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Fue en el mes de enero del 2013, lo recuerdo muy 
bien porque me había  anotado en un importante 
taller de escritura que por supuesto no terminé. 
Pero sí tuve un encuentro en aquel espacio. 
La conocí a Eugenia Viña, filósofa, pintora, 
escritora e ilustradora. Generosa, me invitó 
a conocer su obra. 

Recuerdo el día, me sentí privilegiada de ser 
testigo de sus secretos. Mujeres guerreras, 
videntes, lunas, cactus, cerdos, su expresividad 
salvaje y arriesgada fuera de canon. Clara 
manifestación de donación del ser, de dejar 
que sólo acontezca. 

Declaro que para mí Eugenia es una pintora 
chamana. 

Recuerdo haber leído o escuchado que en 
Japón durante el periodo de los Tres Reinos 

(57AC - 668DC) se consideraba a la mujer 
propensa a tener habilidades que le permitían 
hablar con los espíritus y cómo consecuencia 
para expulsar a los espíritus malignos. 
Esta fuerza estaba representada en la figura 
de la Reina Himiko o Reina Chamana. 

Viña, como Himiko, encanta, seduce. Y expulsa 
los espíritus malignos. Lienzos cómplices. 
Papeles que citan paisajes. Manchas que 
devienen en cerdos, peces o cactus. 

Pinturas Negras es una experiencia que abre
al ser a un estado de fusión con el universo,
en donde las fronteras corporales son abolidas
y el entendimiento no alcanza para comprender 
lo que se experimenta y se anuncia. 

Susana Schnell

Anuncios salvajes





Con los ojos abiertos como peces, repito con 
velocidad invisible y densa, el mismo fruto 
medieval. Distintos sabores, la misma savia. Bruta.

Cactus aterciopelados, espinas que animan, 
sangre cálida, helechos que hacen cosquillas, 
vulvas disfrazadas de flores. Caras. Bestiario 
repleto de ojos. Pero nada pestañea.

Superposición: palo santo y caos. Tengo una 
deuda, entramado que me debo: coser partes. 
Con qué hilos es todavía la pregunta.

Excesos. Fuerzas vitales, amorosas. Lujuria. 
Desenfreno. Formas que se diluyen hasta 
la confusión, embriagan en su ambigüedad 
y liberan con su movimiento.

Raíces indígenas; pretensiones de blanca 
civilizada.

Hipnosis. Cuando me acuerdo: respiro.

Pequeña teofanía que habita mi taller y 
mis sueños. Aunque siempre tenga sed.

Eugenia Viña

Bosques negros

























































Pinturas
negras
Buenos Aires
julio 2020

Diseño
Sara Paoletti


