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 Un hecho afortunado del devenir cultural y artístico de nuestro país en las décadas recientes, 
es la inmigración de creadores procedentes de las más variadas latitudes, en algunos casos plenamente 
consolidados, en otros, son artistas que al momento de su llegada, se encontraban en proceso de formación 
y alcanzaron su madurez luego de años de trabajo. Ellos, con su labor, han nutrido la diversidad creativa 
que nos caracteriza, sus propuestas contribuyeron a la configuración del rostro contemporáneo de México. 
Esto confirma  no solo nuestra naturaleza mestiza, sino también nuestra vocación de libertad, tolerancia y 
pluralidad.

 Tal es el caso del maestro Roger von Gunten, su llegada a México en el año de 1957, a la edad de 
veinticuatro años, se da  en uno de los momentos históricos del arte nacional más interesantes, cuando 
se debatían posturas encontradas respecto a la función social del arte y los lenguajes estéticos de valor 
universal, a la postre, exponentes de ambas visiones,  ocuparían lugares preponderantes en la historia del 
arte mexicano, dando cuenta con ello, por una parte, de la necesaria relación entre arte y sociedad y por 
otra, de nuestra voluntad de incorporarnos al mundo con una actitud de universalidad.

 La participación de von Gunten en el grupo de artistas denominado la Generación de la Ruptura 
y las propuestas derivadas del mismo, fueron determinantes en el proceso de consolidación del arte 
contemporáneo de nuestro país; su poética pictórica, especialmente homogénea en valores plásticos y 
estilísticos, de profusa iconografía, colorido y fantasía  desbordada, parecen tener como fuente directa 
nuestros paisajes y arte popular, nuestra sensibilidad y temperamento y la relación del hombre con su 
entorno natural.

 Estas cualidades y actitud creativa, las explica con especial elocuencia Juan García Ponce, cuando 
dice: “el artista mira el mundo, lo siente vivir, siente su realidad como algo que está frente a él y que se 
muestra precisamente como el milagro de la visón”.

 Es por lo anterior, que para  el Gobierno del Estado, que encabeza el Doctor Fernando Toranzo 
Fernández y la Secretaría de Cultura, es altamente satisfactorio presentar la muestra titulada “Mitos mares 
mil”, de Roger von Gunten. Como la segunda exposición del Museo de Arte Contemporáneo de San 
Luis Potosí y la primera de carácter individual, no tengo la menor duda de que la trayectoria del maestro 
y la calidad de su obra, coinciden íntegramente vocación del museo por la promoción y difusión de las 
más depuradas expresiones de las artes visuales, en un marco de inclusión y amplio reconocimiento a  la 
diversidad de tendencias estéticas contemporáneas. 

 Finalmente deseo expresar al Museo de Arte Contemporáneo, mi sincera felicitación por el acierto 
de presentar la exposición del maestro von Gunten y a él nuestra gratitud por su generosidad al facilitar 
gran parte de su obra para disfrute de los amantes del arte, que cada vez con mayor frecuencia concurren a 
esté espacio museológico de excelencia.

             Ing. Fernando Carrillo Jiménez

Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
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 Tres grandes series conforman “Mitos mares mil”. La primera, Arrecifes con imágenes encalladas,  
está integrada por doce dípticos realizados por el maestro Roger von Gunten durante el 2007. La obras, 
propiedad del Dr. Isaac Masri, a quien mucho agradecemos su apoyo, nunca han sido expuestas, es un 
honor para nosotros exhibir por primera vez en este recinto esta serie dotada de fuerza e ingenio, de gran 
soltura y musicalidad, donde la dualidad del ser humano y su siempre distinta perspectiva es expresa en los 
contrastes de sus formas y color. 

 Mitos mares mil,  título que engloba la exposición, si bien no es una retrospectiva completa,  sí 
podemos considerarla una retrospectiva antológica, cada una de las obras nos da una amplia idea de los 
distintos momentos en la trayectoria pictórica del autor desde los años cincuenta hasta el presente. 

 La tercera serie, Una musa non grata: Espejo, está formada por diez y nueve acrílicos-collage realizados 
en 1993. Personalmente, me siento orgullosa de ser el canal para poder exhibirla en el Museo de Arte 
Contemporáneo de San Luis Potosí, ya que ésta representa el clamor del espíritu por justicia y libertad.  
En este sentido, me uno al maestro von Gunten y a todos los que repudian el abuso irracional del poder,  la 
corrupción, la represión y la violencia.  

 El arte para enaltecer el espíritu y dignificar la condición humana, resulta en esta muestra una 
verdad profunda e irrefutable, como todo lo que nace a la luz de las profundidades del Ser.  Gracias maestro Roger.

Nuria Armengol
Directora del Museo de Arte Contemporáneo

Mitos Mares Mil
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Mirando las Miríadas

 Podría llamársele la “piedra angular” de una exposición, o la “pieza central”, siempre en sentido 
figurado.  No por ser la más importante, sino porque su presencia hace discernible un ordenamiento 
general, sobre el que el resto de las obras expuestas puede estabilizarse a la vista, al goce y al sentido.  
Para el visitante de la muestra retrospectiva Mitos, mares, mil (1954-2009) de Roger von Gunten, esa pieza 
muy bien podría ser Perico navegante, una escultura en bronce que ciertamente ocupa un lugar central en 
el montaje del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.  Su pátina verde asimila los mundos 
selvático y marino que crecen en torno, en los cuadros del artista, ejerciendo a su vez una radiación sobre 
toda la muestra.  A partir de semejante pieza puede hablarse acaso de cierto don o gracia que, irradiando 
en la circunstancia, puede esclarecernos la visión del artista.  En esta escultura hay, como guardada en el 
interior, una mujer tendida.  Una manta la cubre, quizá entregándola al sueño.  Pero no, la manta se ha 
convertido en olas, en marea, al partirse en dos capas.  Sobre la menor de ellas, que cobija la cabeza, navega 
un barquito capitaneado por un gran perico.  El visitante, al rodear la escultura buscando la espalda de la 
mujer, ve surgir bajo la marea la cola de un pez, que hace de ella casi una sirena.  El gran pez se adentra, 
explorándola, fecundándola.  Juntos son más que mujer y pez, son toda la fecundidad del mundo.  Y más 
allá de una alusión a las cualidades genésicas de la naturaleza, esta escultura parece establecer cierta unidad 
de la vida con la cognición.  Un tanto arbitrariamente, pero también con algún fundamento, el visitante 
puede rodear la escultura comprendiendo de modo físico cuál es la tarea del artista, cuál es su condición 
como individuo en el mundo y sobre qué proceso mental crea.  Von Gunten es el perico navegante.1 

   El manto y su marea expresan algo más que la mutua pertenencia entre las sinuosidades del mar 
y la figura femenina; mar y mujer no son entidades aparte.  Igualmente, el pez:  es otro, pero se hace uno 
con la mujer.  Sobre esta evidencia oscilante navega el perico.  El arte de von Gunten es el seguimiento -a 
veces deslumbrado, a veces feliz, a veces angustiado- de la condición erótica del mundo, de esa cadencia en 
que onda y cadera se corresponden, en que naturaleza y cultura se penetran, en que navegante y navegado 
se ahondan juntos.  El título de la exposición, Mitos, mares, mil, indica a qué dimensión nos invita el artista 
a ingresar, siguiendo quizá la definición de Joseph Campbell:  “el mito es la entrada secreta por la cual las 
inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas.”2

   Mitos, mares, mil es la plétora de von Gunten; las versiones de su cognición del cosmos.  Es propicio 
comenzar aquí, alzando la vista como en esas noches en que se manifiesta la Vía Láctea:  mirando las 
miríadas.

 Ante su pintura hay que abrir los poros como otros tantos canales de contacto.  He ahí esas 
superficies de acrílico u óleo, preñadas de iridiscencias polícromas, embebidas de procesos vitales, todo 
florescencia y descomposición que el artista ha conocido y absorbido en su estar en la naturaleza.  Penetrar 
esta pintura es hacerse filtrable.  ¿Cómo ver realmente la plenitud si no es cerrando primero los ojos para 
olvidar lo aprendido?  El olvido es un regreso.  Cuántas cosas ha dejado von Gunten de lado para volver al 

1En su entrevista al pintor Silvia Cherem anota:  “von Gunten se identifica con los pericos, pero el suyo es ëun ‘perico navegante’.” 
Entre la historia y la memoria, México, Conaculta, 2000, p. 432.

2Campbell es un autor particularmente apreciado por von Gunten.  Ver El héroe de las mil caras.  Psicoanálisis del mito, México, 
FCE, 1959, p. 11.
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principio.  Así, en vez de crear un problema, la casi total ausencia de perspectiva pictórica en sus cuadros 
nos pone frente a un mundo vivo.  Ya sea nube o piedra, cielo o atmósfera, montaña, tierra, ola, altura o 
abismo... lo “inanimado” es criaturas vivientes para el artista.  La vida se produce a sí misma, y entes como 
la arena o el viento o el oleaje o el vapor, también se producen entre sí en la medida en que son portadores de 
vida y comparten la ventura de los seres animados.  Von Gunten entiende esta complejidad como conciencia 
del mundo.  Su pintura no resalta la jerarquía de los seres -como en la perspectiva historicista surgida en el 
Renacimiento, que corresponde a un humanismo analítico-; Èl opta por la síntesis ecológica.  En lugar de 
ver al hombre en la cúspide de la creación, al progreso como consecución de la historia, y al mundo habitable 
como creación de la conciencia, von Gunten privilegia la condición embrionaria, la indistinción primordial, 
la “sopa primigenia” o estado de confusión molecular que habría dado origen a la vida.  Los volúmenes 
en su pintura no se definen por la proyección de los objetos según sus categorías y mutuas proporciones, 
su unicidad metafísica o estética -como especímenes de doctrina o de belleza-, sino por el contacto 
contaminante y aún la indistinción entre ellos, por el maremágnum germinal, las metamorfosis, la confusión 
de los tamaños en los contactos de líneas y mixturas de color, el gigantismo, la indeterminación de los flujos, 
la dinámica de las atracciones, el caos cualitativo, y sobre todo el rechazo a la linealidad perspectivista y 
geometrizante.  Contra todo clasicismo, en su pintura la densidad de capas y acontecimientos visuales llega 
a ser profusa, los planos se superponen; el fantasma de la tercera dimensión se va apagando, no para negar 
la profundidad (de hecho, la profundidad está bien cultivada por las capas) sino para provocar la aparición 
de algo que está fuera de las reglas convencionales:  más que espacios, von Gunten diseña trayectorias en el 
espacio.   No parece interesarle el efecto óptico sino el trabajo visual del espectador.  En su pintura no hay 
posibilidad de escape verista hacia la realidad.   Como lo ha manifestado él en numerosas ocasiones, no hay 
posible visión de la realidad porque en el mundo todo ocurre al mismo tiempo.  Si concedemos esta premisa, 
de inmediato podemos desasirnos del patrón de contrahechura de lo real, pero no por ello el mundo se 
vuelve inaprehensible, pues von Gunten pertenece a esa singular tradición de los artistas que, en lugar de 
buscar el señuelo de la realidad, dejan que el mundo se manifieste en sus obras, abriéndole inmensidad.   El 
cuadro se hace único e irrepetible, no por lo que documenta o testimonia, sino por lo que infunde o permite 
aparecer.  Si lo real es tan complejo, entonces sobrevendrá en la morfología íntegra, en ese suplemento de 
otras perspectivas que vienen del mundo al ojo inteligente.  Indudablemente, para von Gunten, en pintura 
la visión adviene de dentro afuera:  es proyección de la mente, pero ojo:  el cuadro también nos mira.

 En el relieve del aquí y ahora, cuando el espectador alza la vista y asoma al orden libre de la 
composición, se suscita el rejuego de estas visiones.  En 2007, von Gunten realizó doce dípticos en los 
que centró el movimiento y ajuste de un punto de vista.  El conjunto se intitula “Arrecifes con imágenes 
encalladas”.  En todos los casos, se trata de dos lienzos reunidos, el superior cuadrado y el inferior rectangular.  
La vista que planta el cuadro superior es frontal, mientras que la del rectángulo es en picada.  La posición 
del espectador queda precisada como si se hallase a la orilla de un precipicio y dejara caer la mirada natural 
hasta clavarla cenitalmente en el abismo.  El ejercicio no puede ser más vertiginoso.   La asociación en 
el plano de ambas perspectivas es dificultosa.  Baste decir que implica, en efecto, abismar la mirada.  En 
algunos de los dípticos el tránsito de arriba abajo se acompaña de un rico orden cromático, no uniforme, 
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a veces amable, a veces abrupto, que dispone asideros o deslizaderos para la vista; a veces, los contrastes 
casi fosforescentes suscitan una inestabilidad en el descenso; otras veces, una entera extrañeza asocia lo de 
arriba y lo de abajo, tan entera como la experiencia de descender por un barranco, o de  reconocer a una 
deidad en la magnitud de una montaña.  Tal es caso del díptico Mahakala.   En cambio, en Up and Down, el 
pintor acompaña al dócil espectador por un cuerpo de mujer, que es ser vegetal, espíritu o deidad, hacia 
una sima oscura rodeada de flores en diferentes fases de un descenso incontenible.  En Desnudo a orillas 
de un río, un cuerpo femenino es delineado por el curso de un río.  Posee aquella gracia radiada del Perico 
navegante.  Si las ondas de la mujer tendida en la escultura eran navegadas, aquí la mujer o deidad se revela 
acompañada por un hombre en el rectángulo inferior. Von Gunten se reúne de nuevo con el principio.  “La 
mujer -diría Joseph Campbell-, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo que 
puede conocerse.”3

   Los dípticos son, por así decirlo, precipitantes, impetuosos, pero en ninguno hay violencia, sólo 
un vigor que puede asimilarse a ciertos ejercicios espirituales que implican dificultad física que, al cabo, 
es superada en virtud del alineamiento de la cabeza con la pelvis y los talones, de lo alto con lo bajo.  En 
algunos casos, el abismo queda marcado en el rectángulo por un espacio semi-elíptico de color marrón 
o negro; en otros, más amables, está poblado por seres animales y vegetales.  Queda claro que al fin las 
nociones de alto y bajo son relativas.  En Tres nubes dadoras de agua, la lluvia cae sobre tres montañas, no 
como una cortina uniforme sino como tres ríos con cola de pez que van a ahondar las cañadas.  En el fondo 
rectangular, la mirada del espectador se encuentra repentinamente sublimada:  el abismo es nada menos que 
la vista de los tres bloques de nubes vistas desde el cielo.  En estas obras, von Gunten ha investigado otra 
forma de profundidad:  no la plana profundidad que cultiva mediante la labor hacia adentro del cuadro, 
sino la de una suerte de regla de vida:  “mirar hacia abajo” como postura de acogimiento y de piedad con la 
tierra, de apego de estar vivo.

 Pero ¿cómo que una profundidad plana?  Es una que surge del fondo en movimiento “resiliente”:   
hacia adelante.  Por principio, parece fundarse en una estrategia de progresión, en la que el espectador ha 
de involucrarse para reconstituir gradualmente el cuadro y así “tocar” el fondo.  Esto puede colegirse ya en 
una obra tan temprana como Mujer atacada por microbios, un gouache de 1958 en el que el sujeto femenino 
aparece sólo en virtud de la configuración gestáltica que el ojo se ve invitado a intentar -piernas, torso, 
cabeza- desde el fondo de un profuso ataque de pinceladas gestuales, espermáticas, “microorganismos” que 
atacan y fecundan a la figura.  La pintura de von Gunten siempre mantendrá ese aspecto genésico orientado 
al cuerpo femenino, señalado en Perico navegante.  Así como los microbios atacan por todos los flancos, 
conforme el espectador se adentra en la pintura de von Gunten, encuentra que muchos de sus cuadros, 
los más complejos en composición y en información, se entienden más ricamente al realizar frente a ellos 
un recorrido en semicírculo.  Aquellos microorganismos que atacaban los flancos hallan eco visual en la 
variedad de abordajes al sesgo, como también en las numerosas señales que pueblan, con el paso de los años, 
la obra del artista, que constituyen su vocabulario, unidades como brotes o botones de vida.  Son, entre 
otras:  una figura arriñonada (un frijol), innumerables pececillos, caracoles de tierra y marinos, hongos, 

 3Ibid., p. 110.
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mariposas, frutos abiertos, gotas de agua, anzuelos, ojos, anteojos, senos, corazones, líneas espirales, comas, 
círculos y medios círculos... e incluso ovnis; elementos que nutren las superficies en intensa conjunción 
con el recurso técnico casi omnipresente en la obra de von Gunten desde mediados de los años setenta:  el 
punto, o mejor dicho la plétora de puntos que complementa, matiza y aún determina el pasmoso color de 
sus facturas.  Parientes de las técnicas puntillista y divisionista, estos puntos alcanzan diversos grados de 
concentración:  a veces son sólo destellos en los campos de color, luego llegan a ser el factor primordial del 
plasma cromático, por su diseminación, por su congregación o por el empleo de colores puros o mezclados.   
Si para el divisionismo era primordial la combinación de los puntos de color en el ojo del espectador, von 
Gunten parece más bien señalar su plétora como un acontecimiento primordial, una génesis, un intercambio 
de materia y energía propio de los sistemas vivos:  súbitas constelaciones.  Al cercar con acercamientos 
frontales y sesgados los cuadros del pintor, las miríadas de puntos disipan o acendran las áreas cromáticas.  
Trayecto sideral, el recorrido en semicírculo es propicio en obras como Hacia la montaña I, Señora Sasak en el 
transbordador de Lombok, Medianoche y Jamu I (todas realizadas en Indonesia, en 1998), donde la observación 
al sesgo es especialmente productiva, pues posibilita un rearmado espontáneo de las formas en diálogos 
alternados de color en difusiones e incrementos.  Tal como en la visión de una noche estrellada, los luceros 
sugieren que en algún o algunos puntos el cuadro está viendo también al espectador. Notablemente en 
Hacia la montaña I, von Gunten delinea con humor aquellos anteojos de su vocabulario, superpuestos a la 
riqueza de los puntos de acrílico que pueblan la imagen.  Doble juego del mirar.  Todo el azul del cuadro 
está densamente tocado por puntos que van del blanco al violeta, al verde, al negro y azules diversos que 
viran de nuevo al verde para asumir el amarillo, puntos que nos están mirando.  Vuelven a aparecer los 
anteojos, los de un voyeur, en Cuerpo con cosas, 1992.  Doble juego en general de todo ese vocabulario en el 
que la figura arriñonada es germinal, en el que el hongo es alucinación, los peces seres hemafroditas, los 
frutos abiertos sexos, las gotas de agua vida microscópica, los círculos y medios círculos fases lunares y 
planetarias...  símbolos entretanto, o simplemente rasgos de la plétora cósmica depositada en cada fondo. 

 La plétora se instala en el territorio del mito.  Su localización sería -como se ha señalado reiteradamente- 
el paraíso.  Pero no se trata del aburrido paraíso exento de pasión en el que jamás pasa nada, sino del 
paraíso bullente y cósmico de la energía sustentante del universo, el paraíso de la simultaneidad donde se 
concilian los cuerpos celestes y los protozoarios en un eros generalizado, no el erotismo de aparador propio 
de la imagen histórica, reproducida.  Dicho en plabras del artista:  “La mayoría de los desnudos pintados a 
partir del Renacimiento son simplemente mujeres desvestidas; los desnudos que a mí me gustan y los que 
yo pinto nunca usarían ropa, no la conocen.”4   El paraíso de von Gunten es el viaje de la vida. En el de 
Desnudo con pequeño árbol de vida I, de 1985, un desnudo femenino toca la cabeza de un árbol de tres ramas 
coronadas por cabezas de hongos.  De cada cabeza brota un floripondio.  Se desperezan las referencias a 
los alucinógenos y el hermafrodita: el floripondio sería femenino, la cabeza de hongo masculina. ¿No es otra 
vez el camino de la creación del mundo, como naturaleza y cultura?  En primer plano brota una tercera 
figura, es una pierna tendida, quizá de la misma mujer en posición horizontal, gozando del amor o del viaje, 
quizá enfrentando la muerte pues en el plano posterior aparece un árbol deshojado, reducido a sequedad.  
En el paraíso de von Gunten pasan cosas terribles:  cuadros de guerra y matanza, como Guerrero del desierto, 

  4En Jomi GarcÌa Ascot, Roger von Gunten, MÈxico, UNAM, 1978, p. 74
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1991, referido a la Guerra del Golfo, donde entre tantos elementos del vocabulario se ve surgir una densa 
columna de humo de uno de sus frijoles arriñonados. El frijol germinal, devastado. Para que el paraíso sea 
posible, se debe elegir.  El artista lo asienta en una de sus obras conceptuales, el Cubo No que ha donado al 
Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí:

  

 Potencia es la energía sustentante de las miríadas de von Gunten.  Es la energía que, en su obra más 
reciente produce densas estratificaciones cuya sabiduría transporta la mirada del verde al naranja a través 
del ocre tostado, dialogando en contigüidad con un verde limón casi fosforescente o un rojo que supera al 
bermellón y se está tocando casi con el azul cobalto.  Entretanto, el poder hace su aplastante aparición.  La 
exposición culmina con el Cubo No y Espejo, obras en las que el artista señala las injusticias sobrellevadas 
en carne propia, por un presunto defraudador que le extrajo un lote importante de obras y lo despojó de 
su casa.  Estos abusos que no han mermado la potencia de Roger von Gunten como artista, antes lo han 
vitalizado pues su regla de vida es mucho más fuerte.

 Recientemente, tuve ocasión de acompañar por unos minutos al artista en su estudio mientras 
pintaba. Mientras escuchábamos música de Bach/Busoni, lo vi dibujar al carbón sentado frente a una mesa 
baja, y luego distribuir los puntos sobre tres obras que trabajaba simultáneamente.  Procedía tocando las 
superficies con el pincel empapado en pintura acrílica, e inmediatamente removiendo el empaste con algodón, 
aplanando los puntos con la mano. Entraba el sol amarillo de la tarde por el ventanal sur del estudio.  La luz 
se iba transformando en miríadas.  “El verdadero e insondable misterio del universo como mundo, consiste 
en su don de ocurrir a la vez en todas partes”, son líneas que escribió el artista para que fueran transcritas 
en uno de los muros del Museo potosino. Leyéndolas, caigo en la cuenta de que las radiaciones del Perico 
navegante son las de muchas otras obras de Roger von Gunten.  El don o la gracia de tantos de sus cuadros 
consiste en que están sucediendo ahora, sucediendo únicamente y a la vez.  Lo que sucede así en el hombre 
es la potencia del mito. 

             Jaime Moreno Villarreal

 Todos nosotros, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, podemos 
actuar desde uno u otro centro de fuerza:  el de nuestro Poder o de nuestra Potencia. El Poder 
es monolítico, aplastante, destructivo y al final irremediablemente mediocre. La Potencia nos 
permite hacer uso de nuestras facultades mentales y emocionales, amén de nuestra creatividad.  
En vez de aplastar, la Potencia eleva, diversifica, hace crecer y florecer todo lo que toca.5

 5Roger von Gunten, el Cubo No, objeto, 2009.
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Dafne. 1996.
Bronce, 33x29x15 cm.
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Mitos Mares Mil

 ¿A que vendría separar el mundo de sus mitos o los mitos de su mundo cuando ambos no existen 
sino por definición y complementación mutua, como los mares y los continentes? Nosotros, a causa de 
nuestra condición de individuos, sólo nos es dado percibir del orden real de las cosas en el mundo las 
siempre cambiantes perspectivas producidas por nuestro punto de vista; es decir, por el lugar preciso que 
ocupamos a cada momento, mientras que el verdadero e insondable misterio del universo como mundo 
consiste en su don de ocurrir a la vez en todas partes.

 ¿Y que tiene que ver esto con el arte? En primer lugar, el arte nos induce a distinguir entre lo difuso 
y lo preciso, entre fantasía e imaginación que es la capacidad de dar forma a un contenido o, según lo quiere 
la mitología, a una “bendición de abajo”. Y el arte, en cualquiera de sus disciplinas, y gracias al carácter 
universal de sus númenes, abre ventanas y puertas por donde entra luz a nuestra conciencia, personal o 
colectiva.

 En la factura de una obra de arte intervienen dos clases de tiempo diferentes; el de la gestación de 
la obra y el de su ejecución, ambas imprevisibles e improgramables, que dan por resultado un objeto de 
contemplación. Yo sostengo que, contrario a lo que nos quieren hacer creer ciertos filósofos posmodernos 
-filósofos al fin y no pintores- que una imagen no puede tener lectura porque no es un texto, porque no 
tiene principio ni fin. Todo lo que podemos hacer con una imagen es contemplarla; recorrerla con los ojos 
y las antenas de nuestro espíritu en todas las direcciones y sin límite de tiempo, hasta que conozcamos su 
estructura formal y captemos su mensaje, lo que nos viene a decir. El arte enseña pero no explica.

Roger von Gunten
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Mujer atacada por microbios. 1958.
Gouache/papel, 30x28 cm.
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Clown A.D. (Payaso fuera de Servicio). 1954.
Óleo/tela, 73x60 cm.
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En el monte. 1954.
Gouche/papel, 46x33 cm.
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Paisaje costeño. 1966.
Caseína/papel amate, 30x42 cm.
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Hombre con visitante. 1970.
Acrílico/tela, 80x100 cm.
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Laguna de Tabasco. 1969.
Acrílico/papel, 19x40 cm.
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Paisaje de Michoacán. 1963.
Óleo/tela, 50x80 cm.



28



29

La fiesta del fin del mundo/Botella 
y sus pretendientes. 1975.
Óleo/tela, 90x70 cm.



30

Batalla de arañas. 1972.
Tinta/papel, 31x49 cm.
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Vida en el bosque. 1975.
Óleo/tela, 60x50 cm.
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Paisaje con ser de otro mundo. 1984.
Óleo/tela, 100x80 cm.
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Rocas en English Man River Falls. 1981.
Acrílico/tela, 122x101 cm.
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Jamu I. 1998.
Acrílico/papel, 70x50 cm.
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Hongo visto por debajo. 1986.
Acrílico/papel, 48x67 cm.
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Hututsi de Ruanda. 1994.
Óleo/tela, 60x80 cm.
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Puri, sus labios, su pubis y su 
corazón de luz. 1989.
Óleo/tela, 110x130 cm.



40
Guerrero del desierto (Guerra del Golfo). 1991.

Óleo/tela, 130x110 cm.



41
Desnudos en el palacio del corazón. 1992.
Óleo/tela, 120x100 cm.



42

Encuentro de un cuerpo con una panga. 1994.
Acrílico/papel, 96x57 cm.
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Tesoros y tesoreros. 2004.
Óleo/tela, 110x130 cm.
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Cuerpo con cosas. 1993.
Acrílico/tela, 170x140 cm.



46

La ida y la vuelta. 1995.
Acrílico/tela, 110x90 cm.
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Rostro 3. 1995.
Óleo/tela, 50x40 cm.
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Hacia la montaña 1. 1998.
Acrílico/papel, 71x51 cm.
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Planta grande con desnudos. 2009.
Acrílico/tela, 140x130 cm.
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52 Pandemonium. 2009.
Acrílico/tela, 90x80 cm.



53Nadadora bajo el agua. 2009.
Óleo/tela, 100x80 cm.
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La charca del pato carmesí. 2008.
Óleo/tela, 130x160 cm.



56 Arrecife. 2009.
Acrílico/tela, 60x120 cm.



57Tres nubes dadoras de agua I. 2009.
Acrílico/tela, 160x130 cm.
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Arrecifes con Imágenes Encalladas (2007-2008)

 Podría inferirse del título que ha dado al conjunto de doce dípticos (un proyecto del Dr. Isaac 
Masri) que estoy estrenando, que éstos representaban escenas de desastre y destrucción, pero no es así: 
los náufragos no son las imágenes encalladas sino los espectadores a quienes la factura y la configuración 
plástica de mis pinturas no logran salvar del malestar que ha de producir una colisión visual  y anímica entre 
dos perspectivas al extremo disonantes.

 Me cuesta hablar de estos difíciles compuestos pictóricos que me resultan demasiado recientes y 
cercanos todavía para poder comentarlos con calma. ¿Cuántas imágenes que atesoramos no han hecho 
encallar la terribilidad del mundo y de la vida en los arrecifes de la cotidianidad?

Roger von Gunten



60 Planta carnosa con desnudo (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x125 cm.



61Tres nubes dadoras de agua II (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x125 cm.



62 Desnudo a orillas de un río (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x125 cm.



63Plantas en una barranca (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x125 cm.



64 Flor de humedal (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x135 cm.



65Paisaje árido con río con pez (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 190x120 cm.



66
El baile del unicornio y del

Diablo Pez Volador (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 190x120 cm.



67Escena con una manzana (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x130 cm.



68 Mahakala (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x135 cm.



69Rana reina de los animales (díptico). 2008.
Acríilico/tela, 180x135  cm.



70 El pájaro de las patas de campana (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x130 cm.



71Up and down: comediantes (díptico). 2008.
Acrílico/tela, 180x135 cm.
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Una Promesa de Felicidad

 Muy pocas obras contemporáneas son tan claramente producto de la contemplación como la de 
Roger von Gunten, no en el sentido de la mirada que va hacia el cuadro en busca de su verdad, sino en el 
de la que ve antes del cuadro, en el sentido de la mirada del artista. Tal como nos lo muestra su obra, von 
Gunten es un pintor para el que el mundo descansa en su visibilidad. Esta característica es la que hace de 
él un artista tan aparentemente natural. Su obra no es una obra en la que nos habla la pintura, sino una 
obra en la que el que nos habla es el mundo a través de la pintura; quizá esta circunstancia es la que hace 
de él, que es un pintor natural en el sentido más estricto de la palabra, en el sentido de que pinta o cree 
pintar tan sólo lo que vio y que por tanto debería llegar al público con mayor facilidad que ninguno, un 
pintor difícil, un pintor para pintores, ante cuya obra el espectador desatento retrocede deslumbrado por la 
sorpresa. Estamos demasiado acostumbrados a cómodas traducciones que nos aparten del objeto poniendo 
una barrera entre él y nosotros; tal vez por eso, cuando lo encontramos vivo y develado, su impacto resulta 
demasiado directo. Sin embargo, como pintor, von Gunten tiene todos los atributos para que ese objeto nos 
hable a su vez y nos muestre su sentido.

 Para un pintor como von Gunten la posibilidad de contemplación nace de reconocimiento natural. 
El artista mira el mundo y lo siente vivir, siente su realidad como algo que está frente a él y se le muestra 
precisamente por medio del milagro de la visión. Entre él y ese mundo se establece una relación concreta y 
directa, se crea un campo vivo y lleno de relaciones vibrantes cuyos límites fija naturalmente la mirada. Este 
carácter concreto de lo visible, que se le presenta como una relación entre la conciencia que contempla y el 
objeto de contemplación, es el que alimenta su obra. Pero en el viaje desde la contemplación a la creación 
el objeto contemplado, la realidad adquiere un nuevo sentido, porque lo que el artista advierte en esa 
realidad, lo que en ella lo mueve hacia la obra, es su vida anterior, su capacidad para revelar un orden cuyos 
significados deben desentrañar y comunicar en el cuadro. Como ella, el cuadro deberá ser una acumulación, 
deberá mostrarse como una suma, pero una suma en la que precisamente cada objeto existe porque se 
separa, porque vive como un factor diferente dentro de la totalidad y se muestra por medio del contraste y 
la separación.

De ahí nace lo que podríamos considerar el sistema de composición, sino fuera porque en su obra 
éste no es un sistema sino el ejercicio conciente de una libertad adquirida. El mundo visible, el mundo que 
el pintor ha visto, se ordena naturalmente en sus cuadros para mostrarse. Y lo que nos muestra no es otra 
cosa que su carácter visible, su propia posibilidad de contemplación. En esta calidad inmediata y natural 
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encuentra su secreto la obra de von Gunten. Pero son los secretos que no ocultan nada, los secretos que se 
construyen por medio de su propia transparencia los que resultan más difíciles de penetrar, precisamente 
porque se nos entregan sin ninguna ocultación, porque se levantan frente a nosotros entregándose por 
completo, como una pura manifestación de su propia realidad que no espera otra respuesta que la que 
puede darle nuestra mirada. 

Es sólo en ese sentido en el que Roger von Gunten es un pintor difícil. En él la pintura vive como 
una pura manifestación de lo visible, pero el verdadero carácter de esa visibilidad se encuentra en el hecho 
que a través de la mano del pintor el orden que su mirada crea está lleno de sentido. Es un orden que nos 
muestra lo que el mundo puede ser, lo que el mundo nos puede entregar una vez que su realidad se abre 
ante el poder de la mirada. Así, lo que la pintura de von Gunten nos enseña, el ámbito en el que se crea 
así misma, es ése en el que de acuerdo con la definición de Stendhal el arte que se construye como “una 
promesa de felicidad”: la felicidad que se encuentra en la pura y gozosa contemplación de una realidad que 
nos habla por sí misma. No es otro el perturbador fenómeno que se crea en los cuadros de von Gunten. En 
ellos todas las cosas parecen estar y existir una frente a la otra y al mismo tiempo se llevan. Su diferencia 
y su individualidad se resuelven en la totalidad que es cada una de las telas y lo que queda es una realidad 
diáfana abierta ante nosotros y que se ofrece a la contemplación; pero lo hace como obra de arte, llamando 
nuestra mirada hacia el orden que crea por las mismas facilidades que brinda ese orden. Y a través de esa 
realidad se siente vivir la otra, la del mundo cotidiano, no como lo que es sino como lo que podría ser. Pero lo 
importante es que Roger von Gunten crea esa posibilidad de vibración por medio de la textura misma de la 
pintura. Es tal vez por esto por lo que fascina de tal manera a los pintores. En él la obra muestra también el 
valor del oficio; al hacer real el mundo hace real la pintura. Al final lo que encontramos en la obra de Roger 
von Gunten, en esa obra múltiple y variada que siempre nos sorprende mostrándonos nuevas posibilidades 
de acomodación, es el mundo hecho pintura, pero también una pintura en la que por medio del humor, 
exaltada a través del lirismo, está el mundo. A nosotros nos toca aceptar el placer y la responsabilidad de 
penetrarlo; pero en cualquier forma es imposible ignorar que en los cuadros de Roger von Gunten nos habla 
lo visible y al hacerlo nos entrega una posible felicidad. 

Juan García Ponce

Del ensayo Roger von Gunten 

“La Aparición de lo Invisible”, Siglo XXI Editores, S.A. 1968
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El Sexto Día de Roger von Gunten

La obra de Roger von Gunten que se reúne en esta muestra se me antoja pintada en el sexto día de 
la Creación. Hay en los últimos cuadros suyos mucho de un mundo recién inaugurado, de inocencia que 
estalla en colores de una vivacidad inesperada, de formas humanas, femeninas en su mayor parte, que se 
nos presentan como un desfile de hermanas de Eva que se disponen a poblar el mundo y a darle nombre a 
las plantas, a los frutos, a las bestias y a los astros.

Siempre me ha entusiasmado en la  pintura de von Gunten esa absoluta disponibilidad de su torrente 
creador. Pero en esta ocasión he sentido como un brusco cambio de rumbo, como un esfuerzo último por 
alcanzar una plenitud cruzada por seres y por cosas que circulan en medio de un ámbito bautismal que 
celebra su presencia con una fiesta de colores que no cesa. Von Gunten ha tenido para mí desde cuando 
visité recién llegado a México en l957,  su exposición en la Galería de Antonio Souza, una virtud muy 
poco común en la pintura de nuestros días: la ausencia del más mínimo compromiso con cánones, escuelas 
y dictados cuya duración suele ser tan efímera como los principios que creen sustentar. Es lo que llamo 
su disponibilidad. Y es por eso, seguramente, que su visión y versión del paisaje Mexicano y del misterio 
que entraña esta tierra de grandes silencios y de gritos desaforados de un oscuro dramatismo, son de una 
eficacia, de una fidelidad y de una resonancia difíciles de igualar. En la época que menciono yo estaba 
recién llegado a México y no me reponía aún del impacto brutal de un enigma que aún no consigo descifrar 
cabalmente y puedo asegurar que fue en los cuadros de von Gunten donde pude hallar algunas claves que 
me han sido útiles luego para acercarme al misterio. Inclusive en obras que se inspiran en temas y ambientes 
por entero ajenos a lo mexicano, es notable advertir cómo ha sabido el pintor aprovechar la lección de una 
tierra que nos ha dejado ya marcados para siempre.

Me siguen fascinando, como la primera vez que las vi, ciertas constantes de composición, de 
colorido, y de honda poesía que distinguen la pintura de von Gunten. Ahora, en esta última etapa suya, 
esos rasgos siguen presentes pero hay en ellos como una desbocada fiebre cuya belleza me ha dejado en un 
deslumbramiento difícil de precisar. Von Gunten ha visto esta vez algo que me ha remitido, por ese misterio 
de los vasos comunicantes de la creación estética, a ciertos momentos de la “Temporada en el Infierno” de 
Rimbaud. Me doy cuenta de que esta evocación no es fácil de sustentar y, sin embargo, les aseguro que es 
para mí de una evidencia desgarradora. Llegado a este punto siento que sobran las palabras. Cualquier cosa 
que quisiera agregar caería en el vacío. Miremos en silencio este mundo que nace ante nosotros. 

Álvaro Mutis
1989
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De Aquí y de Allá de Roger von Gunten

 “Los poetas encuentran todo en la naturaleza”, decía Novalis. Los artistas también, cuando son 
poetas. En especial un pintor como Roger von Gunten que en sus cuadros está muy cerca de la poesía, 
cuyos colores hablan a quien los mira con una voz callada de un paisaje interior. Pues paisajes son las 
obras de von Gunten, paisajes de cerros, paisajes de mujeres desnudas, paisajes de acantilados, paisajes de 
hongos, paisajes de firmamentos y paisajes de hombres. Sí, paisajes en los que la mirada puede caminar y 
que él ha visto mediante la percepción más aguda, el sueño más real y la lucidez más luminosa. De aquí y 
de allá, ayer y mañana, 25 años de obra que se contemplan juntos, en los cuales la diversidad y el tiempo 
tienen presentes, el presente de lo único y lo continuo. Ya que la naturaleza plástica de von Gunten parte 
de él y se queda en él en un movimiento constante, que no se estanca sino se modifica, no se copia sino se 
corrige, no se precipita pero se demora aquí y allá, Tacámbaro, Vancouver, Tepoztlán, ¿qué lugar seguirá?; 
pues su mirada no duerme, registra sin cesar el contorno cambiante, el paisaje móvil que es él mismo. Sé 
que los cerros para von Gunten son personajes, tienen edad, quizás sexo, y son entidades llenas de secretos 
que pueden caminarse; al contrario de las montañas, que como pensamientos puros pueden apenas verse 
y, en algunos casos, ascenderse. No por algo ha quedado en la historia de la poesía el ascenso al Monte 
Vetoux de Francesco Petrarca, quien al describirlo lo hizo suyo y lo fijó para siempre a su nombre. Hojas 
sueltas, viñetas del espíritu, colores de la memoria, plasticidades de la mente es esta exposición que es un 
itinerario de aquí y de allá, donde el pintor se narra a sí mismo y es visto por nosotros en un amanecer con 
neblina, en una lluvia de primavera, en un paisaje con sortilegios, en una isla trocada, en una vista oscura, 
en una morada en el monte, en fondos verdes, azules, ocres y amarillos y en la visión de la tierra que es la 
vida de Roger von Gunten, representándose a sí mismo con gran humor plástico en el “Autorretrato como 
caja en el desierto”; en cuyo título aparece otra vez la naturaleza, no sólo como realidad y símbolo sino como 
condición y arte. 

Homero Aridjis
1989





77

Una Musa Non Grata: Espejo (1993)

 Pinté “Espejo”, una obra conceptual y justiciera compuesta de 19 grandes telas, a fin de dar 
cumplimiento a una sentencia injusta -por injustificada- del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal que me condenó a entregar obra de mi mano por un valor de 213,000 dólares americanos a un 
individuo que me engañó, estafó y finalmente -cuando me negué- a seguir engañado y estafado demandó a 
base de acusaciones que pude comprobar que era falsas.

 Una vez terminado, puse “Espejo” a disposición del juez, organizando una mesa redonda y una 
exposición  en el Museo del Chopo, en la ciudad de México, y después de un peritaje efectuado para 
determinar “si “Espejo” era arte”, la obra fue aceptada por el Juez Cuarto de lo Civil. A mi adversario, el 
señor Serapión Fernández Stark, no le agradaron mis pinturas que tachó de “pintas callejeras subversivas” 
e, impugnando la aceptación de “Espejo” durante unos 20 años en todos los tribunales posibles, logró que 
un juez de Dstrito fallara que “Espejo” “siempre no se podía aceptar porque 19 telas no podían tener el 
mismo tema”, y que yo tenía que pagar los 213,000 dólares ¡en efectivo! Tratándose de una sentencia final 
e inapelable que yo no pude ni quise acatar (“el que calla otorga”), se procedió a rematar mi casa estudio en 
Tepoztlán, embargada junto con un gran lote de pinturas en el años de 1986. Fernández Stark se adjudicó 
la casa a mitad del precio estimado y yo me quedé, por ello, con un remanente a pagar de unos 110,000 
dólares; una suma cubierta con creces por los cuadros embargados pero ¡oh milagro!: estas pinturas en el 
interino habían desaparecido, junto con su depositario legal, nombrado por las autoridades, el Lic. Noë 
Truilzi. Tengo entendido que sustraer bienes embargados es un delito grave; sin embargo, ninguna instancia 
judicial jamás ha querido mover un dedo con respecto a este nuevo y descarado hurto.

 Por otra parte me dio una sincera satisfacción que mi oficio de pintor me permitiera reivindicar la 
verdad con una obra obligada (los elementos visuales pegados en las telas a modo de collages son escritos, 
recibos y oficios firmados que comprueba que lo que digo en el texto es cierto).

 Además de “Espejo”, los tejemanejes dentro y fuera de la ley del señor Fernández Stark en su afán 
de aprovecharse de mi buena fé y perjudicarme cuando caí en cuenta de sus intenciones, me han inspirado 
la creación de tres obras monumentales más; un Quetzalcóatl de 19 metros de largo, emplumado con 28 
espléndidas obras realizadas por otros tantos artistas amigos solidarios con mi caso; un CUBO NO gigante 
que dejé encadenado al portón de mi casa a la hora de su desalojo y una estatua ecuestre que también tiene 
lo suyo pero que nunca he tenido la oportunidad de mostrar.

Roger von Gunten
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Serie Espejo: 1993.
Acrílico/tela, 180x150 cm.
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CURRICULUM VITAE

1933   Nace en Zürich, Suiza.
  Estudia Pintura y Diseño Gráfico en la Kunstgewerbeschule Zürich.
1957   Viaja a México donde reside desde entonces.
1964   Pasa un año en Europa.
1980   Se le concede la Nacionalidad Mexicana.
1981   Pasa un año en la Isla de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
1993   Miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA).
1998   Pasa un año en las islas de Bali y Lombok en Indonesia.
1999   Regresa a México.

PRINCIPALES EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1956   Café-Galerie Laternengasse, Zürich, Suiza.
1957-65  Galería de Antonio Souza, México, D.F.
1960   Galerie Schellberg, Duisburg, Alemania.
1966   Woodstock Gallery, Londres, Inglaterra.
1974   Galería Pecanins, Barcelona, España.
1967   Galería Juan Marrtín, México, D.F.
1975   Galerie Numaga, Auvernier (NE), Suiza.
1977   Galerie Bettie Thommen, Basilea, Suiza.
1978   Museo de Arte Moderno de México, México, D.F.: ‘Retrospectiva 1954-78’.
1981   Galería Sloane-Racotta, México, D.F: ‘Frantic Signals to the South’.
1984   Galería del Aereopuerto Internacionál de México (INBA).
1985   Museo Omar Rayo, Roldanillo, Colombia.
1989   Museo del Palacio de Bellas Artes, México, D.F.: ‘Lo Visual y lo Visible’.
        Insituto Cabañas, Guadalajara, Jal.
1990   Museo-Biblioteca Pape, Monclova, Coah.: ‘Colección Azul Nopal’.
1991   Jardín Borda, Cuernavaca, Mor.: ‘Pintura Pintada’.
1993   Museo Nacional de la Estampa, México, D.F.: ‘Retrospectiva obra Gráfica’.
1994   Galería Pecanins, México, D.F.: ‘12 años de Dibujo’.
        Museo José Luis Cuevas, México, D.F.: ‘Espejo’.
1995   Galería Metropolitana (UAM) México, D.F.: ‘Gineceo’.
        Galería Rahn, Zürich, Suiza.
1996   Centro Cultural Tijuana, Tijuana, B.C: ‘Figuras y el Mar’.
1997   Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oax.: ‘Dibujos’.
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1997   Museo J.G. Posada, Aguascalientes, Ags.: ‘Obra Gráfica y Dibujos’.
1999   Espacio Cultural de la Embajada de México en Indonesia, Yakarta.
2000   Galería Juan Martín, México, D.F.: ‘Obra Pintada en Indonesia’.
        Jardín Borda, Cuernavaca, Mor. : ‘Imágenes Guardadas’.
2001   Antiguo Palacio del Arzobispado, México, D.F.: ‘Azul Nopal y Verde Tiempo’.
2002   Ex-convento de Tepoztlán, Tepoztlán, Mor.: ‘Quetzalcóatl Sometiendo una larva del mal’.
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