
CARTA ABIERTA 
 
 
Queridos amigos, colegas, estudiantes, artistas, artesanos,  
jóvenes despiertos y niños expectantes: 

 
Les escribo desde mi taller en el centro de Concepción. Les escribo al caer la tarde, 

al final de otro día de trabajo, al final de una vida plena que he celebrado junto a muchos de 
ustedes. Feliz por la aventura de descubrir la belleza escondida, la intensidad, la 
profundidad de las artes que nos unen. 
Les escribo estas líneas con un total sentimiento de gratitud por esos infinitos momentos de 
entusiasmo compartido. No sólo por las circunstancias que me han permitido ser testigo de 
la lenta pero constante evolución de la historia cultural de nuestra región sino también por 
aquellos pequeños relatos, los gestos casi invisibles, los detalles menores que se acumulan 
en mis recuerdos más profundos. Esa invasión de las termitas bailando en torno a las 
ampolletas, o verlas morir a contraluz. Esas lecciones de una naturaleza en constante 
cambio, en la transformación eterna de las flores, los animales, los cuerpos que se 
desarrollan en secuencias vitales.  
Creo que mi obra ha sido un intento por tratar de capturar esos detalles y por fijar ese paso 
del tiempo.  
Aunque para un pintor todas las obras se puedan explicar con un único cuadro, en mi caso 
bastó una pintura para cambiar mi vida entera. Este pareciera ser el equilibrio de las 
circunstancias que me han tocado. Dedicar mi vida al arte, a una expresión sin ataduras, a la 
libertad de una búsqueda genuina.  
Se los he dicho muchas veces, la calidad estética nace de fuerzas impredecibles e 
inexplicables, y se proyecta a territorios equivalentes. Por eso uno entiende lo que puede, o 
lo que quiere, o lo que sospecha de las obras que hace. Reconozco, con orgullo, que todos 
mis cuadros y todos mis textos son productos colectivos de nuestras propias experiencias 
compartidas. Unos productos colectivos, unas redes de relaciones formales y significativas. 
Supongo que mi obra no son sólo textos y pinturas sino cada conversación, cada clase, cada 
encuentro que he tenido con cada uno de ustedes. La obra es aquello que queda rondando 
en nuestra memoria aún cuando las obras no están delante de nosotros.  
Así he pasado mi vida en torno al arte, a sus amigos y sus autores. Al final toda experiencia 
estética tiene su origen en una experiencia humana; la vida es anterior al arte. Pero también 
creo que el arte tiene la responsabilidad de superar nuestras propias vidas. 
Hoy tengo casi 83 años y la fortuna de todavía no tener clara consciencia de mi vejez. Hace 
tiempo que vengo preparando una nueva obra que permitirá recoger toda mi obra previa. 
Este será un lugar para seguir promoviendo lo que he promovido siempre: el valor de la 
cultura en la construcción de nuestra sociedad. En esto he estado y seguiré acompañado por 
la generosa e ingenua alegría de Rosmarie: en el afán de trasladar los rincones domésticos y 
sencillos del paisaje local a una dimensión amplia e inagotable, a un lenguaje universal. 
Así nuestras obras quedarán en la Fundación, en la ciudad y en la Región, en un espacio 
público y abierto, como un manifestación más de nuestra identidad regional. La colección 
ocupará un nueva construcción diáfana y rotunda, llena de flores, pájaros, doncellas y 
esferas, colmada de vida y de aire. Un edificio que imagino flotando, con ustedes adentro, 
frente al Bio-Bio. 
Con la empatía y el cariño de siempre, 

 
Eduardo Meissner 

Presidente Fundación Meissner-Prim 
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