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NEMESIO ANTUNEZ 

Sala del Pacífico
f Alguna ve* Nemesio Antúnez se enfrentó 
‘ a  lo figurativo. Con seriedad. Sin miedo. Es

tudiante de arquitectura, primero en ia Uni
versidad Católica — Clúie—  y después en la de 
Columbia — USA— ganó con esto un sentido de las proporcio 
de la composición. Estuvo sometido a rígida disciplina y la a< 
tó. ¡Ta llegaría su h o ra ...! Finalizados los estudios, esa h 
estuvo próxima. Hizo una exposición. Fue en USA. Y  no tuv 
eco. No le importó. ¿Acaso no era artista ...?

Han pasado ios años. El estudiante Antúnez se hizo profe 
sional. No de la arquitectura. Simplemente del arte. Cogió los 
pinceles y la consecuente paleta. Untó los primeros en la segun
da y manchó una tela. Con finura, coa elegancia, con sutileza. 
De allí comenzaron a emerger figuras. No imágenes convencio
nales, sí figuras sentidas. Figuras que eran impacto emocional, 
no reflejo fotográfico. Fueron Multitudes. Vistas desde lo alto 
de un rascácielo neoyorkaino, vistas desde el inicio de una ave- 

'nida. Atisbadas desde una ventana. Después su vista recorrió 
[otros motivos. Pintó bicicletas, pintó manteles. Tuvo su tempo
rada breve con las naturalezas muertas. Finalmente, ahora, 
abstrae. El color se hace forma o las formas se hacen colores, 

¡entregan su esencíalidad.
i El mundo que ahora ofrece Antúnez a través de sus telas es 
'uno de los tantos que existen, pero enfocado con sentido plásti- 
i co, con sensibilidad de artista. Si fuera biólogo, ese mundo seria 
¡distinto. Pero Antúnez es artista y ve formas y colores. Intuye 
'texturas. Estas son las que traspasa a sus telas. Con violencia
■ cromática, con armonías soterradas, con ebullición de reflejos. 
¡El color no es un misterio para Antúnez y dialoga con él. plrn- 
jtea sutilezas y las resuelve con ademán seguro, de conquistador 
¡bien plantado.
1 La naturaleza no es sólo lo visto por el ojo. Hay algo mas 
en ella. Nuestra vista es pobre. Pero el espíritu aletea grávido

■ dc percepciones cuando el o.io se fija en las cosas. Es el caso de 
.Antúnez. Puede hablarse de exuberancia en el sentir. O puede 
i decirse, simplemente, cue eso es el arte. Un buscar y encontrar. 
•Un develar lo recóndiio, un penetrar en la armonía interior de
las cosas y hacer de ella una obra visible. Los abstractos verda
deros han dado con esto. Han calado en el meollo del asunto. Y 
por cierto que Antúnez se encuentra éntre esos privilegiados, ai 
igual de Malta, al igual de Zañartu. No es la especulación por la 

I especulación. Ni el arte por el arte. Es lo vulgar hecho arte. Es 
•la nada hecha color. Es la visión fugaz detenida sobre una tela, 
plasmada belleza.

Antúnez es hoy una de las mayores figuras de nuestra plás
tica. lo  es sin discusión. Honeste» y sólido en su hacer, con ba
se segura. Su muestra lo testimonia. Refrenda virtudes que acu
só eñ sus comienzos y que ahora son realidad.

JOSE MARIA PALACIOS

C O N F E R E N C I A S
RELACIONES HU M AN AS.— Hoy se efectuará, ft las 19 ho- 

iras en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, el décimo 
concierto del Plan ‘'Relaciones Humanas” que organiza la Aso
ciación  de Educación M usical. La primera parte del programa 

I estará a cargo del Coro de la Compañía de Teléfonos de Chile, 
¡form ado p o r"35 voces mixtas, y que actuará bajo la dirección del 
'señor Iván Verdugo, interpretando obras de Brahms y aires tra
dicionales de Chile, Brasil y España.

E X P O S I C I O N E S  
SERGIO CASTILLO

<= a las 19 horas, en la Sala de Arte del Ministerio 
Inaugurará la exposición de esculturas de Ser-
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