
Llegb mmo un meteor0 hasta las 
oficinas de "SOMOS". La sorprew 
dida secretaria no lograba entender 
Io que el singular visitante deseaba. 
De regular estatura (nos referimos 
a su estatura fisica). tez pi l ida 
haciendo juego m n  su indumentaria 
de mlores predominantemente cla- 
ros, un veston isin bolsillos!. 
jockey. Su cuerpo incapaz de 
resistir el ritmo de su poseedor se 
apoya en un bastbn y sus manos 
ya cansadas de pintar, gesticulan 
buscando otra forma de expresibn. 

Viene indignado. desea manifes- 
tar su ira contra un familiar que 
segbn 4, le sustrajo una fuerte 
cantidad de d6lares y del que 
desea vengarse mediante la publi- 
cation de "artefacto" podtim, en 
que agrede en mil formas posibles 
al presunto hechor, insultos llenos 
de ira y pasion, per0 sin una sola 
groseria. 

Asi Ilegi, hasta nosotros, Arturo 
Alcayaga Vicuiia. "el n d s  cimem 
cultivador chileno del expresionis- 
nw abstracto" (Victor Calvachd). 
U n  hombre que no ha sido profeta 
en su tierra, per0 que a t ravb de la 
pintura y la poesia ha logrado ex- 
presiones geniales del arte abstracto. 

Pasado el "shock" de conocerlo 
en persona. buscamos ercarbar 
detrris de sus excentricidades, que 
en CI son algo natural, y de esa 
inveterada conumbre de "espantar 
a 10s burgueses" m n  sus temas de 
convenacion, lo que complementa 
m n  la picara sonrisa y un peculiar 
sentido del humor que le caracteri- 
zan y le hacen ser el centm de 
atenci6n en cualquier grupo social. 
Ya sea m n  un grupo de amigos en 
su "cdtico" departaniento de 
Avenida Libertad o mmentando 
la bltima de exposicibn montada 
por su amiga "mecenas del arte". 
Lucrecia Olivares, en "La Mansarda" 
de Viiia del Mar, la personalidad 
y la convenacion de Arturo Alcaya 
ga Vicuiia no logran pasar desaper- 
cibidas. 

Blandiendo su "Retrato hablado 
de un ladrbn de dolares". esaito 
a plumon en una desarmada bolsa 
de papel, llega Alcayaga Vicuiia, 
hasta "Almorzando con Sonws", 
logramos entrevistarle e intentanos 
"traducir" sus opiniones, tambien 
imprqnadas de abstracciones. ayu- 
dados por la presencia del Gerente 
General de "SOMOS" R o d r i p  
Oliver y Alvaro Gonzilez Medel. 
de nuestra Gerencia Comercial. 

Ya en 1948. Alcayaga Vicuiia, 
mis Vicuiia que Alcayaga. segbn 
mnfiesa, publica su primer libro 
"En la Trasmano de la Atmosfera 
o la Descalcificacion del Caballero" 
insblita obra que levanto polvareda. 
Este es seguido en 1955 por dos 
o b r x  condensadas en un volumen. 
se trata de "Las Ferreterias del 
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Cielo" y "Si durantemeser ' con 
durantelunas llueve durantedioses. 

Hoy el artista llega con su bltima 
obra bajo el brazo, se trata de su 
"EntreDios". Como pintor, Alcayb 
ga Vicuiia, mmigue aquel logro, 
que le wlocari en el sitial de los 
consagrados. aquello que ni siquiera 
Picasso o Dali  han comeguido. 
salvo m m o  una pasajera entretew 
cibn: Plasmar en la pintura, la 
impetuosidad abstractade su poeia, 
lograr entregar su mensaje cbsrnim 
en el idioma de 10s pinceler y el de 
las letras. Estasdos manifertacione 
de su arte, adends de su capacidad 
declamatoria, nos permiren calif; 
carlo wmo un artista mmpleto. 
Completo. por ser capaz de expre 
sar en ambos lenguajes y a t ravb de 
su pmpia manera de ser. su w n c e p  
cibn personalisima del arte y de la 
vida. 

A I  respecto. el n d s  rspetado y 
temido critim de arte abstracto 
europeo. el espaiiol Jme Maria 
Moreno y Galv6n expresa: Alcayaga 
dice lo que se tramforma, lo que 
er mutable y vive el hewidero de 
un permanente pmceso de auto. 
generaciones, destrucciones y reaea- 
cions. Entre la nube y la estatua, 
61 vota por la nube. Ese gesto suyo, 
de permanente inconformidad con 
la petrificacibn, tambiCn es especi- 
ficamente chileno. Existe, en aquel 
pais, el compromise de 10s hombres 
con la geologia que se transforma y, 
en todos 10s recodos desus palabras, 
m n  el destino austral de las veloci- 
d a d s  xtrales. Alcayaga tramforma 
su voz po6tica en voz pictbrica, mn 
el mismo gerto natural m n  que las 
nebulosas se tramforman en mmte 
laciones". 

Algunos titulos de sus cuadros, 
que asemejan naufragio5 en medio 
de tormentas insondabler o el esta- 
llar de astros en nebulosx ignotas 
seiialan: "Lentamente otoiio sideral 
y lentamente::; "lndistintamente 
bajo. sobre y tras"; "Y sin embargo, 
estrellas:: o bien "En cuanto Dios 
es entreaiios". Y asi como se atreve 
con Dios en sus pinturas. lo aborda 

m n  audacia en su podtim "Entre 
Dios". "Soy el primem seiiala 
-que ha escrito un libro sobre 
Dios". 

i Y  que significa Dios parausted? 
-Dim es el dia siguiente del 

Jamais. 
-Los profetas anunciaban la 

venida de Dios. 2% comidera 
acaso un nuevo t ipo de profeta? 

-La poesia siempre se adelanta 
sobre todos 10s hechos. se adelanta 
sobre cualquier rama del arte o de 
las ciencias. Por ejemplo en ml 
"La Trasmano de la Atmhfera o 
la dercalcificacion del caballero". 
mcrita en 19448. me anticipe a lo 
que sucedib a 10s astronautas que 
regreraron de la Luna y que tenian 
el erqueleto dercalcificado. Elcalcio 
se habia ido por la orina y adends 
su estatura aumentb en tres centi- 
metros". 
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-2Tambil.n ha incursionado en 
la escultura? 

-Si, he realizado ocho pequeiias 
esculturas en madera y hierro, las 
que dejC de regalo a mis amigas 
eumpeas. Soy generoso, me encanta 
regalar libros. mios y de otros 
autores 

-LA qu6 autor pertenecia el 
bltimo libro que regalo? 

-Fue la "Residencia en IaTierra" 
de Neruda, para m i  el n d s  grande 
poeta lirico. el primer0 de todo el 
mundo.. 

-Sus cuadros son monumentales, 
de grandes dimensiones. iQuC es lo 
que determina el tamaiio de su 
pintura? 

-Sobre todo en el arteabstracto, 
el cuadro no p e d e  ser pequeRo' 
porque 10s espacios neutros deben 
s t a r  mnjugados mn las zonm 
pintadas. I 

"LA ALEGRIA ES UN GRAN DINAMISMO QUE LLENA LAS BATE. 
RlAS DESCARGADAS" seriala Alcayaga Vicuria 

-Usted tiene t i tu lo  de medico. 
obtenido en la Universidad de Chile 
y ejerci6 esa profesibn durante 
treinta aiios. iCbmo se produjo su 
mutacibn al mundo del arte. al 
que e n t r e  dedicacibn exclusiva? 

-Dei& la medicina porque la 
wnsidero magrante (enflaquecedo- 
ral, adends la vida mntiene una 
gran dosis de aburrimiento, cuyo 
b n i m  paliatim es la cultura a t ravk 
de SUP expresiones, la poesia. la 
pintura. la escultura. 

- iQud es Io que used pinta? 
-Pinto ideas, pinto celajes, ac- 

cion, pinto velocidad. Soy el pintor 
de lavelocidaddentro del abstracto. 
La velocidad es la a l u m n a  verte 
bra1 de nuestra centuria. No pode 
mos pintar msas eststicas porque 
la vida va a gran velocidad. 

-Y su pmpia vida i A  que 
velocidad va? 

-A la de mis cuadms. que van 
a una velocidad superior a la de 10s 
acontecimientos. 



-1Tiene una definicibn de s i  
mismo? 

-Soy un artista completo, el 
decatleta de 10s artistas, como me 
describib Moreno y Galvin. En lo 
dnds. me paso de simpitico, comu- 
n i m  vida, soy mis alqre de lo 
normal. 

-Bueno, llevo tres matrimonios 
y tres divorcior, acfualmente me 
encuenfro soltem y disponible. 
Sin embargosoy dif ici l  de satisfacer. 
Una muier puede ser bella fisica- 
mente, per0 si no e5 alegre y con- 
versadora, la destituyo. Es muy 
importante hablar mientras se ham 

KpontAneamente. A h i  van: 
-1Pablo Neruda? 
El primem de todo el mundo. 
-1Pablo de Roka 
Lineal, su poesia no tiene 

cintura. La poesia tiene que tener 
cuello y cintura. 

in.L,. I ,  .-. . 

- l L a  Amistad? 
N o  tengo tiempo para frafar 

a alguien que no sea encantador o 
una muier bonita. 

- iLos chilenos? 
Jodidos, la chilena es mejor. 
-1La alegria? 
Un gran dinamismo que llena 

lx baterias descargadx. -1No sed  esto una pose? --Crao'onUnneus' 

-No soy posero, soy auf6ntico No Io conozco' -1El sexo? 
y esponthneo, m i  fuerte es lasonri. --iEnrique Lafourcade? Me encanta. es algo vocacional, 
sa. Tampoco pretend0 burlarme de su originalidad iLe ha creado No me gusfa. es un creido. como la pmstifucion. L x  setioritm 
l a  vida, porque amo la vida. sin profundidad. le gusfa andar no saben cu6ntos or93smos se 

-Ese amor, esa defema de la enemigos? pierden. En c w n t o  a la homo- 
sexualidad, es culpa de aquellas vida suyos ilo expresb tambiCn -si a usred no 10 atacan. pasa 

a t ravk de la medicina? desapercibido, a m i  me han tratado mujeres que botan y desesperan 
- N ~ ,  ~ ~ ~ ~ d i &  medicina wr de pelado. de loco, de marica. El a 10s hombres. al margen de otras 

obligacibn, soy u n  resentido. M i  chileno es despiadado, carajo, hay aptitudes naturales de estos tipos. 
padre que fue ginedlogo influyb chilenos cuadrados, de mentes Con estos juicios. algunos una 
en ello. vercadera agresibn al lector, pem 

tipicos de nuestm penonaie de 
hoy, finaliza nuestra conversaci6n VicuRa que Alcayaga? buscan las individualidades, hasta Mistral? 
con Arluro Alcayaga Vicuiia que 

de Edipo. incluso f i r m  VicuRa en 
recuerdo de mi madre, mi firma es 

una fixe que 
atribuye a Neron dirigihdose a su 

en dos pisos. Alcayaga arriba. Vicu- ca esti10 perronal' El m6s grande de todos. Su corte: "Hagamos la grande para 
Aa abajo. -Para finalizar esta entrevista *,satiri&," es formidable. pasar a la Historia". QC 

ido? tas, usfed nos mponda r ipida y Cleopatra. 

el amor. Si soy mujeriego y trasnm 
chador, es gracias a mi  vitalidad. 

- i L e  gusts llamar la 

aculazos. 
4Zurita? 
Una 
-iFrancisco No 

nada de historia de 

uniforms, advenedizos. C r m  que Chile' Prefiero 
hay que ser original, en a ~ e  se riauniversal' 

me gusts la 

-1Por ello dice usted ser mas 

-Tengo un tremendo complejo en el canto, un cantante comO 
Aznavour. por ejemplo. se identifi- 

La aCePt0. es la segunda figUra 
m6s grande de Latinoam6rica' 
-1Federim Fellini? 

- i Y  en el Amor. cbmo le ha qUiSihnOS que a nuestras pregun- - i U n  personaje al oue admira? 
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LA HISTORIA DE LOS 

HlPPlES 
Este propama cuenta con el  auspicio de: 
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Concierto 
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Por el camino de la Paz 


