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EDUPERTO

Eduardo Pérez (1937) 

Realizó estudios de arquitectura en la Universidad de Chile, valparaíso, 

y luego estudió grabado en la Escuela de Artes Aplicadas de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. A lo largo de 

su carrera se ha desempeñado como académico en la Universidad 

de Chile, sede valparaíso, Inacap, Incacea, Universidad Central y 

Universidad Mayor. Entre 1990 y 2002 fue director de la Escuela de 

Diseño de la Universidad Mayor y además fue director de la Escuela 

de Artes visuales de dicha institución. Pérez es también uno de los 

profesores fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Central y de la Universidad Mayor. Ha sido curador de bienales y 

gestor de diferentes proyectos culturales en Latinoamérica. Ha 

realizado exposiciones en Chile y el extranjero, siendo una de las 

más relevantes la muestra en el Museo de Arte Moderno de Río de 

Janeiro en 1965. Ese mismo año, obtuvo el Premio de Honor Andrés 

Bello del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. Su 

faceta más conocida es como grabador, habiendo participado en el 

Taller Artes visuales (TAv) y en Taller de Grabado de la Escuela de 

Artes visuales de la Universidad Mayor.
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MARÍA LORETO GONZÁLEZ

María Loreto González (1978)

Estudió Arquitectura y se licenció en Artes visuales en el año 

2007, con mención Pintura y Grabado, en la Universidad Mayor. Ha 

realizado diplomados en escultura moderna, arte precolombino e 

ilustración en la Universidad Católica de Chile. Durante el año 2005, 

realizó una residencia de grabado en La Habana, Cuba. Sus travesías 

por Latinoamérica se iniciaron en 2008, con la residencia en Quito, 

Ecuador, del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y su 

programa de intercambio para jóvenes artistas de América Latina. 

González ha sido parte de exhibiciones individuales y colectivas en 

Quito, Cuenca y Guayaquil, donde destacan las exposiciones en la 

Casa de las Artes La Ronda, su trabajo para la II Bienal de Pintura de 

Guayaquil y para el Festival Internacional de video Arte AMBULART. 

Asimismo, en Chile, participó en la II Bienal de performance junto 

a Caja Negra, muestra colectiva MAM 25 años, muestra colectiva en 

el Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM) y la muestra individual 

Amnea. Trastornos del Sueño en el Museo de Artes visuales (MAv), 

Osorno. En 2009, participó como representante de Chile en la X 

Bienal de Cuenca, Ecuador.
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CAYAPU, EL VIAJE DE LA PÉRDIDA

Pedro Prado, La Ciudad de los Césares. Ensayo. 
En Viaje a la ciudad de los Césares y otros textos. 

Ediciones Biblioteca Nacional, Santiago de Chile. 2015.

 El mito nace y el hombre acude alucinado, persiguiendo el 

sitio cambiante donde se ofrece, ignorando que es la imagen de su 

propio espíritu.

 El viaje motivado por la búsqueda, tendría su mayor logro con 

el encuentro de lo buscado, sin embargo, este encuentro tendría la 

fatalidad de destruir el sueño que lo motivara.

 Pedro Prado, Ibídem

FRANCISCO BRUGNOLI

Director
Museo de Arte Contemporáneo
Facultad de Artes, Universidad de  Chile
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 Una obsesión frustrada que nos privaría del encuentro 

fortuito durante la experiencia, encuentro que entregando otros 

posibles a nuestro imaginario, superaría el objetivo primero de 

esa búsqueda, abriéndose a nuestros deseos no revelados.

Hoy el viajero frecuente es aquel que emprende el camino en 

el afán del relato posterior a su empresa: verse y ser visto por 

sus próximos en el reclamo de un minuto de admiración. Más 

aún, esos grupos de turistas que caminan detrás de un guía por 

Piazza Navonna, mirándose en un bastoncillo de selfies, que les 

permite toda la ubicuidad del mundo. Pero también está el viaje del 

desprendimiento, el que se emprende desde un muelle, símbolo de 

discontinuidad territorial, de partida sin destino o en disposición 

de extravío; aquel que en una deriva vaga sin cesar, sin buscar un 

encuentro o diluirse en el placer de los infinitos. Sin embargo, el 

viaje de Loreto González y Eduardo Pérez nos entrega otro tipo 

de travesía; un ejemplo que por temor no viene inmediatamente 

a nuestra imaginación: el viaje de la pérdida, posible incluso sin 

movernos de un mismo lugar cuando este pierde todo sentido.

CAYAPU es el nombre que Eduardo Pérez entrega a sus grabados 

de los años ’60, un nombre que se le aparece como un fantasma 

de estos paisajes de historias escondidas. Hay, sin duda alguna, 

un afán de esencialidad en ellos, una búsqueda obsesiva de una 

forma que en sus múltiples variables le permite vislumbrar lo 

inasible, lo que siempre se escapa pero que lo persigue. Es una 

acción mutua en un calce imposible de matriz y edición, una 
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práctica que se proyectará infinitamente también en sus pinturas 

y dibujos. 

De pronto, viene un descubrimiento que identificará su obra como 

una premonición, la posibilidad del calce le permitiría encontrar la 

razón de su presentimiento, sellando así toda búsqueda. El artista 

habla ansioso de haber descubierto en la profundidad de Ecuador 

un pueblo con el nombre de su fantasma, CAYAPU. Y, como quien 

busca la revelación final, nos habla a todos de este trascendental 

encuentro. El viaje se hace inevitable y lo emprende con Loreto 

González como testigo necesario, compañera de ruta y producción 

de obras nacidas de esta experiencia, las que –como una prueba 

fundamental– serán exhibidas al regreso de la aventura. 

El encuentro se produce con un pueblo que ha cambiado la vocal final 

(Cayapas), un pueblo de ornamentación pobre, pero de vivos colores, 

geométricamente ordenados en las fachadas de sus casas; un pueblo 

de río donde el agua no pasa dos veces, en su inmediatez está su vida, 

no hay memorias profundas. El CAYAPU de Pérez es barroco en curvas 

y contracurvas, en trasparencias donde las líneas se superponen 

flotando en un espacio incierto. Una gráfica que se abre al placer de la 

mano en el encuentro de nuevas posibilidades que provocan la mirada. 

Entonces, solo es posible pensar en una caída, que interrumpe un andar, 

pero que también abre un intervalo a nuevas direcciones. Una fisura 

en la estabilidad de los significados. Una pérdida de sentido que abre 

la puerta a nuevas disponibilidades significantes.
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CAYAPU, entonces, vuelve al origen, al único posible: el imaginario de 

Pérez, en el cual resulta pregnante un viaje emprendido mucho antes 

por territorios del altiplano. Ciudades, pueblos, paisajes vuelven con 

apremio, con urgencia reclaman ser vistos, experenciados. En buenas 

cuentas, es el viaje que ahora nos testimonia, el de un reencuentro, un 

calce consigo mismo, único lugar posible de Cayapu, la única matriz 

viable. El reencuentro se cumple frente al muro de Tiwanaku, muro 

de ritos ocultos que nos traen imágenes de muerte o de un silencio 

inescrutable, presencia inquietante de una historia inaccesible en 

toda su profundidad. Pareciera ser que, entre las numerosas piezas 

de su exposición y más allá aún de la abundante documentación, 

esta es precisamente la que mejor refiere el cumplimiento de la 

auto promesa no resuelta, que en su falta de resolución resolvería 

el encuentro de la búsqueda. 

Una ampliación digital en gran formato del testimonio de la 

comparecencia del autor frente a este monumento sirve de soporte 

a múltiples ejercicios del reiterado ícono de una obsesión formal 

que solo se intenta fijar desde un grafismo automático. La obra, si 

bien tendría correspondencias o antecedentes en la historia del arte 

próxima, acá, por su carácter de ejercicio incansable, alcanzaría un 

carácter de intento escritural de una grafía imposible. En el puente 

desde la historia, lo ya administrado nos sirve para identificar su 

descalce; descalce presente categóricamente en lo que nos entrega. 

Hemos mencionado antes la transparencia donde de pronto quisiera 

flotar el grafismo de los Cayapú como grabados, en los cuales la 
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misma operación de matriz y edición dice de una detención en 

su numeración y en su cada vez dando a esta sucesión limitada 

un símbolo de detención. Ahora la misma superposición sobre la 

imagen fotográfica del muro nos dice, primero, de una detención 

como imagen fija, la fotografía, pero coincidentemente también como 

historia detenida, inalterable en su silencio inquietante. Sobre ella, 

los grafemas de Pérez se convierten en presencias fantasmagóricas, 

flotantes, que no buscan decirnos precisamente, sino más bien 

graficar la imposibilidad de ese decir que solo puede instalarse de 

modo fugaz en sus infinitos ensayos sobre aquello que se desea 

nombrar y que –de nombrarse– detendría los posibles de una imagen 

deteniéndola, clausurando todo otra posibilidad, encontrando en sus 

silencios el silencio de su soporte.

¿Pero, cuál es la búsqueda de Loreto González? Su trabajo anterior 

no parece relacionarse con la obsesión de Pérez y la documentación 

del viaje nos la muestra hasta el momento como encargada del 

registro de la empresa o asistente de esta operación de carácter 

ritual, que en cierto punto también lo será de hecho, como lo es ese 

entierro ceremonial en la isla del Lago Titicaca, que parece poseer 

también el propósito de un tributo o penitencia frente a todo aquello 

que, dislocado de nuestra comprensión, nos apela señalándonos 

acusadoramente desde su silencio. 

El silencio de todo un mundo perdido, pero cuya latencia palpita 

en todos nosotros, es justamente lo que podríamos ver en esos 

personajes que erguidos e ingrávidos, dibujados sobre la fragilidad 



16

del papel, penden efímeramente solitarios en una sala, ofreciéndose 

así como una experiencia extraordinaria. Personajes que podrían 

pertenecer a un tarot incompleto, pero que en su plenitud son el 

total de su referencia. Extraños seres nacidos en un mundo que nos 

obliga a interrogarnos. 

Toda pregunta por el origen genera, como expresión de nuestra 

intuitiva necesidad de sentido, un ser inescrutable como creador. 

Inescrutable, sin una posible interpelación que lo pudiese acercar 

a nuestra disponibilidad y cuya sola pregunta, por el hecho de 

establecer la posibilidad de respuesta, lo alejaría inmediatamente 

de pertenecer a algo muy superior a nuestra comprensión. Seres, 

arcanos, que nos habrían dado si la posibilidad de inquietarnos, 

como una pasión infinita, por la pregunta sobre el sentido primero 

y último del todo. 

Creo que la experiencia principal de González es este presentimiento, 

originado en una búsqueda que le permite encuentros, en un in 

crescendo constante, de un mundo que ha estado y estará siempre 

ahí como testimonio de una historia impenetrable que nos sobrepasa, 

pero que sucedió. Los sagrados Amautas que enseñaron todo a los 

más sabios desde lo más alto de los territorios anteriores, cuya 

lengua de una sonoridad irrecuperable ya no nos permite sino la 

pregunta, esa interrogante que no sabemos cómo formular, pero a 

cuya enunciación ellos nos desafían.
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González comparte esta muestra invitada por Eduardo Pérez, quien 

fuera su profesor en la Escuela de Arte de la Universidad Mayor en 

un proyecto anterior al viaje aludido, que a la vez es el origen del 

proyecto actual. Para el Museo, la participación de esta artista joven 

tiene el valor de ofrecer una exposición en la línea de abrir espacios 

a nuevos creadores.

Eduardo Pérez es un artista de trayectoria compleja. Dejando sus 

estudios de arquitectura ingresa a la Escuela de Artes Aplicadas de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde opta por la 

especialización en Diseño, con un programa creado por el arquitecto 

ventura Galván que, posteriormente, creará el departamento de 

Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

En los mismos años será el artista chileno seleccionado para 

participar en la Bienal de París. Más tarde, se trasladará a valparaíso 

donde será profesor de la Escuela de Diseño, de la Facultad de Arte 

y Tecnología en la Sede valparaíso de la Universidad de Chile, hoy 

día Universidad de valparaíso. Luego figura entre los profesores 

fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. 

Más tarde será invitado por La Universidad Mayor, para crear la 

Escuela de Diseño y, con posterioridad, la Escuela de Arte. Su obra 

más conocida es como grabador, habiendo participado del Taller 99 

y Taller Artes visuales, TAv.
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ORIGEN ENTRE MUNDOS

 Donde hay una cama, hay un cuerpo. Y una cama nunca 

está vacía. Alguien sueña y se encuentra con todos aquellos que 

soñaron ahí alguna vez. Invisibles son aún las huellas que va pisando 

el caminante. El lenguaje onírico disuelve la polaridad y cruza la 

frontera entre el sujeto y la realidad circundante, que se apropia del 

individuo sensible alimentándolo por medio de una comunicación 

morfogenética, poniéndole un lenguaje desconocido en sus labios, 

con el que se consagra. 

La búsqueda del origen es abordada por los artistas Loreto González 

y Eduardo Pérez. Cada uno se acerca en un movimiento imperceptible 

hacia la raíz de la cultura andina de la realidad latinoamericana. A la 

exploración se añaden trabajos con fotografía y video, en una poética 

que propone trascender el tiempo de la travesía. Este acercamiento 

prefigura la articulación de un lenguaje que no es propiamente la 

palabra, cuyas hebras tibias de leche materna provienen de nuestra 

nodriza hispana y no de nuestros ancestros prehispánicos que nos 

comunican con el aroma del cultivo de la tierra. 

DR. RICARDO LOEBELL

Escritor
Filosofía y Estética
Curador Independiente
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Por algo Loreto González indaga en una iconografía proveniente de un 

mestizaje temporal, cuya mirada secreta y sincrética transforma la 

dimensión arquetípica en jeroglíficos tatuados sobre las siluetas del 

cuerpo. Anteriormente, en su obra aparecen hebras umbilicales que 

evidencian los vestigios en que todos los cuerpos están originalmente 

vinculados. El hombre geológico, el hombre semilla y el hombre 

estelar, definen el código de una cosmovisión que aprecia la vida 

como un tránsito entre nacer y morir: del seno materno a la tierra 

madre, guiada por el universo como semilla estelar. Su iconografía 

está influenciada por elementos de desplazamiento y lecturas de 

la transculturación. De esta manera, reconecta el mundo mítico 

prehispánico con la contemporaneidad en un proyecto neobarroco.

Eduardo Pérez desarrolla, paso a paso, cual etnógrafo, visiones que 

define como la búsqueda del origen del “hombre americano”. Esta 

pesquisa tiene su consagración en la Puerta del Sol (Inti Punku), 

en las ruinas arqueológicas de Tiwanaku (Bolivia), donde Pérez 

reconoce la morfología de sus ‘Cayapus’. La jitanjáfora que nace de 

su propio lenguaje lo transforma en artista demiurgo de aquellos 

seres que crea desde su imaginario iconográfico a lo largo de cinco 

décadas. varios años más tarde, en 2007, en una travesía en Ecuador, 

descubre la existencia del río Cayapas y sus homónimos lugareños, 

en coincidencia homofónica con sus seres imaginarios. En la muestra 

Cayapu, mirada andina Eduardo Pérez proyecta de forma simbólica 

su caligrafía iconográfica sobre uno de los muros del Templo de 

Kalasasaya, de Tiwanaku.
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Hay rasgos en el color y el trazo de estas obras realizadas recientemente 

(en 2014) que recuerdan a la “nueva objetividad” de Grosz y Dix o 

al post-expresionismo como lo definía Franz Roh, quien acuña el 

término de “realismo mágico” en la pintura.

En el momento en que se traza una línea, desaparecen las posibilidades 

infinitas de su representación, pero estas siguen actuando como 

fuerzas subterráneas, luchan y se expresan a través del silencio 

contra lo esbozado. Un esfuerzo que solamente puede evitarlo quien 

se abstiene a realizar el propio dibujo. 

Teniendo entre mis manos el Manual de zoología fantástica1 de 

Borges, ilustrado por el artista Francisco Toledo, puedo aseverar 

que los artistas crean una variación de estos seres imaginarios. 

Aquí se advierte de forma poética dicha idea de la teoría crítica que 

culmina como producto de observación e investigación en el siglo XX, 

donde se puede apreciar cómo el conocimiento declina en un duelo. 

Lo anterior, debido a la clasificación como formación taxativa que 

se impone en una percepción estática de la realidad, sin reconocer 

la especie viva como fenómeno de un contexto histórico temporal, 

invirtiendo la idea de la razón y poniendo a la ilustración en crisis. 

El proceso de la civilización occidental, surge en cuanto el saber se 

1 Esta obra aparecida también bajo el título El libro de los seres imaginarios, en una variación del 
aquí citado, publicado en 1957, trata de un volumen de textos cortos que describen criaturas cuyas 
formas provienen de la inspiración que produjo en el escritor y en su coautora, Margarita Guerrero, 
ciertas películas en la que algunos animales mutaban dando origen a nuevas figuras fantásticas. Es, 
asimismo, una recreación de textos de tradiciones sagradas de todo el mundo hindúes, chinos, por 
ejemplo, y de escritos bíblicos y filosóficos
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desplaza desde una relación simbólica cultual a un discurso conceptual 

ilustrado2.  Hay pueblos que van dejando una marca al no someterse de 

manera activa o pasiva a este tipo de organización del pensamiento, ya 

sea por otras creencias o tradiciones religiosas. Esta inercia histórica 

que se traduce muchas veces en crisis, se puede simbolizar como 

último escape, al permanecer al margen de la civilización dominante 

en un sentido neocultual. Ahí puede percibirse el lugar cultural de la 

alteridad en la superstición y, a veces, en lo oculto. 

El camino hacia el origen, me hace recordar aquella agrupación 

artística transdisciplinaria que José Lezama Lima junto a José 

Rodríguez Feo legaron con la revista Orígenes, entre 1944 y 1954.

En dicho proyecto, los artistas se desplazan como un etnógrafo. El 

etnógrafo3 en Borges es, por ejemplo, un individuo que va hacia la 

pradera en búsqueda de su origen a través del estudio de las lenguas 

indígenas, emprendiendo la larga aventura, levantándose antes 

del alba, acostándose al anochecer, llegando a soñar en un idioma 

que no es el de sus padres. Acostumbrando su paladar a sabores 

ásperos, cubriéndose con ropas extrañas, olvidando a los amigos y 

a la ciudad, llegando a pensar de una manera que su lógica rechaza. 

Debiendo recordar sus sueños y confiarlos al amanecer al sacerdote 

de la tribu, hasta que este le revela la doctrina de su secreto y el 

etnógrafo desaparece sin despedirse. Sabiendo el secreto de su 

2Cfr. Dietrich Harth (compilación e introducción): Die Erfindung des Gedächtnisses [La invención de 
la memoria], Frankfurt/ Main, Keip verlag (Exkusionen 5), 1991
3Jorge Luis Borges: “El etnógrafo” en Elogio de la Sombra, 1969.
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origen, el sujeto resuelve no revelarlo jamás. Tampoco volverá a 

la pradera, porque aquel secreto vale para cualquier lugar y para 

cualquier circunstancia y se refleja en la ubicuidad transtemporal.

La búsqueda del origen nace en el deseo de maquetear el universo 

como deseo ancestral del individuo contemporáneo. En este proceso 

se mezclan distintos lenguajes; uno que se ciñe al cuerpo al hablar 

de él y otro que lo interpreta. Toda maqueta requiere distancia 

espacial y temporal para aprehender las condiciones que permiten 

comprender la realidad del individuo. 

Loreto González y Eduardo Pérez definen una composición del 

mundo, un significado que ordena el caos devorador, una hipótesis 

comprensible y, por ende, reparadora de nuestro sentimiento de la 

fuga y de la dispersión, nuestra desolada experiencia del desorden. 

Aquí se hace evidente que el caos no es otra cosa que la incapacidad 

de descifrar en él la estructura cósmica. A través de un esfuerzo 

racional y sensible se dota a toda la materia de sentido, sin renunciar 

por ello a la complejidad. Una vez que se deja de dudar, la exhibición 

se transforma en una metáfora donde todo el universo está encerrado.
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CAYAPU, MIRADA ANDINA
CREACIóN DE OBRA E INVESTIGACIóN 
EN RELACIóN A LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE AMÉRICA

 CAYAPU, Mirada Andina tiene su raíz en el imaginario de Eduperto 

y las imágenes encontradas en el Frontis de La Puerta del Sol en 

Tiwanaku, en el Templo de Kalasasaya (Bolivia) en 1968, durante un 

viaje terrestre desde el norte de Chile hacia Machu Picchu.

Aquel hallazgo se acentuó años más tarde (2007), al descubrir en 

el Museo Etnográfico de Quito que existe al norte de Ecuador una 

extensa zona denominada Cayapas, en coincidencia con los seres 

de su imaginario a los cuales ha nombrado Cayapu desde 1963. 

Aquella relación de imagen y fonética da origen a la búsqueda, y así

se inician las Travesías.

LORETO GONZÁLEZ & EDUARDO PéREZ

Artistas visuales
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En el encuentro con el imaginario de los pueblos precolombinos de 

la Región Andina, se descubre un mundo mágico. En Chile, Iquique 

y San Pedro de Atacama; en Bolivia,Tiwanaku, Isla del Sol y Oruro; 

en Perú, Cusco, Pisac, Machu Picchu; en Ecuador, navegando por el 

río en la región de Cayapas y La Tolita.

Es el legado cultural dejado por nuestros antepasados, el Hombre 

Americano que habitó la región Andina y que por razones climáticas 

migró a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y de allí a 

Centroamérica y México.

Nuestro objetivo es investigar y crear obra, pretendemos motivar a 

nuestra sociedad en el conocimiento de la cultura pre-hispánica y, 

a través de este conocimiento, valorar el legado de un arte inmerso 

en un espíritu que trasciende a través de siglos.

La metodología es realizar un trabajo en terreno, documentado 

mediante fotografía, video y dibujos. Luego se realiza creación de obra, 

motivado por los hallazgos de formas, materiales, colores y música.

El objetivo de realizar este proceso es lograr una propuesta de obra 

coherente y fundamentada, expuesta en el MAC, Museo de Arte 

Contemporáneo de Santiago de Chile, desde marzo a mayo de 2016.
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El fundamento de este proyecto se basa en la relación del imaginario 

presente en la obra de Eduperto y las imágenes existentes en el 

arte de los Pueblos Originarios de América. Así, se podrá apreciar 

en la obra reciente realizada por Loreto González y Eduardo Pérez, 

aquella sincronía en el proceso de creación, donde se ha integrado 

el espíritu presente en el imaginario de nuestros antepasados.
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EXHIBICIÓN
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EDUPERTO / MURO DE LOS LAMENTOS DE AMÉRICA

2014, técnica mixta, 1400 x 135 cm



32



33

MARÍA LORETO GONZÁLEZ / SERIE CONSTELACIóN

2014, Papel de arroz, tinta china, esmalte y parafina, 186 x 368.5 cm
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MARÍA LORETO GONZÁLEZ / MIRADA ANDINA N01 Y N02

2015, Papel, tierra, cerámica, esmalte y resina, 100 x 158 cm



35



36



37

MARÍA LORETO GONZÁLEZ / SERIE LLAMA

2015, Papel, Impresión digital, papel de arroz, tinta china, esmalte, parafina sólida, 133 x 112 cm
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EDUPERTO / DE LA SERIE; “hOMENAJE AL hOMBRE AMERICANO”

2015, Litografía con estarcido, 108 x 147.5 cm
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EDUPERTO / QUETZALCóATL

2016, Litografía con estarcido, 108 x 147.5 cm



40

EDUPERTO / DIÁLOGOS DE CAYAPU 2

1971-2014, Pastel graso y tinta china, 164 x 135. 5 cm

EDUPERTO / DIÁLOGOS DE CAYAPU 1

1971-2014, Pastel graso y tinta china, 164 x 135. 5 cm
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EDUPERTO / AMOR - ESPACIO - TIEMPO

1967-1999, óleo sobre tela, 240 x 150 cm

EDUPERTO / DANZA CóSMICA

1967-1999, óleo sobre tela, 240 x 150 cm
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EDUPERTO / DE LA SERIE; “GRABADOS hISTóRICOS”

1963 - 1976, Aguafuerte, 68 x 88 cm
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EDUPERTO / DE LA SERIE; “hOMENAJE AL hOMBRE AMERICANO”

2015, Litografía con estarcido, 108 x 147. 5 cm

EDUPERTO / DIÁLOGOS DE CAYAPU 1 Y 2

1971-2014, Pastel graso y tinta china, 164 x 135. 5 cm
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EDUPERTO / CAYAPU MAChO

1963, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / SUkU ARA CAYAPU

1965, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / CAYAPUCIóN

1964, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / CAYAPU CAMINO A SU ESENCIA

1964, Aguafuerte, 68 x 88 cm



45

EDUPERTO / ANTU CAYAPU

1967, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / ALIM YAVú

1972, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / AYLÉN

1976, Aguafuerte, 68 x 88 cm

EDUPERTO / kARUwA

1969, Aguafuerte, 68 x 88 cm



46



47



48



49

MONTAJE
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