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Nemesio Antúnez: “Siete volcanes” 

Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de 

Chile, Santiago, Chile, 1963.  Óleo y esmalte 

sobre tela, 120 x 120 cms. 

 

 

A cien años del nacimiento del 

pintor, grabador y arquitecto Nemesio 

Antúnez Zañartu y veinticinco de su 

muerte, revisamos “Siete Volcanes”. 
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Considerada una pieza clave de su 

corpus, utiliza como punto de partida 

(como en muchas de sus obras) el paisaje 

nacional, que aquí da un inédito giro 

dentro de su producción.  

El paisaje fue una constante en la 

obra del chileno Nemesio Antúnez (1918-

1993), al que supo, en su lenguaje a la vez 

altamente expresivo y simplificador de las 

formas, otorgarle una perspectiva 

cotidiana. De su estancia en Nueva York, 

por ejemplo, destacan grandes óleos con 

predominancia en colores oscuros con 

multitudes pequeñas y anónimas, 

haciendo referencia a la agitada vida esa 

ciudad. Antes de comenzar su periodo 

como agregado cultural en los Estados 

Unidos, en 1964 (que finalizó con su 

retorno como director del Museo 

Nacional de Bellas Artes, entre 1969 y 

1973), se volcó a lo típicamente nacional. 

Su fecunda serie sobre la alfarería negra 

de Quinchamalí (que incluye, además de 

numerosos grabados, un mosaico y un 

mural la galería Juan Esteban Montero de 

Santiago Centro) data de este periodo. 

Luego vendrían las imágenes que pasaron 

a ser su sello: tanguerías de Valparaíso, 

volantines, mesas, camas, ventanas. En 

definitiva, la vida cotidiana. 
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Justo antes de ese salto, en los 

primeros años del Taller 99, hay una 

pieza que llama particularmente la 

atención. “Siete volcanes” es un hito 

dentro de la producción del artista 

santiaguino no solamente por ser un óleo 

en un periodo en que ya estaba más 

abocado al grabado, sino que también por 

el modo en que afronta uno de los 

paisajes más típicamente chilenos. En un 

trabajo donde predominan los colores 

puros e intensos, entremezclados con las 

veladuras de la parte baja que refieren al 

reflejo del volcán en el agua, “Siete 

volcanes” es un trabajo que tiende a la 

abstracción de una manera poco habitual 

en el autor. En otras de sus obras con 

misma tendencia (sus numerosos 

volantines, por ejemplo), utilizó figuras 

geométricas y angulosas para sugerir un 

acercamiento hacia la pintura abstracta, 

sin nunca llegar a un informalismo como 

el que conocemos de Balmes, pero 

también alejándose del trabajo concreto 

de Vergara Grez.  

En este medio camino, Antúnez se 

vale de la simpleza y cotidianidad del 

motivo para ofrecer un trabajo de gran 

potencia y expresividad, sobre todo por 

los colores cálidos. “Cordillera adentro” 

de 1963, obra del mismo periodo, carece 

de esta potencia en beneficio de los tonos 

fríos, grises y azulados, que predominan 

en la paleta.  

Al encontrar en “Siete volcanes” 

varias de las constantes que aparecen en 

la muy prolífica producción del artista, 

nos acercamos también a su permanente 

manera de homenajear el paisaje y 

territorio nacional, aspecto que exploró en 

los distintos soportes a los que se abocó, 

aunque también nos sorprende con una 

obra ciertamente más informal, 

recordándonos su constante interés por la 

experimentación. 


