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El diario de Vicuña
El amor es su tema recurrente; el papel de diario, su material
predilecto. El artista Juan Pablo Langlois Vicuña (72) lleva cuarenta años
insistiendo en su loca artesanía, con la que arma escenas carnavalescas y
nostálgicas. Ahora está mostrando su trabajo en la salitrera Humberstone,
en la primera Bienal de Arte en el Desierto, que se prolongará
hasta el 31 de octubre.
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odo empezó cuando, de puro hastiado, el funcionario público de la Junta de Aeronáutica
Civil, Juan Pablo Langlois Vicuña, se puso a
hacer pelotas de papel de diario y a tirarlas en
bolsas de basura. Era el año 1968 y, tras varios
meses de esta mecánica faena, se le ocurrió amarrar las
bolsas y armar con ellas un chorizo de 200 metros. Enroscó
esta culebra en un árbol del Parque Forestal y la metió por
una ventana al Museo de Bellas Artes.
Para muchos expertos, Langlois Vicuña se convirtió con
esta obra en el primer artista que hizo instalación en Chile.
Lo más fascinante es que él no se enteró de su hazaña.
Modesto y campechano –se crió en los potreros de Viluco–
no le gusta hablar de arte y prefiere, mil veces, hablar de
amor o de comida. Lo cierto es que aún no domestica la
imaginación y se pasa horas y horas absorbido en extraños
trabajos manuales hechos de papel de diario, cola fría y
plasticina. “Pongo toda mi pasión en esto, aunque mis obras
no son nada. Nada. No puedo dejar de hacerlo, aunque el
destino de mi trabajo sea desaparecer a toda velocidad. Me
gusta la emoción de lo insignificante, lo pasajero, lo que se
puede botar y no pasa nada”.
La pura pasión ha mantenido a Langlois Vicuña construyendo, diario a diario, una obra extremadamente personal
e inclasificable. Hoy, con cuarenta años de producción acumulada, agarra peso histórico y, para los estudiantes universitarios, es como un mito que redescubren con entusiasmo.
Les gusta que el artista haya elegido los materiales más
baratos y accesibles para dar cuerpo a su obra, que recrea
elementos cotidianos aglomerados en escenas mayores.
Como si se tratara de la utilería para una película muy freak,
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Langlois Vicuña fabrica personas, autos, ropas, comidas o
animales y los hace interactuar creando relaciones. Todo lo
que se encuentra en el gran teatro del mundo sale transformado por una artesanía que, aunque pobre en sus recursos,
no deja de ser loca y sofisticada.
Su primer y mítico montaje en el Bellas Artes surgió de
la misma mezcla de instinto y obsesión. “Fue como una
terapia para deshacerme de todo lo que había estudiado”,
cuenta. “Había egresado de Arquitectura de la Católica de
Valparaíso, sabía mucho de arte y quería sacarme todo ese
conocimiento de encima. Entonces quise hacer estas cosas
que eran horribles y estuve como un año rellenando bolsas
de basura con pelotas de papel”.
Cuando realizó esa obra, a los 34 años, ya era funcionario
de la Junta de Aeronáutica. Hasta el año 2000 permaneció en
dicha institución pública, donde llegó a ocupar el cargo más
alto. Su pega consistía en negociar con otros países derechos
de tráfico aéreo. Y como nunca asumió una parada de artista
profesional, se inventó una identidad paralela para dedicarle
tiempo a sus ocurrencias. El funcionario era Juan Pablo Langlois, el artista firmaba como Vicuña.
Siempre al margen de las vanidades del medio artístico,
Langlois Vicuña andaba en la suya. Cuando estaba haciendo
sus primeras rarezas coincidió con un grupo de artistas también investigativos y díscolos que luego fueron catalogados
bajo el rótulo “Escena de Avanzada”, grupo al que pertenecieron Eugenio Dittborn y Carlos Leppe. Langlois Vicuña los
conoció y fue respetado por ellos, pero nunca se le relacionó
con esa tendencia, a pesar de que compartían una misma
pasión por renovar el lenguaje visual. “Yo era un poco mayor
que ellos, pero no tenía tanta formación teórica; ellos tenían

Muchos expertos sindican a Langlois
Vicuña como el primer artista que
hizo instalación en Chile. Pero él no
se entera de su hazaña, ni siquiera
se considera artista. “Yo soy un gallo
bastante ignorante en materia de lo
que sucede con el sistema del arte.
Me lateo cuando la gente habla de
eso, me aburro no más”, dice.
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todo un discurso. Hablaban en un idioma que yo no hablaba.
Me atraía lo que hacían, pero lo miraba desde fuera”, dice.

Amadas mujeres
Sumido en sus manualidades, Langlois Vicuña atravesó la
dictadura y, aún después de un buen tiempo en democracia,
siguió al margen de la repartija de honores culturales. Recién
le tocó el turno en 2006, cuando recibió el premio Altazor
por su muestra Papeles Ordinarios, realizada en la sala La
Factoría, de la Universidad Arcis. Allí, el artista montó un
grupo de 30 personajes de papel de diario a escala humana,
representando escenas eróticas. La muestra fue impactante
y, para algunos, un poco repulsiva. Había masturbación,
lesbianismo y zoofilia; había pobreza, fealdad y crudeza,
pero, curiosamente, también había mucho amor. “Mostré
diferentes formas de amor, porque eso es lo que me interesa.
Los homosexuales, la lavandera, la vieja, la joven, la gorda, la
flaca, la fea, la pobre y la rica: todos tienen derecho a amarse
y todos se aman”, comenta.
Desde su lugar medio outsider, Langlois Vicuña ha exhibido su trabajo con bastante regularidad. Ha realizado tres

eso. Saqué el nombre del hotmail, donde hay una página que
dice “inscríbase en el club del amor”. Es bonito ¿no? Yo trabajo mucho con ese tema. Lo que pasa es que el amor barato
es algo muy vilipendiado, algo que todo el mundo esconde. La
gente se avergüenza de eso, pero en la intimidad todos somos
cebolleros. Uno cuando está amando a alguien dice cosas así,
me amas, no me amas, nunca me dejarás. El mundo sentimental es algo real para mí. Yo vivo en esa ilusión.
–¿Tus dolores tienen que ver con pérdidas amorosas?
–Sí, claro. Todos los sufrimientos de mi vida tienen que
ver con el amor, todos, no he tenido ningún otro problema
que me haga sufrir. Fíjate que durante diez años yo tuve una
pareja mexicana. Ella vivía en México y la veía todo lo que
podía, tres o cuatro veces al año. Nos escribíamos. Pero ella
se cansó.
–Ella andaba en silla de ruedas...
–Tuvo un accidente y se lesionó la columna. Comenzó
a quedar inválida lentamente. Yo la conocí cuando estaba
prácticamente bien, pero fue perdiendo movilidad y sensibilidad, hasta que perdió la sensibilidad del sexo. Y yo la
deseaba. Siempre la he deseado, pero sé que ella está en otra.

“Pongo toda mi pasión en este trabajo manual, aunque mis obras no son
nada. Nada”, dice Langlois Vicuña. “Me gusta la emoción de lo insignificante,
lo pasajero, lo que se puede botar y no pasa nada. Las cosas son lo que son,
están ahí y hablan. Después se mueren, como las personas”.
muestras individuales en el Museo de Bellas Artes y otras
tantas exposiciones en otros espacios. Además de su trabajo
con papel de diario y plasticina, ha hecho intervenciones
sobre objetos, casi siempre conectadas con sus experiencias
amorosas. “Toda mi obra viene de algo sentimental”, dice
ahora. “Yo soy un romántico, soy un huevón absolutamente
cebollero”. Así, por ejemplo, realizó El colchón amatorio,
que consistía en su propio colchón cubierto de frases cebolleras sacadas de baladas y boleros. También hizo la obra El
carnet sentimental, en la que puso su carné dentro de una
pecera con agua y escribió “Nadando en mi carné, te espero
vida mía”.
Langlois Vicuña no disimula su sostenido interés por el
sexo femenino. En 1997 montó la exposición Miss, donde
comparaba los cánones de belleza occidentales con la belleza
natural de las mujeres indígenas. Ya en esta muestra su representación de ratones, pescados, bustos, serpientes, calaveras
y mujeres onas sorprendió por el realismo y potencia emocional de su modesta ejecución.
–Tu obra tematiza el sexo y el amor de una forma cruda,
sin pasar por la sofisticación ni el artificio.
–Yo la encuentro popular y realista, pero súper sentimental.
Por ejemplo, las figuras de papel de diario en escenas amatorias se llamó primero El club del amor, porque se trataba de
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¡Qué curioso! A esa mujer la he amado a distancia. Todavía le
escribo y ella no me contesta.
–No tienes onda de un señor de 72 años.
–Y tengo tres operaciones al corazón, así es que igual me
tengo que acordar de que estoy viejo. La verdad es que se
me olvida, porque todos mis amigos son más jóvenes. Mis
amores también han sido más jóvenes, 20 ó 25 años menos.
Yo digo: “Soy un viejo, es verdad. Y puedo estar fallando por
viejo. Cómo me atrevo a meterle conversa a una cabra más
joven si es de otro mundo”.
–O sea que el arte también ha sido una estrategia para
no envejecer...
–Porque uno sigue jugando, sigue volándose, no anda todo
el día pensando en achaques. Pero no creas que me gusta
hablar de arte. Me carga. Los artistas hablan de cosas serias,
se dan mucha importancia, yo creo.
–Con quién te gusta más conversar ¿hombres o
mujeres?
–Me entretengo más con las mujeres. Me sale más natural,
capaz que porque son más libres, hablan de la sopa, de la tele,
de cualquier cosa, pero lo hacen entretenido y con inteligencia. Los hombres hablan más de grandes temas y a mí me
dan lata los grandes temas. Las mujeres son más naturales
que los hombres, el hombre tiene más poses.
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Langlois Vicuña
junto a dos de
las figuras más
emblemáticas de su
muestra Papeles
ordinarios, en la que
montó una especie
de orgía con personajes realizados en
papel de diario. La
exposición obtuvo el
Premio Altazor 2006.

–Y también parece que te gusta la belleza popular. En la
muestra Miss defendías la belleza indígena y te reías de los
cánones impuestos por el consumo...
–Claro. Yo cuestiono la imposición de un canon de belleza,
como si la verdad la tuviera el Hemisferio Norte. Las mujeres
latinoamericanas hacen un esfuerzo enorme para estar
dentro de ese modelo impuesto. Si te fijas, en mi exposición
yo ponía a la miss piscina, la miss playa, y todas tenían las
patitas cortas y gordas y el potito gordo y eran lindas, como
los caballos chilenos. Los caballos ingleses son altos, espigados, y todos dicen “qué lindo caballo”. Pero a mí me gusta
el caballo chileno, paticorto y bueno para correr.
–¿Te gustan las mujeres más indígenas?
–Me atraen, fíjate. Me gustan las mujeres así, chiquititas,
negritas, las encuentro más ricas, más naturales, más accesibles. No me gustan las mujeres sofisticadas. Me inhiben.

–¿Y las mujeres intelectuales?
–No, nunca me han gustado mucho. Para amigas sí, pero
no para parejas. Para pareja me gustan cotidianas, sencillas.
Es que la calentura y la intelectualidad no caminan juntas.

Anti artista
En su departamento de calle Lastarria, al lado del cine El
Biógrafo, Langlois Vicuña vive junto a su hija Jacinta, que
tiene 20 años y estudia Teatro en la Universidad de Chile.
Es la quinta hija del artista, quien tiene tres de su primer
matrimonio y dos del segundo. Él reconoce que en ambas
relaciones se fue distanciando, porque ninguna de sus dos
esposas entendió ni apoyó sus voladas creativas.
Alejado de los clichés bohemios, el artista funciona con
bastante orden y es un dueño de casa preocupado y diligente.
Los amigos de sus hijas saben que pueden llegar cuando
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Viejos y jóvenes, homosexuales y lesbianas,
pobres y ricos, niños y grandes: en la carnavalesca película de Langlois Vicuña todos los
personajes tienen derecho al sexo y al amor.

“Me entretengo más con las mujeres.
Son más libres. Hablan de la sopa,
de la tele, de cualquier cosa, pero
lo hacen entretenido y con inteligencia. Los hombres hablan más de
grandes temas y a mí me dan lata
los grandes temas”.
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quieran y que tendrán comida y conversación gratis. El padre
prepara sopa y risotto, lava los platos, conversa y escucha,
pero nunca deja de pensar en las formas que saldrán de sus
papeles de diario.
Su verdadera sucursal creativa está en Viluco, cerca de
Paine, en el terreno de la casa de campo donde vivió hace
unos años. Pero cuando se trata de obras más pequeñas,
el living de su departamento funciona como taller. Sobre
el parqué, Langlois Vicuña esparce chaquetas, delantales y
zapatos hechos con el rudimentario material para mostrar la
obra que exhibirá en la Bienal de Arte en el Desierto, en la
salitrera Humberstone, a la que fue invitado a participar por
el curador Arturo Duclos, junto a artistas como Gonzalo Díaz
y Paz Errázuriz, y a otros más jóvenes como Camilo Yánez y el
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grupo O-inc. Luego de darle varias vueltas, Langlois Vicuña
reprodujo el vestuario de los antiguos obreros del salitre
y luego tiró estas piezas en distintos rincones de la ciudad
abandonada, como si fueran vestigios del pasado. “Primero
pensé hacer unas bolas gigantes de plumavit pero lo deseché.
Después investigué cómo vivían y qué comían y pensé hacer
comidas con plasticina, pero tampoco me convenció. Y al final,
hablando con el poeta Sergio Parra, él me dijo que me fijara en
el tema del abandono y me hizo mucho sentido”, cuenta.
El proceso de esta instalación está siendo registrado en
cine por Camila, su hija de 24 años, que se metió a hacer un
documental sobre la vida y obra de su padre. “Es raro que mi
papá esté pegando entre la gente joven. Muchos amigos lo
conocen y quedan para adentro cuando les cuento que soy su
hija. Pero yo de chica nunca tuve conciencia de que mi papá
era artista. Cuando él estaba en su taller haciendo un pollo
de papel de diario, yo me ponía al lado y hacía otra figura de
plasticina. Era súper entretenido, pero nunca lo vi como algo
importante”, cuenta. “No encuentro que sus trabajos sean
bonitos, pero me causan curiosidad. Me inquietan. Porque
es algo muy raro que sale de la cabeza de alguien muy cercano
para mí y quiero averiguar cómo sucede eso”.
Langlois se ríe y todo le parece bien. Que le den un premio
o que no se lo den, que lo pesquen o que lo ignoren. “Es que
eso queda fuera de mí”, dice sin inmutarse. “Yo disfruto
haciendo, haciendo. Estoy horas. Imagínate lo que demoro
en hacer cada una de estas cosas. Mira este zapato, esta
camisa. Son horas de horas”.
–Empezaste haciendo este trabajo en forma paralela a tu
pega oficial en la Junta de Aeronáutica. ¿En qué momento
hacías tus obras?
–Siempre me estaba arrancando de la pega para hacer mis
obras. La pega sirvió para mantener a mis hijos. Tenía que
pagar cinco colegios, pero mi alma estaba en otro lado.
–Estabas en un lugar extraño, como que eras y no eras
del régimen...
–Me hacía el leso y hacía mi pega, pero no me manifestaba
abiertamente. Aunque me cargaban los milicos, los encontraba de lo más estúpido que hay. Pero mi escape era lo que
hacía como arte. Yo siempre enfrenté la obra como una
necesidad personal no más.
–Podría no llamarse arte...
–Podría llamarse de otra manera y yo lo haría igual. Yo
soy un gallo bastante ignorante en materia de lo que sucede
con el sistema del arte internacional. Yo no tengo idea de los
curadores, de los artistas famosos, me lateo cuando la gente
habla de eso, me aburro no más.
–¿Has vendido alguna vez tu obra?
–Casi nada. Es muy difícil de vender por los temas y porque
es de papel. Eso no tiene valor para la gente. Una vez el galerista Tomás Andreu me dijo que podía vender mis esculturas
si las ponía en una caja de acrílico, pero yo lo encontré raro
porque esas obras están pensadas de papel para que se des-

“Toda mi obra viene de algo sentimental”, dice Langlois Vicuña. “Yo soy un
romántico, soy un huevón absolutamente cebollero. Lo que pasa es
que el amor barato es algo muy vilipendiado, pero en la intimidad todos
somos cebolleros. Uno cuando está
amando a alguien dice cosas así, me
amas, no me amas, nunca me dejarás”.
truyan, ¿me entiendes? Encuentro falso darles un valor que
no fue pensado, es como traicionar su destino.
–¿Y qué ha pasado con tus obras?
–De la mayoría quedan fragmentos. Una pata, una mano,
un sombrero. Sobreviven a medio morir saltando. Y otras ya
no existen. Pero tengo fotos. Me preocupo de que queden
registradas. Tengo un pollo de papel de diario y plasticina
que tiene 20 años.
–¿Por qué elegiste materiales tan desechables?
–Porque no tengo la capacidad para trabajar con materiales sólidos y permanentes. Primero que nada no soy capaz
físicamente de golpear una piedra un año para hacer un solo
objeto. Si trabajara así, no podría hacer la cantidad de ideas
que puedo resolver rápidamente. Esto lo hago como un
croquis, rápido. Imagínate, yo hice una muralla, un árbol,
dos caballos y un auto como en cuatro meses. Además nunca
he tenido plata, imagínate tener que invertir un montón de
plata en piedra o bronce. Pero hay otra razón. Ahora las cosas
son menos perdurables. Tú compras un computador para
que te dure un par de años, no puedes acumular cosas, tienes
que irte deshaciendo de ellas. No hay tiempo para quedarse
pegado en cosas materiales. En mi casa no tengo nada.
–¿Y no te importa invertir tanta energía en algo que
desaparece?
–Nada. Las ideas permanecen y me gustan, porque no son
cosas preconcebidas. Las cosas son lo que son, están ahí y
hablan. Después se mueren, como las personas.
–¿Y los diarios con que trabajas llegan a tu casa?
–No, a mi casa no, porque yo no compro ni leo el diario.
Llegan a la casa de mi mamá, que tiene 93 años y está con un
alzheimer avanzadísimo. Así es que ella tampoco lee el diario,
lo leen las enfermeras y después me los llevo a mi casa. Por
eso yo me entero de las noticias como cinco años después,
cuando me pongo a mirar los diarios viejos que tengo acumulados. Prefiero leer poesía. ¿Te has fijado que los poetas
lanzan dos palabras y arman un mundo? Eso es lo que me
gusta hacer. Aunque sepa que el mundo se va a acabar. n
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