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La difícil terea de aceptar su ausencia  
Ernesto Banderas  

 

La obra de Guillermo Frommer fue una exploración trabajosa 
y lúcida que recorrió derroteros que lo llevaron a desarrollar 
un lenguaje en el que converge la reflexión, la emoción y la 
técnica que son los elementos que le dan a sus imágenes 
su solidez y potencia.

Trabajamos juntos en muchas oportunidades. A veces cada 
uno en nuestros grabados y en otras, Guillermo, conociendo 
mi torpeza, procesó e imprimió mis litografías con una 
generosidad que no alcancé a retribuir. Pude verlo trabajar 
en sus litografías, xilografías y pinturas, cuando esos trabajos 
estaban ya empezados. Nunca vi la gestación de esas imágenes 
y creo que ese momento secreto y privilegiado se sigue 
prolongando en su obra como un sello que refiere al campo en 
que desplegó su investigación, su poética, sus ideas políticas, 
su mirada. Pero hoy que debemos enfatizar un elemento del 
que no estoy seguro que Guillermo haya sido conciente —en 
todo caso lo llevaba con una naturalidad imperturbable—  
El Silencio.

Coordinador Línea de Dibujo, Escuela de Artes Visuales, UFT
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Probablemente cualquier análisis de su trabajo encontrará 
en su registro interrogativo una manera de estar en el 
mundo que surgía de una observación detenida, silenciosa 
y especialmente irónica. En este sentido, recuerdo con 
claridad que, ante la hiperinflación teórica de fines de los 
70’s Guillermo separaba el trigo de la paja (que era mucha) 
e ironizaba mientras se retiraba a su taller con una actitud 
más cercana al de un alquimista que a la de un grabador.

Y de pronto tenía terminadas unas xilografías enormes hechas 
en una puerta en desuso o unas telas en las que las horas 
de trabajo mostraban unos resultados inapelables.

Ironía y tragedia. Fragmentos de la condición contemporánea. 
Preguntas sin respuestas. La resonancia de las interrogantes 
que han motivado el arte de todos los tiempos y que fueron 
la médula de su trabajo.

Acuñamos una frase con la que nos reíamos a carcajadas 
cuando teníamos que negociar precios en alguna galería.
Recuerda: el dinero corrompe… Uno de los dos entraba 
primero con la carpeta bajo el brazo, el otro le lanzaba la 
frase en tono admonitorio y estallaban las risas ante la 
estupefacción del galerista.

Hoy podemos hacer un inventario de sus trabajos; es decir, 
hay un cuerpo de obras concluido, pinturas, grabados, libros 
de artista repartidos en distintas colecciones. Se podrá 
especular, sacar conclusiones, problematizar teóricamente 
sobre su obra. Habrá que hacerlo. La solidez de su trabajo 
lo permite y lo amerita; sin embargo, tengo la certeza de 
que Guillermo sonreiría en silencio y continuaría un trabajo 
que nunca debió haberse detenido.
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No sabemos muy bien si la vida imita al arte o, simplemente, 
la vida es un arte que tardamos en descubrir o nunca 
terminamos de descifrar. En uno de los últimos trabajos 
de Guillermo Frommer, “El Golem en su tierna infancia”, 
aparece el propio artista encarnando a este mítico personaje 
y rodeado por innumerables recuerdos personales. Tal 
vez, lo que descubre Guillermo, poco antes de dejarnos, 
es que con cada obra el artista se crea a sí mismo, “a 
su imagen y semejanza”, como el Dios del Antiguo 
Testamento, y que la historia del hombre repite la historia 
de la humanidad, como diría Borges. 

Frommer llevaba un tiempo incursionando en la leyenda 
judaica del Golem: una criatura creada a través de un 
acto mágico al pronunciar una combinación de letras y 
números. En el arte y en la ciencia hay una larga tradición 
en cuanto a la creación de otros universos y otros seres: el 
Homúnculo de Paracelso, el Frankestein de Mary Shelley, 
los Autómatas de E.T.A. Hoffmann, los Replicantes en 
Blade Runner, los Clones y los Robots que ya conviven 
con nosotros. 

LAS TENTACIONES DE GUILLERMO FROMMER
Pedro Sánchez 
Profesor Línea de Grabado, Escuela de Artes Visuales, UFT

EL GOLEM Y EL ALEPH
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Para Gilda Waldan, el Golem se ha convertido en una 
metáfora de los tiempos modernos, su figura y leyenda 
han sido fascinantes para pintores, poetas, dramaturgos, 
cineastas, músicos, porque apela a un pathos mágico, 
intemporal y profundo de la conciencia humana; porque 
encarna nuestro propio desamparo;  porque no somos 
sino una fabulación imaginada por otro creador; o 
porque representa una encarnación de nosotros mismos 
y buscamos a través de él un encuentro con nuestra 
identidad perdida.

El Golem, la novela de Gustav Meyrinck publicada en 1915 
y que Guillermo seguramente leyó, es una alegoría sobre 
la lucha de un hombre —un artista— por encontrarse a 
sí mismo, reconociendo en el Golem la posibilidad de 
su propia redención salvadora. En la búsqueda de sí 
mismo, el protagonista de esta novela borra las fronteras 
entre la fantasía y la razón, el sueño y la vigilia, lo real y 
lo fantasmagórico.

Como buen amante de la literatura fantástica, del 
surrealismo, de El Bosco, Brueguel y Durero, Frommer 
siempre introduce en sus obras algún elemento 
extraordinario y perturbador que hace que sus grabados 
y pinturas se transformen en algo que va más allá de 
lo que vemos a simple vista y en una primera lectura.

El Golem, que es también el Aleph —la primera letra 
del alfabeto hebreo y principio vital—, se convierte en 
el espejo en el que cada uno de nosotros enfrenta su 
destino, que, en palabras de Borges, “está contenido en 
un solo instante: el momento en que el hombre sabe 
para siempre quién es”. 
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Nacido en 1953, la tierna infancia de Guillermo Frommer 
Holota, de ancestros húngaros, transcurre en Santiago 
de Chile y como alumno del Colegio Saint George hasta 
que parte con su familia a Canadá. Allí completa sus 
estudios en la Universidad de Ottawa y en el Ontario 
of Arts de Toronto (Canadá) entre 1973 y 1977, donde 
adquiere una sólida formación en Anatomía, Dibujo, 
Diseño, Xilografía, Calcografía y Litografía. Sobre esta 
última, cuenta el impaciente Guillermo: 

TRAYECTORIA

De regreso a Chile, compra una prensa litográfica en 
Valparaíso y arrienda un taller en el que trabaja durante tres 
años. Entre 1978 y 1980 enseña distintos procedimientos 
de estampado en la Universidad Técnica del Estado 
(Universidad de Santiago) y desarrolla talleres de Litografía 
y Serigrafía en el Instituto de Arte Contemporáneo. 

En 1985 realiza una residencia en el Tamarind Institute, 
Universidad de Nuevo México (Estados Unidos), 
especializándose en Historia, Teoría y Técnicas de Impresión 
Litográfica. Frommer queda muy sorprendido con la 
dedicación y exigencia técnica de este instituto, donde 
las imágenes de desarrollo personal quedaban relegadas 
a un segundo plano. A pesar de ello, él aprovecha para 
hacer sus imágenes y va resolviendo los problemas 
técnicos en sus propios trabajos. 

“Mis acercamientos al taller se 
produjeron por amistad con 
alumnos de Litografía, a los 
cuales observaba trabajar. 
Los profesores no querían 
saber nada de mí, al no haber 
terminado aún los cursos 
precedentes. Luego conseguí 
un par de piedras litográficas 

—no se me permitía usar 
las del taller— y comencé a 
experimentar con la técnica”. 
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Aunque le ofrecen quedarse como impresor, decide regresar 
a Chile convencido de que ese nivel de sofisticación técnica 
aquí sería inviable. Trabajará y enseñará litografía en el 
Taller 99 de Nemesio Antúnez, a quien le había prestado 
su prensa litográfica mientras estuvo en el Tamarind. Un 
año después, en 1987, se asocia al Taller de Artes Visuales 
(TAV), espacio de producción, discusión y difusión del 
arte, y particularmente del grabado, fundado en 1974 por 
profesores exonerados de la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile durante la dictadura militar. Allí 
Frommer produce su obra y oficia como editor litográfico 
de reconocidos artistas, entre ellos Nemesio Antúnez y 
Mario Toral, a través de la Galería Praxis.

A partir de aquellos años, se desempeñará como 
docente en el Instituto Pedagógico y en la Universidad 
ARCIS, Universidad del Desarrollo, Universidad Mayor 
y Universidad Finis Terrae. En su obra personal trabajó 
principalmente en torno a los diferentes sistemas de 
impresión (xilografía, calcografía, litografía y serigrafía), 
utilizó variados procedimientos artísticos, materiales 
y recursos, y fue generando collages que combinaban 
litografía, pan de oro, imágenes digitales, fotocopias, 
recortes de prensa, papel japonés, entre otros. 

“Esta etapa del Tamarind 
consistía en una formación 
técnica muy fuerte y la gran meta 
era pasar al taller profesional 
de ediciones, donde había que 
editar solo para otros artistas 
en un horario completo… No me 
imaginé pasar un año completo 
sin hacer mi obra, que era lo 
realmente importante para mí”.

“Era un trabajo que requería de una 
total dedicación. En un principio 
pretendí organizar el trabajo de 
las ediciones un par de días a la 
semana y, el resto del tiempo, 
dedicarme a mis imágenes, pero era 
demasiado complicado el trabajo 
con los artistas, muchos de ellos 
eran muy mañosos. Esto derivó en 
agotamiento y también la cantidad 
de trabajo de ediciones disminuyó. 
Así que me dediqué a las clases, 
para generar una estabilidad tanto 
en lo laboral como en tiempo para 
mi obra. Esto fue, más o menos, 
entre los años 1992 o 93”. 
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Guillermo confiesa que todo esto ocurría mientras vivía 
y estudiaba en Canadá. Sin embargo, cuando vuelve a 
Chile, en 1978, se encuentra con una realidad política que 
va a generar un primer cambio en su iconografía.

TEMÁTICAS Y REFERENTES

“Desde temprano me 
interesé por la cosa gráfica, 
por el grabado. Lo primero 
fue la admiración por los 
maestros: Durero, Rembrandt, 
Kate Kollwitz… y, poco a 
poco, comencé a investigar 
imágenes fantásticas de la 
mitología chilota para, de 
alguna manera, generar 
una identidad… Entonces fui 
desarrollando entes híbridos 
pero que tenían que ver con 
una especie de mitología 
particular”. 

“Comencé a trabajar la figura 
humana de una manera más 
expresionista; me liberé del 
dibujo tradicional, académico, 
que había estudiado tantos 
años y que me tenía amarrado 
y temeroso… Comencé entonces 
a trabajar el problema de la 
figura humana en relación con 
lo que pasaba políticamente, 
pero no de una forma puntual 
sino más bien con una temática 
humanitaria: el sufrimiento del 
ser humano. Y esto lo desarrollé 
hasta el cambio de la situación 
política… Después comienzo a 
investigar otro tipo de temas, 
como los mass media, la ironía 
política…” 
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Guillermo confiesa que uno de sus más fuertes referentes 
literarios, durante muchos años, fue el escritor argentino 
Leopoldo Marechal, quien escribiera perlas como esta: 
“La historia no es una ciencia; es el arte de mostrar 
una cara limpia y esconder un culo siniestro”. 

Para Frommer, este autor 

“hace una literatura mezcla de 
drama, filosofía y humor, algo 
engañoso, similar a lo que empieza 
a pasar con mi trabajo. Puede 
tener varias aristas o tomarse 
como superficial, político y 
también crítico. Esta mirada es la 
que influye en esa mezcla a la cual 
nunca me había enfrentado”.

Desde las artes visuales, siempre se interesó por el arte 
clásico: Rembrandt, Durero, el expresionismo alemán 
relacionado con la figura humana (Kollwitz, Nolde). “Los 
referentes posteriores —dice Guillermo— tienen más relación 
con el arte contemporáneo: algo del pop, del cómic y al 
mismo tiempo el realismo, que me interesa mucho más 
como elemento narrativo… Mi pintura vuelve la mirada, 
además, a lo gótico: Brueguel, Hieronymus Bosch…”.

Frommer también produjo Libros de Artista e incursionó en 
la pintura al óleo, destacando su serie La tentación de 
San Antonio (colección Museo Nacional de Bellas Artes), 
que itineró por diversas ciudades de Chile entre 2005 
y 2006. Sobre esta exposición —compuesta por 17 
pinturas de gran formato, algunas de ellas organizadas 

como dípticos o trípticos— el propio artista dijo:

LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO
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Milan Ivelic, director del MNBA por aquellos años, nos advertía 
sobre esta muestra:

“Las obras que expone en la sala Chile son pinturas, óleos 
sobre tela, e incluye eso sí intervenciones serigráficas 
en las mismas pinturas. No se trata de un quiebre 
ni de una conversión desde la gráfica a la pintura. La verdad 
es que en su recorrido artístico nada quedó excluido. Es cierto 
que el grabado figura como un eje central pero nunca dejó 
la experimentación multidisciplinaria que lo llevó a expandir 
su campo de maniobras en la producción de imágenes. La 
tentación de San Antonio que nos presenta como título general 
de esta exposición, es su versión personal de la iconografía del 
santo que tiene antecedentes en El Bosco, Bruegel o Dalí. Lo 
que nuestro artista hace es desplazar escenas o escenarios (La 
Moneda, principalmente) que reactivan los acontecimientos 
dramáticos iniciados el 11 de septiembre de 1973, con el palacio 
presidencial en llamas. Utilizando la sensibilidad heredada 
del surrealismo, es decir, su poética fantástica nos ofrece una 
visión sorprendente, satírica e irónica del drama”.

“Tenía ganas de hacer unas pinturas muy 
barrocas, llenas de cosas, de muchas figuras. 
Siempre admiraba eso. Miraba las pinturas de 
Brueguel y no podía creer cómo había hecho 
semejante cosa. Yo tenía la ambición de hacer 
algo con ese grado de complejidad. Creo 
que esto también tiene que ver con lo que se 
estaba haciendo en el grabado, por ejemplo, lo 
que hacía Kiko (Enrique Zamudio). Él trabajaba 
con foto emulsión. Esto me entusiasmó 
bastante, de hecho él me pasó unas 
emulsiones, probé foto emulsión sobre tela y 
experimenté en fotoserigrafía y en litografía. 
De algún modo entré al siglo XX. Me interesó 
el lenguaje fotográfico como herramienta, 
como una aplicación… Trabajé, por lo menos 
un año, en una serie de pinturas… Empecé 
a estudiar la pintura del Renacimiento y del 
Barroco; empecé a meterme en ese tema y en 
la intervención con procesos serigráficos muy 
específicos”.    
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Otra de las facetas de este artista múltiple fue su veta 
musical. Los vínculos de Guillermo con la música le 
vienen de la infancia. Tocaba el bombo en una banda 
del colegio, pero tenía un amigo que tocaba saxo, se lo 
prestó, lo hizo sonar y eso le quedó grabado para siempre. 
Después estudió algo de fagot. 

Cuenta Frommer que, después de la exposición de pintura 
en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2005, pensó: 

“Mi idea era realizar 
un replanteamiento de estas 
representaciones que, de alguna 
forma, simbolizan la encrucijada 
perpetua del ser humano frente a 
su medio externo y el despliegue 
de sus múltiples posibilidades, 
y actualizar este concepto, 
que se presenta hoy de una 
manera similar, en un medio 
sobresaturado de estímulos 
visuales y sensoriales”.

Y Frommer añade: LA MÚSICA

“Esto es lo que dejo. Entonces 
me relajé. Era un tipo muy 
angustiado por producir, siempre 
necesitaba estar haciendo algo. 
Los resultados que logré superaron 
mis expectativas y esto, de algún 
modo, me alejó de ese estado 
alterado. Se dio la coincidencia 
que un amigo de Daniel, mi hijo, 
vino a la casa y comenzó a tocar 
saxo. Me puse a escuchar y dije: 
no puedo no hacer esto. Fue algo 
que siempre quise hacer…”
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A partir de ese momento, Guillermo comienza a escuchar 
instrumentos medievales, encuentra un plano de uno de 
ellos y un amigo que tenía las herramientas lo construye. 
Después, se compra un torno y él mismo empieza a 
hacerlos. Se plantea el desafío de poder leer música y 
se da cuenta que: “Puedes hacer más cosas de lo que 
crees, sólo por el hecho de concentrarte en algo. Darte 
cuenta que entendiendo el concepto de la música es 
posible aplicarlo a varios instrumentos, lo mismo que 
con el dibujo: aprendes dibujo y puedes hacer grabado, 
pintura, fotografía, escenografía, computación…” 

Al inaugurarse la muestra retrospectiva Eso que no 
debería estar ahí, en la sede de la APECH (2012), Felipe 
Baeza, licenciado en Teoría e Historia del Arte y curador, 
expresa muy acertada y sintéticamente cuáles son los 
ingredientes que mezcla Frommer en su alquímica obra 
y nos habla de la mirada del artista.

“La violencia en su obra nunca se muestra solitaria, sino 
que el artista siempre la acompaña con una cuota de 
humor que surge de la relación visual entre motivos 
reconocibles dentro del imaginario local y elementos 
del mundo cinematográfico o de la historia del arte, a 
lo que se agrega material textual seleccionado en cada 
caso. La puesta en diálogo de lo conocido con cierto 
bestiario que ha venido produciendo a lo largo de su 
carrera artística, articula una obra que en su ironía opera 
como una crítica a la sociedad globalizada”.

Y para terminar, volvemos al principio con una estrofa 
del poema “El Golem” de Jorge Luis Borges: 

“¿Por qué di en agregar a la infinita  
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana 
madeja que en lo eterno se devana, 
di otra causa, otro efecto, otra cuita?”.

EPÍLOGO
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Y el tiempo se detuvo, 
xilografía, 76 x 99 cm, 1993.
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Adán, xilografía,  
147 x 71 cm, 1999.

Eva, xilografía,  
147x 66,5 cm, 1999.
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Aquaman, litografía y otros medios, 100 x 76 cm, (sin fecha).
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Autorretrato, calcografía, 
60 x 80 cm, (sin fecha).
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Cabeza III, xilografía, 100 x 70 cm, 1989.
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Cruz (ave), litografía, 49,5 x 31 cm, 1984.
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Cruz (figura humana), xilografía, 3/7, 34 x 35 cm, 1987.
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Danza frente al mar, calcografía, 32,5 x 41,5 cm, 1976.
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Después de la lluvia, litografía, 
69,5 x 90 cm, 1992.
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El Golem en su tierna 
infancia, litografía,  
80 x 121 cm, 
(sin fecha).
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El Golem. 
Según el eximio 
grabador Claudio 
Anastasius Romo, 
litografía,  
80 x 121 cm,  
(sin fecha).
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Gog y Magog, litografía, 
72 x 93 cm, 1996.
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Hombre con bombín, 
calcografía, 52 x 65 cm, 
(sin fecha).
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Huellas (vida y muerte), litografía, 38,5 x 29 cm, 1988.  
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In god we trust (Venus), xilografía, 124,5 x 100 cm, (sin fecha).
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La búsqueda de Lucía, Febreo 
(o la mujer sin cabeza), 
calcografía, 56 x 75 cm, 1998.
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La creación 
del Golem, 
litografía,  
80 x 121 cm, 
(sin fecha).
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Monstruo apocalíptico rabeliano, litografía, 13 x 44 cm, 2011.
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Venus (dorada), litografía, 30 x 25 cm, (sin fecha).
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Venus in paradise, xilografía, 100 x 158 cm, (sin fecha).
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Vida de perros, xilografía, 80 x 60 cm, 1998.
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