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Condenado 
a iluminarnos 

Era la segunda vez que la U. Catoli- 
ca presentaba a Mario Carreiio como 
candidato al Premio Nacional de Arte, 
que no se otorgaba a un pintor desde 
1979, cuando lo obtuvo Carlos Pedra- 
za. 

Esta vez Carreiio recibio un mereci- 
do reconocimiento a su extensa labor 
artistica en el pais, donde no solo “ha 
estado en una constante busqueda de 
nuevas expresiones creativas, lo que ha 
mantenido su obra en una permanente 
vigencia”, como afirmo el jurado, sino 

’ donde tambien fundo junto a otros ar- 
tistas la Escuela de Arte de esa Univer- 
sidad, “que tanto ha contribuido a la 
formacion de valores jovenes en la 
plastica nacional”. 

Mario Carreiio nacio hace 68 aiios, 
en Cuba, y comenzo temprano a traba- 
jar con paleta y pinceles en la Acade- 
mia San Alejandro de La Habana, lo 
que lo condujo, cuando recien tenia 
17, a su primera exposici6n individual. 
Era el “concho” de una familia de diez 
hermanos donde todos tocaban algun 
instrumento y a &I le tenian echado el 
OJO para violinista. Pero pronto co- 
menzaria su peregrinacion por el mun- 
do, huyendo de opresiones y violen- 
cias: primero fue la dictadura de 
blachado en su patria, que lo hizo re- 
fugiarse en Espaiia. Alli trabajo en una 
publicacion que editaba Rafael Alberti 
y conocio a Neruda y a Garcia Lorca, 
10s que lo afirmarian en su vocacion ar- 
tistica y valores. Esos que aun man- 
tiene y que resumio asi a HOY (NO 161): 

--Siempre me horrorice con el 
hambre y la explotacion de 10s obreros 
y campesinos: era idealista y romanti- 
co. Y sigo siendo defensor de la justi- 
cia. Lo que mas precio es la libertad y 
el respeto a 10s derechos de las perso- 
nas. 

“Sueiio fragmentado”: una muestra de mas de 50 aiios de oficio 

Antes de llegar a Chile tuvo una odi- 
sea surrealista, pesadillesca: en Paris 
conocio a Picasso, quien lo estimulo, 
pero a1 poco tiempo se vi0 acorralado 
por la Segunda Guerra Mundial. Par- 
ti6 a Italia, donde se vivia el fascismo. 
De ahi a Nueva York, a hundirse en el 
cement0 y la voragine creativa para 
-como en un chiste cruel- huir luego 
del maccarthysmo que junto a la 
Guerra de Corea estaban haciendo el 
ambiente irrespirable. En Cuba en- 
contro refugio por un tiempo, pero 
despuCs lo pi116 la dictadura de Batista, 
de la que arranco. Su destino fue Chi- 
le. 

Afable y calmado por fuera, pero 
con una intensidad y una pasion que 
expresa claramente en su pintura, de 
corte surrealista, Carreiio sufre por un 
mundo en el que ve la destruccion la- 
tente a la vuelta de la esquina. Sus 

obras muestran una desintegracion y 
un caos apocaliptico, al que lo unico 
que puede redimirlo es el amo! y la so- 
lidaridad humanos. Por eso, en medio 
de rostros, cuerpos y objetos petrifica- 
dos, 61 introduce frutas, peces y pe- 
queiios caracoles, signos de esperanza 
entre paisajes desolados, metafisicos. 

A esta tierra que ahora lo premia Ile- 
go “por culpa” de Neruda, quien en 
1970 lo describio poeticamente: “...me 
dispuse a conducirlo a tierras de invier- 
no, al sur del mundo, al implacable 
ocCano de Chile, a las enlutadas calles 
de Santiago, frente a la nieve. Me cost6 
convencerlo: prodigaba aristas, labe- 
rintos, estilos, para escaparse y quedar- 
se en el Pais Primaveral, Hasta que, 
como despota de la poesia, con un uka- 
se retroactivo lo conden6 a iluminar- 
nos, a vivir entre nosotros para ense- 
Rarnos la luz de cada dia. Aqui esta. 
Muchas gracias”. 


