido 
constantes en el arte de Guillermo Núñez. 
Fue durante su estadía en Nueva York, 
entre 1965 y 1966, donde Núñez asimiló 
las estrategias y la visualidad del arte 
Pop, utilizando esos recursos formales 
para desarrollar obras con imágenes 
extraídas de los medios de comunicación 
y reproducidas mecánicamente, las que 
aún impactan por sus colores vibrantes 
y saturados. Como si fueran cómics o 
afiches, y a través de sus títulos ingeniosos, 
irónicos y críticos, el artista registra en 
estos trabajos el convulso acontecer 
político de Chile y el mundo en esos años. 
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Serigrafías realizadas entre 1970 y 1973. 86 x 105,5 cm c/u
COLECCIÓN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
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HOMENAJE A LOS 
TRABAJOS VOLUNTARIOS

1970
Serigrafía
86 x 105,5 cm

COLECCIÓN MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO

Serigrafía del mural que el artista creó en 1972, en homenaje a los 
trabajos voluntarios, para el emblemático edificio de la UNCTAD III, 
y que fue destruido por los militares después del Golpe de Estado 
de 1973.
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DESÁRMELO Y BÓTELO.
PELIGROSO JUGUETE MÓVIL 
PARA USO ANTIPOPULAR
 
1970
Serigrafía
105,5  x 86 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
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TAKE A LOOK AROUND 
TO SELMA, ALABAMA

1967
Óleo sobre tela
143 x 157 cm

COLECCIÓN MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES

El título de esta pintura corresponde a la letra de una famosa canción 
de protesta escrita en 1965 e interpretada por artistas como Barry 
McGuire y Bob Dylan. Hace referencia a la ciudad de EE.UU. donde 
tuvieron lugar importantes marchas contra el racismo y a favor de los 
derechos civiles de los afroamericanos.

Con esta obra Núñez ganó el primer premio en el concurso de pinturas 
CRAV (Centro de Recursos para las Artes Visuales), realizado en el 
MAC en 1967. Instancia en la que también presentó su obra While the 
World Watches (1967) de la colección del Museo.
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WHILE THE 
WORLD WATCHES 

1967
Óleo sobre tela
95 x 155 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
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¡VENCIMOS! 

1970
Serigrafía
105,5 x 86 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO

La lengua roja sobre fondo verde se volvió un emblema de celebración por 
el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, 
y de burla a la oposición, lo que llevó a Núñez a reimprimir y retitular la 
obra como ¡Vencimos! .

En 1975 una reproducción más pequeña de esta imagen fue encerrada en 
una de las jaulas para la exposición Núñez. Printuras-exculturas.
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S/T

1973
Óleo sobre tela
105,5 x 86 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
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LENGUARIO 

1970 / 2015
Impresión offset
Dimensiones variables
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Intervención realizada a muro. 2015. Dimensiones variables.
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GRITO

1967
Óleo sobre tela
95 x 155 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
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Folleto El pueblo tiene arte con Allende. Santiago: Impresora Horizonte, 1970.
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Guillermo Núñez fue considerado en la década del sesenta como “el artista chileno 
que ha asimilado más efectivamente las innovaciones del arte Pop”2, utilizándolas 
en su obra y adaptándolas al contexto local. Lo que durante la Unidad Popular tuvo 
rendimientos políticos en la formulación de un arte popular, por la masificación de las 
obras con contenido social a través del uso de la serigrafía. Se trató de una asimilación 
crítica que puede rastrearse en sus testimonios, iniciativas culturales y obras del período 
que se enmarca entre su estadía en Nueva York en 1965–1966 hasta 1973, con el 
abrupto final del gobierno de Salvador Allende. 

En el texto Chilean Art and Art in the U.S.A., escrito en 1966 en Nueva York, Guillermo 
Núñez examina el arte Pop, característico de la producción estadounidense de esa 
época, y lo compara con el arte chileno realizado por él, Gracia Barrios y José Balmes, 
entre otros artistas contemporáneos que entendían la obra como una manera de 
protesta y crítica frente al contexto político y social 3. En las obras de los artistas Pop, en 
cambio, Núñez no encuentra ninguna referencia a la contingencia, como los problemas 
de discriminación racial o la guerra de Vietnam. En sus palabras: “… nothing, nothing of 
this is present in the U.S. paintings! While the world threatens its end, the U.S. dances 
around its new idols, the Campbell Soups painting!”. Y agrega: “Inside the boxes of 
Brillo of Andy Warhol there is nothing, just emptiness. It is really art without content” 4.

Su visión sobre el Pop, en ese momento, se concentró en criticar la ausencia de 
contenido que lo definiría como un arte superficial y con propósitos comerciales. Pero 
no en desestimar la eficacia de sus recursos formales, aun cuando estén en directa 
relación con el tipo de contenido que producen, considerando que la serigrafía fue 
utilizada a principios del siglo xx para la impresión de carteles publicitarios, mucho 
antes de ser una técnica fundamental en el desarrollo del arte Pop. 

POP UP
Obras e iniciativas artísticas de Guillermo Núñez 
durante la Unidad Popular 1 

AMALIA CROSS

Historiadora del Arte
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En Nueva York, Núñez logró asimilar la visualidad del arte Pop. Se interesó por trabajar 
con imágenes extraídas de los medios de comunicación y reproducirlas mecánicamente, 
sobre tela o papel, por medio de la serigrafía y la foto-serigrafía en pintura, utilizando 
colores planos, brillantes y saturados en composiciones que se asemejan a recuadros 
de cómics y, en otros casos, al diseño publicitario. A su regreso, Núñez contextualizó 
estas estrategias visuales y las aplicó en la producción de obras con un carácter cada vez 
más comprometido y "poplítico", definiendo un estilo que tendrá su clímax durante los 
años de la Unidad Popular con obras de apoyo explícito al gobierno. Las que desarrolló 
en su Poster Shop, una pequeña factory o empresa gráfica, donde imprimió múltiples 
afiches, carteles y grabados. 

Resulta productivo para entender el interés de Núñez por el arte Pop, la operación de 
apropiarse de elementos formales y procedimientos propios del arte “publicitario” de 
una sociedad capitalista dirigido a las masas, para redefinir su contenido y proponer un 
arte “socialista” dirigido a la clase popular, con reminiscencias (formales e ideológicas) 
a los trabajos gráficos de agitación y propaganda política (agitprop) de las vanguardias 
durante la Revolución rusa. 

En este sentido, sus obras realizadas entre 1967 y 1973, tanto como sus iniciativas 
culturales como miembro del Comité de Artistas Plásticos de la UP y director del MAC 
en 1971 y 1972, estarán marcadas por el compromiso político que significó proponer 
una modificación en la concepción de la obra de arte y sus mecanismos tradicionales de 
difusión. Al mismo tiempo, se reformuló el rol del artista y la función del museo, en la 
tarea de construir un arte inclusivo. Los artistas de la Unidad Popular ensayaron formas 
y estrategias para lograr democratizar el acceso a la cultura y crear manifestaciones 
que representaran a la mayoría de la sociedad. En este proceso la serigrafía, como 
soporte, cumplió un papel fundamental tanto en la obra de Núñez como en las diversas 
iniciativas artístico-culturales del período. 

En agosto de 1970, un mes antes de las elecciones, Guillermo Núñez organizó El pueblo 
tiene arte con Allende, que consistió en 80 exposiciones simultáneas en todo Chile, para 
lo cual invitó a 30 artistas de la UP 5. En el folleto de la muestra se imprimió un texto 
que manifiesta sus intenciones: “Los artistas plásticos de la Unidad Popular inauguramos 
esta exposición de serigrafías a través de todo Chile, en un mismo día y hora, para retener 
este instante histórico ante nuestro pueblo, como el más claro ejemplo de la función que 
han de cumplir el arte y la cultura en el futuro gobierno de Salvador Allende” 6.
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La posibilidad de exhibir las obras simultáneamente en distintos lugares se debió al 
uso de la serigrafía. Este medio les permitió reproducirlas, de manera efectiva y con 
un bajo costo, para ser vistas “por miles de personas de todas las condiciones sociales 
y culturales”. Al multiplicar las obras se elimina la idea burguesa de unicidad como un 
valor positivo de la obra de arte, y se logra expandir y democratizar el acceso a la cultura 
dirigiéndose a una clase históricamente desprovista, “entendiendo el arte al servicio y al 
alcance de todos, no como un privilegio sino como un derecho”. Para esto fue necesario 
desmarcarse también de los lugares tradicionales del arte realizando las exposiciones 
fuera del circuito oficial, en sedes universitarias o en los sindicatos de trabajadores. Lo 
que se vincula con una tarea que fue progresiva durante la Unidad Popular; reformular el 
concepto conservador de museo para eliminar el vínculo histórico de estas instituciones 
con una clase privilegiada y hacer de ellos un lugar más cercano al pueblo y en relación 
a la nueva dinámica social. En Santiago, la exposición se realizó en una carpa de circo 
instalada en el Parque Forestal, en el frontis de la Escuela de Bellas Artes. Para esa 
ocasión Guillermo Núñez realizó la serigrafía Desármelo y bótelo, peligroso juguete 
móvil para uso antipopular (1970). El peligroso juguete móvil es la imagen icónica de 
un carabinero, y se refiere al uso de las fuerzas policiales (con su grupo móvil) como 
organismo represor del pueblo, que subvierte en la obra a través de las instrucciones del 
título al operar simbólicamente en la desarticulación de sus extremidades y la eliminación 
del juguete de la clase gobernante. Juguete que es, también, la obra de arte. 

El pueblo tiene arte con Allende cumplió con su objetivo propuesto de marcar “una 
línea hacia nuevas formas de trabajo y compromiso”, que continuó con las carpetas que 
propuso Núñez para celebrar el triunfo del pueblo cuando Allende asume la presidencia. 
En noviembre de 1970, alrededor del palacio de La Moneda, se repartieron diez mil 
carpetas con 16 dibujos de artistas de la Unidad Popular impresos en offset, entre ellos, 
un dibujo de Núñez titulado ¡Vencimos! 7. En el dibujo aparece una parte del rostro con 
la boca abierta y la lengua afuera, que se relaciona con una serie de obras que Núñez 
había realizado antes, como el Grito (1967), donde las figuras se construyen al modo 
de las láminas con diagramas de anatomía del cuerpo humano 8. Este elemento aislado 
es un icono de su obra, de su lengua como lenguaje gráfico del período. Repetida 25 
veces y reproducida en diversas combinaciones cromáticas las lenguas conforman el 
Lenguario, obra que Núñez envió a principios de 1970 a la II Bienal de Arte Coltejer 
en Medellín (Colombia) 9. Una de ellas, la de color rojo sobre fondo verde, se volvió un 
emblema de celebración del triunfo de Allende, como una mueca burlesca “de sacar la 
lengua” a sus opositores. 
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Tapa y contratapa de la carpeta 16 dibujos de artistas de la Unidad Popular saludan el triunfo del pueblo. 
Impresión offset sobre papel, 1970. 
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Las iniciativas realizadas durante la campaña fijaron un antecedente en el ámbito 
cultural para el gobierno de Allende. De hecho, siguiendo la lógica de El pueblo tiene 
arte con Allende, entre noviembre y diciembre de 1970, se realizó una Convocatoria 
Nacional de Serigrafías, que consistió en la reproducción múltiple de las obras enviadas 
para viajar por todo Chile en el Tren popular de la cultura 10. Una vez finalizada la gira, las 
26 obras que componían la muestra Serigrafías del tren de la cultura fueron exhibidas 
en el MAC en marzo de 1971 11. Esta exposición fue la primera que realizó Núñez como 
director del MAC, y es una extensión de los proyectos realizados por él como parte del 
Comité de Artistas Plásticos de la UP. En ella el público podía comprar ejemplares 
de las serigrafías a un bajo precio, que fueron producidas por Núñez y Patricia Israel 12. 

En ese entonces, era más importante la distribución y difusión de las obras que su 
conservación. Producto de esto en la colección del museo sólo quedaron 9 serigrafías, 
como saldos de las ventas. Lo que se relaciona con su enfoque para el Museo, que se 
caracterizó por llevar a cabo actividades transitorias y contingentes que modificarán 
el concepto tradicional y estático de museo. Modificaciones que en el caso del MAC 
fueron detonadas a partir de la Reforma de la Universidad y la creación del Instituto de 
Arte Latinoamericano, y por tener una militancia activa de apoyo al Gobierno Popular. 

En la dirección del MAC a Núñez “no le interesa el público de élite. Quiere hacer un 
museo entretenido, que sea un instrumento social y políticamente útil” 13 dirigido a su 
entorno. En sus palabras: “el edificio del museo se encuentra enclavado en la Quinta 
Normal, una de las comunas más populosas de Santiago, y en medio de un parque 
que es un sitio de esparcimiento popular. De modo que el público del museo es el 
pueblo mismo y hacia él debíamos dirigirnos” 14. A esto se suma un énfasis en lo 
contemporáneo que para Núñez define al museo en su vinculación social: “El contacto 
tiene que ser contemporáneo. Contemporáneo en el sentido de que estamos viviendo 
este momento y construyendo juntos el socialismo.” 15

Esto se vio reflejado en las exposiciones y actividades realizadas durante el primer 
año de su dirección, sobresaliendo aquellas que siguen una línea donde el grabado 
constituye un lineamiento ideológico para el programa del MAC. A la exposición de 
Serigrafías del tren de la cultura le siguió la muestra de Los murales de las brigadas 
juveniles de la Unidad Popular (Brigada Inti Peredo y Ramona Parra) que incluía 
también sus trabajos gráficos (afiches), los Grabados de los pobladores de La Granja 
y la creación del premio Artista del pueblo, entregado por el Presidente Allende a Carlos 
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Hermosilla y Pedro Lobos, como un reconocimiento a dos antecedentes claves para el 
desarrollo del grabado popular y de un arte con carácter social en Chile. 

Al asumir la dirección del MAC Guillermo Núñez se centró más en la gestión y 
articulación de políticas expositivas y actividades culturales que en la producción de 
obras. Y, al revés, desde 1972 cuando dejó el cargo de director del museo hasta el 
golpe de Estado en 1973, retomó su trabajo visual y realizó una cantidad importante 
de obras, principalmente serigrafías. Una de ellas, Homenaje a los trabajos voluntarios 
(1972), es la versión en papel del mural en acrílico y madera que Núñez creó para el 
emblemático edificio de la UNCTAD III, destruido por los militares. Como señala el 
título, la obra es un homenaje a los voluntarios, la mayoría estudiantes, que colaboraron 
junto a los obreros y artistas en la construcción del edificio en un tiempo record. Y sus 
formas sintetizadas se corresponden; los planos y bloques de color liso característicos 
de sus serigrafías se traspasan al muro como planchas recortadas de acrílicos en colores 
igualmente saturados. Siendo la serigrafía un original múltiple tuvo más posibilidades 
de sobrevivir en el tiempo que el mural. 

Como es señalado en un texto del Instituto de Arte Latinoamericano publicado en 
los Anales de la Universidad de Chile en 1971, la importancia de las muestras de 
serigrafías organizadas por el Comité de Artistas Plásticos de la UP y el MAC, cuyo 
denominador común es Núñez, radica en que contribuyen a modificar “la actitud del 
artista frente a la obra de arte”. En ellas “se plantea que la obra plástica no puede 
seguir siendo un objeto que está sólo al alcance de las capas más pudientes de la 
burguesía, se termina con la idea de pieza única destinada al consumo individual y se 
crea un objeto de arte destinado al consumo masivo” 16. El uso de la serigrafía, y de otras 
técnicas de reproducción, permitió poner el acento en lo que la obra busca transmitir 
como testimonio de la contingencia, por sobre su valor como objeto de arte elaborado 
con materiales nobles e imperecederos. Su multiplicación en papel permitió que ese 
mensaje llegará a más personas y de manera más efectiva y significó un cambio en la 
función del artista, ya que “su lenguaje deja de ser anodino y esteticista y se hace crítico 
y denunciante” 17. A partir de estos propósitos, que buscaban una reformulación del arte, 
se definen aspectos formales y temáticos que articularon la producción de Núñez como 
un arte pop militante. Y estas obras están estrechamente ligadas al proyecto político 
de la Unidad Popular, a la historia del Museo de Arte Contemporáneo y su colección.  
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¡Vencimos! (1970), obra de Guillermo Núñez para la carpeta 16 dibujos de artistas de la Unidad Popular 
saludan el triunfo del pueblo.
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NOTAS

 1  Quisiera agradecer a Claudio Guerrero y Federico Brega por su ayuda en la realización de este texto. 
 2  Bindis, Ricardo. “La extrema vanguardia en el arte de Chile”. Revista En Viaje Nº 407, septiembre 1967, p. 14. 
 3  Núñez vincula su producción de principios de la década del sesenta con el informalismo del grupo Signo, compuesto por José 

Balmes, Gracia Barrios, Eduardo Martínez Bonatti y Alberto Pérez. Se trata de un vínculo formal que es visible en la obra 
América empieza ahora de 1963, perteneciente a la colección del MAC. 

4  “…nada, nada de todo esto está presente en la pintura estadounidense! Mientras el mundo amenaza su fin, los estadounidenses 
bailan alrededor de sus nuevos ídolos, las pinturas de las sopas Campbell”. “Adentro de las cajas Brillo de Andy Warhol no hay 
nada, sólo vacío. Esto es realmente arte sin contenido”. Núñez, Guillermo. “Chilean Art and Art in the U.S.A.”. Motive Magazine 
26, Nº 6, 1966, p. 27. (La traducción es mía). 

5 Los miembros iniciales que participaron fueron: José Balmes, Jorge Barra, Gracia Barrios, Francisco Brugnoli, Alfredo Cañete, 
Adolfo Couve, Patricio de la O, Gonzalo Díaz, Dinora Doudchitzky, Dino di Rosa, Luz Donoso, Delia del Carril, José García, 
Eduardo Garreaud, Patricia Israel, Carmen Johnson, Sergio Maillol, Alberto Pérez, Gustavo Poblete, Alfonso Puente, Israel Roa, 
Elsa Urzúa, Fernando Undurraga, Eduardo Martínez Bonatti, Ricardo Mesa, José Moreno, Guillermo Núñez, Agustín Olavarría, 
Aníbal Ortiz Pozo y Julio Palazuelos. 

6 Las citas pertenecen al texto-manifiesto que acompañó la exposición: El pueblo tiene arte con Allende. Santiago: Impresora 
Horizonte, 1970.

7 Esta actividad es una continuación de El pueblo tiene arte con Allende, y en la contratapa de la carpeta se lee un fragmento 
de su manifiesto: “queremos hacer un arte que sea testimonio de las luchas y realidades de nuestro pueblo, un arte libre que 
no se deje colonizar; que sea rebelde y nuevo. Un arte valiente e insobornable”. Y aparecen los nombres de los 16 artistas: José 
Balmes, Jorge Barba, Gracia Barrios, Mario Carreño, M. De la Carrera, Dino di Rosa, Carlos Donaire, Puente Guajaro, Patricia 
Israel, Helga Krebs, Eduardo León, José Moreno, Guillermo Núñez, Agustín Olavarría, Israel Roa y Waldo Vila. 

8 En la iconografía de Núñez el grito se repite como expresión, a veces de dolor y horror como en otras dos obras de 1967, Take 
a look around to Selma, Alabama y While the world watches. Los títulos en inglés hacen referencia a las protestas por los 
derechos civiles de los afroamericanos que tuvieron lugar en Alabama y a la actitud pasiva del espectador que mira a través 
de los medios de comunicación lo que ocurre en el mundo. 

9 El envío chileno a esta bienal, de relevancia histórica, fue organizado por el MAC y el Instituto de Arte Latinoamericano, a través 
de su director Miguel Rojas Mix. En el catálogo Núñez escribió: “Tenemos, y es nuestra obligación de hombres y artistas, que 
crear los medios para proporcionar a todos esta cultura. Hay que sacar el arte de las galerías y espacios cerrados y de élite y 
repartirlo como el pan de todos los días”. En: II Bienal de Arte Coltejer. Medellín: Editorial Colina, 1971, s/n. 

10 Sobre el Tren de la cultura cabe recordar que en la Unión Soviética, después de la revolución bolchevique, se diseñó un plan de 
propaganda del gobierno por medio de trenes equipados con cines, bibliotecas e imprentas, en los que viajaban artistas con el 
propósito de transmitir las nuevas políticas y reformulaciones por el territorio usando películas, afiches, panfletos y libros. 

11 Los artistas fueron: Roberto Matta, José Balmes, Gracia Barrios, Ricardo Mesa, Francisco Brugnoli, José Moreno, Luz Donoso, 
Helga Krebs, Guillermo Tejada, Dino di Rosa, Tatiana Álamos, Fernando Undurraga, Jorge Barba, Martínez Santander, René 
Leal, Hugo Rivera, Mario Zapata, Teresa Montiel, Carlos Donaire, Raúl Bustamante, Mauricio de la Carrera, Elsa Urzúa, Israel 
Roa, Francisco Sasso, Agustín Olavarría y Aníbal Ortiz Pozo. 

12 Siguiendo la línea de iniciativas artísticas al servicio del proyecto político, en esa época Núñez tuvo la idea de desarrollar una serie 
de afiches publicitarios para las empresas del Estado. Idea que no prosperó, como tampoco lo hizo el proyecto del socialismo.  

13 Saúl, Ernesto. “Museo abierto”. Revista Ahora, 27 de abril de 1971, p. 45. Material de Prensa Archivo MAC.
14 Núñez, Guillermo. En: Retrato Hablado. Santiago: Museo de Arte Contemporáneo, 1993, p. 80-81. 
15 Entrevista a Guillermo Núñez por Nena Ossa. “Fabrica de herramientas UP inaugura Núñez en el Museo de Arte 

Contemporáneo”. PEC Nº 398, 23/04/1971, p. 14. Material de Prensa Archivo MAC. 
16 Boletín del Instituto de Arte Latinoamericano. Santiago, Separata de los Anales de la Universidad de Chile, 1971, p. 111. 
17 Ídem. 
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La serie Los ahorcados surge en 1980 
a partir de la escenografía que realizó 
Guillermo Núñez para el montaje, en 
Alemania, de la obra de teatro Fulgor y 
muerte de Joaquín Murieta, escrita por 
Pablo Neruda, en la que el poeta realza la 
figura mítica de Murieta como un mártir 
de la causa antiimperialista. Un trabajo 
que ya había realizado antes, en 1967, 
cuando fue representada por primera vez 
en Santiago por el Instituto de Teatro de 
la Universidad de Chile (ITUCH). 

Para Núñez el trabajo de escenógrafo es 
equivalente al del artista en la creación 
de imágenes dramáticas. En esta serie, 
llamada también De pronto, un montón 
de ropa colgando , el artista imprime 
y repite fragmentos de un cuerpo que 
cuelgan de una línea para intervenirlos 
por medio del dibujo, como un modo de 
abordar la deshumanización del cuerpo a 
través de procedimientos gráficos. 
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Unos trapos colgando,
agónicos,
alambradas con ropa colgando,
cuerpos colgando
dibujos de cuerpos colgando o trapos colgando
harapos estrangulados, andrajos,
humanos
en su abandono.
Dibujos, trapos, cuerpos, rayas.
Sólo rayas, trazos mutilados, líneas aullantes.
Cuerpos de los trapos: las líneas,
huellas, enigmas heridos, cuerpos dolidos,
una llaga abierta, el blanco,
música sin sonido,
vidas colgando, cayendo
las líneas, los trapos,
acertijo violento, lacerado, irrevocable.
Espacio vulnerable.
Los cuerpos, rayas, líneas, el blanco herido.
Marsias despellejado
héroes, dioses anónimos, trágicos
cuerpos acosados,
trapos descoyuntados, inmolados,
carnes, cuerpos atrapados, prisioneros:
fantasmas
colgando de alambres de púa,
fronteras gritando, encerrando,
cercando, su abandono.
Osiris descuartizado, tú mismo, cúmulo, torrente, 
y el blanco,
el blanco, el blanco,
todavía.
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AHORCADOS

1980–83
Técnica mixta sobre papel
Serigrafía intervenida
105,5 x 86 cm c/u
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El 18 de marzo de 1975 se inauguró en el 
Instituto Chileno-Francés de Santiago la 
exposición Núñez. Printuras-exculturas. 
Allí el artista presentó una serie de 
objetos, como objetivos y objeciones 
ante el contexto del país. Entre ellos una 
jaula con un espejo en su interior donde el 
espectador podía verse a sí mismo como 
prisionero. Al día siguiente, efectivos de 
la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) de la dictadura clausuraron la 
muestra, detuvieron y torturaron al artista, 
quien debió exiliarse, posteriormente, en 
Francia. Treinta y cinco años después, 

esta exposición fue reelaborada para la 
apertura del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, donde permaneció 
abierta al público alrededor de 40 días 
hasta el terremoto del 27 de febrero 
del 2010. Este acontecimiento significó 
nuevamente su cierre repentino y 
forzado. Considerando las dificultades 
que han truncado su exhibición, esta 
segunda reedición en el Museo de Arte 
Contemporáneo nos permite saldar la 
deuda en la historia del arte y nuestra 
memoria reivindicando una acción política 
en tiempos de resistencia. 
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NÚÑEZ.
PRINTURAS-EXCULTURAS

1975 / 2015
Instalación
Dimensiones variables
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Como parte de Alquimia el artista escribió 
La peregrinación a Ñancahuazu de T. W. 
Adorno y Alice B. Toklas, un texto que 
articula a través de una situación ficticia 
reflexiones mediante las cuales podemos 
abordar este trabajo, en sus palabras: 
“Comenzar, recomenzar desde un punto 
conocido. El final donde comenzó lo 
empezado ayer. Conservar hitos, marcas, 
estigmas, señuelos, huellas que permitan 
recomponer, hacer el cuadro siempre 
reconocible, un mapa transparente”. El 
ejercicio de Alquimia consiste en catorce 
variaciones a partir de un mismo tema 
que son transformaciones plásticas 
sobre un grabado impreso 14 veces. En el 
procedimiento de completar lo inconcluso 
se produce la obra, donde la reproducción 
es la repetición de lo variable; el gesto, la 
inscripción que desdibuja el grabado; y el 
grabado, la matriz de obra en un proceso 
de conversión. 
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ALQUIMIA 
Serie de 14 intervenciones + 1 matriz

1995
Técnica mixta sobre papel
Serigrafía intervenida
100 x 75 cm c/u



79



80



81



82



83

Sus trabajos recientes consisten en 
una prolífica producción de dibujos 
desarrollados en serie como si fueran una 
sola gran obra contenida en varios pliegos 
de papel intercalados con palabras. Aquí 
se hace aún más estrecha la relación entre 
su propuesta visual, el ejercicio literario y 
la generación de libros. Un sistema de 
producción que equipara el trabajo de 
Núñez con el de un empresa gráfica. Sus 
libros constituyen un eje constante que 
va desde la década del 70 hasta hoy. Y 
en ellos el soporte varía entre ediciones 
de carpetas de grabado, diarios de vida, 
bitácoras de taller, cuadernos de dibujo, 
libros objetos, libros con narraciones 
fantásticas y testimonios históricos, libros 
en los que el artista es también escritor, 
grabador, impresor y editor de su obra. 

Trasladando la lógica de su taller a la 
sala del museo podemos acercarnos al 
universo creativo de Guillermo Núñez.
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DIBUJAR CON SANGRE 
EN EL OJO

2012 - 2014
Técnica mixta sobre papel
Dimensiones variables
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AMÉRICA EMPIEZA  AHORA
1963
Óleo sobre tela
150 x 238 cm

COLECCIÓN MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO
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MUSEO DE LA MEMORIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS



MARÍA JOSÉ BUNSTER

Coordinadora General

Jefa de Museografía y Exposiciones

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 



El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos abrió sus puertas en enero de 2010 
con gran parte de las obras de ésta exposición y la del MAC. El terremoto de febrero 
dejó en el suelo la muestra, y gran parte de las obras quedaron destruidas. Cinco años 
después el MAC organiza este homenaje en vida a Núñez a propósito de sus 85 años, 
y nos invita a hacer una cita, que con deferencia absoluta agradecemos.

Qué hay en el fondo de tus ojos?, Diario de viaje y Libertad condicional son las series 
de dibujos y grabados intervenidos con pintura de Guillermo Núñez, que fueron 
seleccionadas para dialogar con el público que visita el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, y celebrar junto con el MAC los 85 años del Premio Nacional de 
Arte 2007.

Arte y archivo se unen en este registro parido en el exilio, donde la reiteración marca la 
denuncia del trauma, y denota el intento incansable de la sobrevivencia de la identidad.

La memoria atrapada bajo la venda de la tortura, la prisión forzada que encierra el 
cuerpo y que inútilmente se esfuerza por suprimir ideología y sueño. La palabra negada 
y el abismo oscuro, nos llevan en este viaje cuadro a cuadro. 

El cuerpo fragmentado y mutilado por el destierro conforman el grito de estos dibujos 
con sangre en el ojo de Núñez, donde el olvido y el dar vuelta la página no existen, ya 
que la representación de imágenes violentas lo persiguen más allá de los límites de 
su imaginario.

El arte de Núñez en dictadura es leído como una amenaza. 

La memoria su homenaje.

La memoria atrapada
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GUILLERMO NÚÑEZ (Santiago, 1930) 

Una parte importante de su vida y obra 
se relaciona, de una manera u otra, con la 
historia del MAC y su colección. Desde 
1949 cuando ingresó a la Escuela de 

Teatro y, simultáneamente, a la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad de Chile 
ubicada, en ese entonces, en el edificio 
del Parque Forestal que acoge al museo. 
Sus primeras exposiciones las realizó en 
el antiguo edificio del MAC, El Partenón, 
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Normal, del cual fue su director entre 1971 
y 1972, años en que Núñez realizó una 
serie de obras e im portantes iniciativas 
político-culturales que privilegiaron la 
serigrafía como soporte de difusión en la 
tarea de acercar el arte al pueblo durante 
la Unidad Popular. Su fuerte compromi-
so político contenido en sus obras y su 
férrea oposición a la Dictadura, le costa-

ron en 1975 el exilio del país por más de 
una década. Una vez que pudo regresar 
a Chile, y como reconocimiento a su tra-
yectoria, se organizó en el MAC, en 1993, 
su primera retrospectiva Retrato hablado. 
Desde entonces, y de manera incansable, 
Guillermo Núñez no ha dejado de exhibir 
y de producir obras. A sus 85 años vuel-
ve nuevamente a este museo con Núñez 
85. Dibujar con sangre en el ojo, dejando 
como legado la totalidad de esta muestra 
a la Colección MAC.

ubicado en el Parque Quinta Normal, 
del cual fue su director entre 1971 y 1972, 
años en que Núñez realizó una serie de 
obras e im portantes iniciativas político-
culturales que privilegiaron la serigrafía 
como soporte de difusión en la tarea 
de acercar el arte al pueblo durante la 
Unidad Popular. Su fuerte compromiso 
político contenido en sus obras y su férrea 

oposición a la Dictadura, le costaron en 
1975 el exilio del país por más de una 
década. Una vez que pudo regresar a Chile, 
y como reconocimiento a su trayectoria, 
se organizó en el MAC, en 1993, su 
primera retrospectiva Retrato hablado. 
Desde entonces, y de manera incansable, 
Guillermo Núñez no ha dejado de exhibir 
y de producir obras. A sus 85 años vuelve 
nuevamente a este museo con Núñez 85. 
Dibujar con sangre en el ojo, dejando como 
legado la casi totalidad de esta muestra a 
la Colección MAC.
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REGISTRO MONTAJE
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
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MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO.
FACULTAD DE ARTES,
UNIVERSIDAD DE CHILE

Director
Francisco Brugnoli

UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Y PROGRAMACIÓN

Coordinadora general
Varinia Brodsky

Coordinadora mac Quinta Normal
Andrea Pacheco 

Producción
Loa Bascuñán
Carola Chacón
Hugo Leonello
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