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000); Premio ”Corn. 
o y grabado, a Hans 
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I de Rio de Janeiro”, 
100); Premio de Pin- 
o”, a Maria Leonti- 
de Grabado ‘‘Carla 

s i1  (Cr. $ 10.000). 
Premros especmes.- rrernio anbnim9: un viaje idll 

y vuelta B Europa por la Pgnsir do.Brasil, al escultor I--- 

ur-smann t u .  g 3u.uuu1. 
Premios de adquisiei6n.- Premio de Pintura “Molino 

Santista”, a Iv6n Serpa (Cr. $ 50.000); Prernio de ESCUIT ( P w  a la pkgi 
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Loeer en su ballet. 

Fernuutd Liger, Gran Premio Biewl  

Fernand 
h a  r n h  

el Gren Premie que le ha otorgado Ihespuhs d e  paSa.r por la E6 
tales circunstancias viene a consti- (Geromme, Ferrier, ete.), I& 
tuir un  honenaju dltimo a sus la- plantea a si mismo u n  pro1 
boriosos cincuenta aflos de a.ctivi- que habi?. hug-0 de deganoll: 

plastieo. Influeneisdo en su. P 
 ai^ M . ~ ~ ~ ~  r*wr - i n c  74 rz ihventud w r  10s imDresior 

! e r t O d8.d ereadora. I grpndes perspectivas: el dinar 
IRger naei6 en 1881 en Argentan, 

ieuela 
dleres 
er se 
blema 
3.r en 
nismo 
aime- 
ustas 

En 10s momentos en  quo estas afios de d?.d y I: 10s 57 de oficio tti<nde--luego ii la leC&n de ce’ 
1xWna.s ib?m B prensls, i..ea.ece en zrtistico, como quierz que el pintor tanne, mro  dwde !914 su Plntur’ 
Pa.ris la muerte de Fernand Wger, str habi?, inici.do coma dibujante It! haee antimelddma, empie:annu 
CUYO nombre se liga de m?.nera re- de erquitectura a 10s 17 ?AOS en colores puros dentro del dinamism leva.ntc6 2.1 .-rte de este siplo. SU. 1- Esfuel.. de A r t s  Decor;.tiv?s de que busea. Hasta 1920, influencia- 

do por la guerra en la  que toma 
parte como mtillero, dE*S?.rtiCUla f*- drsapareeimiento casi eoincide w n  Paris. 
guras y objetos afirma.ndo esi su 

LEGER.-Los cuatro zcrdbatas (1944). voluntad de voiumen en reaceMn 
contra la oulveriza.ci6h imoresionis- 

I.”II.LFI.Ylli .  I.-”..--, =--“, I. -“r . - 

ta. ES la Gpoca en  que se-le llama 
“tubista”. 

Per0 mas tarde se Ubera do S U  
obsesidn del tub0 y del disco, traS 
lz? humanizscidn de esas f igurs ,  
notables por su volumen, euya mo- 
numentabilidad construetiva tOCa 
10s limites de 11. escultura. De 1925 
il 1930 se manifisti.  en 41 una ten- 
denci? mas reslists, especialmente 
en 10s “pnisajes .?nim?.dos”. 
breve que busca 1.. 2plicnci8?%! 
Tal. 

Desencadenada la 2.a Guerra Mnn- 
dial, IRger ye va a astados Unidos. 
Es alli donde ejecuta sus series uc 
buaos, acrobatas y eiclistas; no ce- 
s? de mostrarse sensiblu a 10s es- 
peetaculos y las energias del mun- 
do. Vuelto a Francia en  1945, wn 
la. liberaei6a su ad bnsea ahora 
el sujeto social; su m&s grmde obra 
de este pwiodo es “Les Loisirs”, 
homenaje 7, Louis David. 8u afieidn 
uor el espeetAculo del circo, y la 
olastieidad @& este maravilloso 
juepo de 10s clowns y gcrdbatas po- 
see, lo lleva a re3.lizar 13s ilustra- 
ciones y textos de otra obra consi- 
derable: “El circo”. 

H? entrege.do ?.I mundo Fernand 
L&er, una obra muy grande, cuya 
importaneia en muchos rspectps ha 
de perm?necer, fuera de 10s gIdstos 
Y aficiones, por su intrinseco valor 
Plastieo y por un desvrollo que, 
como deeiamcus -=e prolonga E. tra- 
ves de mas de’&dto siglo del arte 
francPs. 



No pretendelnos en &as 
breves lineas un anidisis de 
lo que es p lo que representa 
la I11 Bienal Internacional 
de Sao Paulo 1955. Desea- 
mos, si, referirnos somera- 
mente a 10s aspectos que, en 
niiestra opinibn, conceden 
trascendeneia mayor a esta 
<justa artistica del nuevo 
continent?. 

La Bienal, que pernia- 
nece abierta a1 piiblico en el 
Parque de Ibirapuera de 
Sa0 Paulo, mnestra, en pri- 
mer thmino ,  u n  notable 
progreso en el desarrollo del 
a r te  p l h t i c o  en la  America 
Latina. E n  seguida, la Bie- 
nal da  a este a r te  america- 
no una categoria qiie ante 
110 alcanzara, a1 seunirlo el 
libre conipetici6n con 11 
creaci6n universal de nues 
t ro  tiempo, partiendo de lo 
maestros de la pintura mo 
clerna, considerados'desde el 
impresionismo a nuestrofi. 
dias. E n  tercer  lugar,  desta- 
quemos que esta Bienal, or- 

k 

' 

e s n i v s d s .  d o a i i o  ~n fiinAaoiAn 

--, .- -.. I - l" I ,_ . 
mo meta de perfeccihn. 

A1 recorrer el PahellGn d r  
las Naciones, en cu~ .os  vas- 
tos espacios se aposenta la 
obra de 10s artistas de trein- 
t a  paises de 10s cinco conti- 
nrntes, el espectador puede 
ver reflejada en una sintesis 
la imagen del ar te  contempo- 
ritneo. KO importan &ts lagu- 
nas, puesto que de Bienal en 
Bienal van sucediBndose 
salas especiales de log mal 
tros m&s significativos ( 

- ar te  moderno. Se apreci 
aqui, sin excepc ih ,  tod 
las ramas de la  plhstica, dc 
de el dibujo a la gran esc 
tnrs . 

Tendencias presentes en lu Biena 1 

ICO pRAMPOLIN1.-Composiei&n ritmica N.o 1 (1954). 

LLLauit:, a1 U L I U  1auv uc 1L' 

que s? ha dado en llamar la 
Cortina de Hierro, tengan 
uii sitio en la Bienal pr6xi- 
nla, para aue sea completa la 
rrprrsentacjbn universal. 

Hay qur lamentar que por 
causas ajeaas a1 afhn de 10s 
organizadores, n o  hayan con- 
currido paisrs latinoameri- 
canos, t an  importantes como 
la Argentina. De vuelta de 
la Dienal, a1 pasar por Bue- 
rios Aires, quisimos infor- 
marnos sobre las camas  qur 
iniposibilitaron el envio de 
10s art istas argentinos ; las 
respuestw se resumen en 
nna sola: '(no trniamos a 
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.MIRKO.-Ot fos idolos (1955). 

fravBs de cluiBn liacerlo; vi- 
vimos aislados del mundo". 

r , *  

Poi, la cuantia y seleccibn 
de 10s envios, cleben desta- 
(same 10s de Fraiicia, de l  
c w t l  sohresalia en importan- 
cia el niinieroso pnrio dil 

Feriiancl LBger (Cruii PIT- 
niio) ; de Italia, en el que 
junto a las ingeniosas escul- 
t iwas de Mirko (Premio de  
Escnltnra) , figuraba iina 
c.xcelente muestra c?e Cam- 
pigli, que eontrastaba fuer- 
trmentc eon la expresicin cle 

%l Director Artistic0 del Museo de Arte Modern0 de Sao 
Paulo. Sergio Milliet, regutado critic0 brasileiio, a1 referirse a 
lois prop6sitw de 10s orqanizadores de la  I11 Bienal 1955, expresa: 

"En la imposibilidad de organizar p presentar ulgunas es- 
cuelas del pasado, de inter& indiscutible para la  comprensi6n 
del fenbmeno estbtico que nos es  dado apreciar actualmente, se 
solicit6 de 10s wises  invitados algunas retrospectivas impor< 
tantes. suscentiiles de completar las informaciones anterior- 
mente proporciondas a1 pGblico. En el expresianismo, por un 
lado (Alemania, ,Austria, BQlgica), en el cubismo (Francia con 
LQger), en el abstraccionismo concretista (Suiza con Taeuber- 
Arp) y en e1 surrealisme (Inglaterra con Sutherlandh cancen- 
tr6se la atemibn de  10s invitadois, y dgunu cosa Gtil se ob- 
tuvo, Re& a un mismo tiempo coniuntos de Beckmann. LQqer, 
Taeuber-Arp), Sutherland, sin contar las salas especiales italia- 
nas y las nacicmales (Portinari y Seqall). canstituye, sin duda 
una recompensa para el esherzo de 10s organizadores. 

.I Como en las exposiciones anteriores, se tiene aun, en esta 
I11 Bienal de  ,Sa0 Paulo la  impresihn de que la pcl6micrx entre 
abstractos y figurativos coniin6a sin sduci6n canciliatoria. 

como &era 
que de esa lucha de tendencias y feorias m&s o menos intran- 
sigentes nacen las m6s bellas realizaciones. Un arte aatisfecho, 
"'dueiio" de  la verdad estkfica, seiialaria un momento de deca- 
dencia, la  fonnacibn de un academismo estkril. 

. "'No corre todavia. ese riesge la  producci6n contemporhea 
que sigue in'terpretando las contradiociones y dudus de nuestra 
sociedad. Mhs que nunca ella abonece Ia copiu. la  fbrmula, 
e1 convencionalismo, y se aferra a la expresibn, a la  invencibn, 
a la composici6n constructiva, dentro del espiritu de un mundo 
aporreado em verdad, per0 ansioso por vivir y crear, por pene- 
trar la esencia de  las cosas y transformarlas en beneficio del 
hombre libre". 

"De hecho, la  observuci6n es  reconfortante, 

SOPHIE TAEUBER-ARP.-Compasici6n esquem&tic* (1933) 

10s ar t is tas  in&s j6veiies; de 
10s Estados Tinidos, que 
muestra una decidida tenden- 
cia abstraccionista, tendencia 
que, curiosainente, caracteri- 
za tambikn a1 envio japonhs; 
(le Cuba, cuyos puntos m8s 
altos estabitn, segnramente, 

('11 Martinez Pedro, Wilfre- 
d o  Army p Portocarrero; 
d e  Alemania, cuyo mayor 
inter& residia en la sala es- 
pecial del maestro expresio- 
nista Max Reckmann, falle- 
ciclo hace cinco aiios; de 
Chile, que si bien no alcan- 



Autorretrato de Max Beckmann 
(grabado), cuyz S?.h Especixl mu€%- 
tra uno de Xos valores mhs repre- 

sentativos de est? Bienal. 

x6 a concursar, muestra una 
sala homoghea ,  y que es en 
la opini6n de personalidades 
de la Bienal, uno de 10s rne- 
jores conjuntos aniericanos. 

Menci6n aparte -puesto 
que esto es apenas una nien- 
ci6n- para  el envio del Era- 
sil, el m&s cuantioso y repre- 
sentativo de todos, que ocu- 
p6 la planta baja del Pala- 
cio de las Naciones. Se  ad- 
vierte en esta muestra, sin 
mayor esfuemo - excep- 
tnando, naturalmente, a 10s 
ya consagrados eomo Porti-  
nari y Segall, que figuran 
en salas especiales--, esa ten- 
dencia hacia las f6rmulas 
abstractas que observamos 
ira en otros tconjwtos de 
esta Bienal, y que aleanza a 
la pintura tanto coin0 a la 
escultura. S o  es extraiio, 
pues, que 10s premiados del 
Hrasil hayan sido Milton 
l h c o s t a  y &ria Martins, 
piiitor y escultora, respec- 
tivaniente. Sin embargo, las 
brasilefios siguen ofrecien- 
(Io six mundo con cierta va- 
I-iedacl, cuando nos niuestran, 
it1 lado d e  10s abstractos, a 
10s primitivistas, de los cua- 
les tuvieron siempre m a p $ -  
ficos exponentes. Y pnesto 
que estas lineas no llevan un  
propOsito critico, no mencio- 
iiaremos aqui 10s nombres de 
artistas sobresalientes en to- 
das  las  tendencias represen- 
tadas en la  Bienal por el 
pais organizador. 

El Brasil ha  conquistado 
ya una credencial antbntica 

en el ar te  contempor&neo; 
no es, pues, mera casualidad 
que  sea el pais de la Bienal. 

, La 111 Bienal presenta 
otro aspecto de inter& sin- 
gular: la apreciable propor- 
ci6n de art istas jbvenes de 
todos 10s paises, la  mayoria 
tie ellos apenas conocidos 
fuera de su pais y muchos, 
dcsconocidos completamen- 
te. La muestra de art istas 
consagrados, tanto de Euro- 
pa. como de Ainkrica, es ex- 
puesta generalmente “hors 
c o ~ i c o u r s ~ ~ ,  y sirve de antece- 
clriite en  aquellas tendencias 
cuyo desarrollo se c o n t i n h  
en la actualidad por art istas 
nnevos. 

La sala especial dedicada 
a Graham Sutherland cons- 
tituye totio e l  envio de In- 
glaterra. Es t an  eompleta 
como novedosa, pues inclu- 
ye la mRt; reciente creaciitii 
del  pintor snrrealista brit&- 
nieo. Sutlierland ha alcan- 
zado en 10s riltimos a i k  
una posiciitn iiiny destaeada 
cientro de  la pintura euro- 
pea. El surrealismo suyo es, 
quiz&, e1 que a estas alturas 
inantieiie todavia en pie una 
tendencia cuya crisis ernpez6 
hace tiempo. Xe orienta, sin 
embargo, dentro de m a  
morfologia niAs naturalista 
que oiiirica. Xu invenciciii 
IIega a parecernos limitada 
por pste rigor formal. 

! 
Deciainos que se advierte 

mda vcz mayor nGmero de 
pintorcs p escultores abs- 
+ractos j -  coneretistas. Se es- 
t &  o no con la orientacibn 
que estos nnevos pl&sticos 
prefjeren. debe, sin cmbargo. 
reconocerse que en la  mayor 
parte de 10s casos que obser- 
mnios en la Rima1 (Suiza. 
Est ados Tiniclos, Italia, Era- 
si], CanadA), la blisqueda es- 
r& hecha evidentemente con 
atenci6n s&tsible y es demos- 
trativa, m6s que de una an- 
dacia en la  que ya pocos 
creen, de nna eonseiente ex- 
ploracicin renovadora que 
abarca tanto el enriqueci- 
miento del arsenal de las  
forinas, como de 10s materia- 
les posibles y sus combina- 
ciones. Tnquietnd por una es- 
t6tica m6s de acuerdo con 10s 
profnndos cambios que el 

CARYBE.-Dos dibujos de 1,. Y C I ~ Y  .baweIta’’ (Jnego deportivo-mT-lsical 
de 10s negros de Bahia). 

hombre ha operado en toda 
la estrnctura social de estos 
illtimos afios. 

Es iniportante observar, 
por e,jeniplo, el abismo quc 
separa a la generaci6.n quc 

hacia  sus primeras armas ha- 
ce cincuenta aiios, cuyos re- 
presentantes viven aiin en 
buen nfimero, eon las gene- 
raciones presentes. En la 
muestra francesa, por ejeni- 
plo, es notable el contraste 
que hace el maestro Derain 
-expnesto en una sala espe- 
cial muy completa- y afin el 
inismo IJ6ger, con 10s j6venes 
que experiinentan hoy in- 
quietudes de nuevos “fau- 
ves”. Con todo, estos ”fau- 
ves” del tiempo de la energia 
auclear aparecen mucho m&s 

inoderailos que 10s Derain. 
JIatisse, Vlaminck. 

Del niismo modo en la 
inuestra italiana, Nagnelli y 
Prampolini se separan por 
un tiempo inmenso de su 
compatriots Campigli, aun- 
que a q u i  se t ra te  de art istas 
de casi la misnia generaci6n. 
Entre estos y Burri, en cam- 
bio, la distancia est& sefiala- 
t7a por una geiieraci6n. A 
Bnrri no lc interesa, a lo 
que parece, resolver proble- 
inas geomhtrico - espacialw 
ni  a t a r  nn  lazo que 61 no 
tiene, con el pasado. Aplican- 
do tempera sobre un burdo 
sac0 papero que sostiene nn 
oelotex, o simplemente maii- 
zhando sobre trapos, rehu- 



5-e la realidad objetiva, di- 
;*Ease furiosamente ; prefiere 
~1 impact0 pl&stico a lo que 
Jesde siempre ha sido la pin- 
tura rn su mijltiple integri- 

S o  claremos termiiio a es- 
tas lineas sin mencionar a 10s 
brasileijos de las Salas Espe- 
ciales: Portinari y Lasar 
Segall. e 

I)oee 6leos sklke madera 
eonforman la Sala Portina- 
ri. Todos- ellos son detalles 
yealizados especialmente, del 
gran mural “La guema”, ge- 
rnelo de “La Paz”, que el ar- 
tista brasilerio est& ejecu- 
tando en el edificio de las 
Naciones Unidas, por encar- 
go del gobierno del Brasil. 
El modern0 realism0 de Por- 
tinari se aprecia muy bien 
en estos detalles, que indi- 
vidualmcnte considerados, 
constituyen cada uno una 
obra de gran -fuerza ex- 
presiva. A t r w k s  de es- 
tas 12 figuras, Portinari 
ha marcado vigorosamente 
el estigma de la barbarie de 
imestro tiempo : la gfuerra 
como destructora absoluta 
del individuo y de su socie- 
dad. La atm6sfera trBgica de 
estos criadros la  consigue el 
pintor no s610 mediante la 
rxpresi6n de la figura hu- 
niana iepresentada, sin0 que 
AI aplicar tonos ObscuroR, 
preferentemente con el azul, 
que realzan la sombria hu- 

Rep rodu cc io n es 
de p r e m  iados 
-- 
Sentimos no reprodncir en 

estas phginas algunas obras de 
artistas premiados, como Mil- 
ton Dacosta (Ler Premio de 
Pintura del Brasil) y otros. Se 
d e b  esta involuntaria omisih 
a que la administraeih de la 
Bienal no tom6 fofografiaa de 
ias obras pertenecientes a 10s 
artistas prmiados. Las que 
reproducims aqui fueran en- 
viadais por 10s propios intere- 
sados, junto eon su obra. 

. viento, a 
del milita 
nado , 

miles 
rismo 

de 
de 

- 
ViC 
sen 

E 

Amas 
tcade- 

. E. 

marmidad de estos personajes 
de pesadilla, de la pesadilla 
real que es la guerra. 

Diferente es la Sala de L6- 
Bar Segalf, pintor de riguro- 
sa trayectoria plhstica, cuya 
paleta tan particular y so- 
bria, acusa una rica expe- 
riencia para 10s estudiosos 
del desarrollo artistic0 bra- 
sileho. Alguien ha dicho de 
Segall que es un pintor re- 
servado, que rechaza por 
naturaleza, toda estridencia 
coloristica. Creemos que es 
ksta una de las formas de 
definir el temperamento de 
Lasar Segall, si no ajeno a 
las cohmociones que agitan 
a 10s artistas de nuestro 
riempo, por lo menos situa- 
do en un lugar desde donde 
61 observa con tranquila fi- 
Iosofia esos acontecimientos. 
Tambidn 61 se sinti6 tocada 
por Ia aterradora visi6n de 
la guerra, cuando pint6 aque 
IIas masas de emigrantes ha- 
cinados en barcos que no lle- 
vaban a ninguna parte, y 
que aventaron como paja a1 

P 

MASSIMO CAMPIGLI.-Trampolin (1954). ~ 
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Pedrosa, del Brasil; Premio CIT -it inerar/o italiano- al 
grabador noruego Rolf Nesh; Premio Sicilia -it inerario si- 
ciliano- al pintor israeli Nahum Gutman. 

Menciones honrosas- Se concedieron las siguientes 
menciones honrosas: a Mar ina  NirFiez del Prado, escultorcl 

'de Bolivia; al pintor canadiense, Jean Paul Riopelle; al 
pintor griego Alex G. Contoupulos; a1 pintor luxembur 
guks M e t t  Hoffmann; al pintor portugubs Carlos Botelho; 
al pintor venezolano Hkctor Poleo, y al pintor vietnamita 
Tran-Tho. 

Entre /os envios que no entraron a concursar en pre- 
mios de la Biena1,estuvo e l  de Chile, debido a que, a pesar 
de que 10s cajones conteniendo las obras llegaron al puer- 
to  de Santos alrededor de 3 semanas antes de inaugurar- 
se la Bienal, no Ilegaron, en cambio, oportunamente, 10s 
documentos de embarque. Sin embargo, el envio chileno 
se exhibe en la Bienal desde el  comienzo de la exposici6n. 

Este afio la Bienal exhibe una muestra universal algo 
menos numerosa que la de las dos anteriores, aplicando un 
criterio m6s selectivo en la recepci6n de obras. Dicho crite- 
aio correspondi6, no solamente al jurado brasileAo, sino 
que fue aplicado independientemente por cada pais, que 
esta vez dio mayor impqrtancia al hecho de que se t ra tu 
de una exposici6n internacional de arte contempor6neo. 
Por otra parte, en la Bienal rrnterior el gran nljmero de 
obras exhibidas hacia casi imposible una orientaci6n mi- 
n ima del espectador, forzado como se vi0 a recorrer ki- 
16metros de pintura, mucha de la cual representaba pe- 
riodos que e l  arte modern0 ha ya sobrepasado. 

Adem6s del I I C o n y r s o  lnternacional para Escuelas 
de Arquitectura, que se incluy6 en  la Bienal, y que se ex- 
hibi6 en el Palacio de las lndustrias (la Bienal, propia- 
mente, ocup6 completamente e l  Palacio de las Naciones; 
ambos son 10s pabellones principales del Parque .de Ibi ra- 

parte en la I l l  Bienal lnternacional de Sao Paulo 10s si- 
guientes paises: 

Alemania, AnGIlas Holandesas, Austria, Bklgica, Bo- 
livia, Brasil, Canad6, Cuba, Chile, Estados Unidos, Fran- 
cia, Gran Bretaha, Luxemburgo, Grecia, Holanda, Israei, 
Italia, Yugoeslavia, Jap6n, Mkxico, Noruega, Pakist6n: 
Paraguay, Portugal, RepGblica Dorninicana, Suiza, Uru 
guay, Venezuela, Viet-Nam, e independientemente, la 
Uni6n Panamericana de ,Washington, cuyo envio principai 
lo constituy6 una muestra de Matta, e l  afamado pintor 
chileno, que se integr6 luego con las obras del mismo ar- 
tista que iban en el envio de Chile. 

La  I l l  Bienal se inaugur6 e l  dia 2 de JuTi,oi y per- 
mi3R2cer6 akierta hasta el  mes de Octubre prbximo, in- 
clusive. 

La Bienal, al cumplir su tercera etapa de realizacio- 
nes en el campo de las artes pldsticas universales, ha  lo- 
grado a f imzarse  en un grado tal, que adquiere una im- 
portancia hist6rica en e l  desarrollo de las artes pl6sticas 
americanas, y en el estirnulo general de kstas en el mundr-, 
de nuestros dias. 

El Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, entidad 
creadora y organizadora de la Bienal, ha obtenido, Dues, 
un t r iunfo que hace honor a la Amkrica Latina, y parti- 
cularmente al Brasil. E l  Gobierno de ese m i s  hermano 
cbntribuye en forma generosa a la estabilidad de la Bienal, 
destinando una importante suma al f inanciamiento de 
cada torneo, que se agrega a las entradas propias del Mu. 
seo de Arte Moderno de Sao Paulo. 

El directorio ejecutivo del Museo est6 constituido por 
Francisco Matarazzo Sobrinho, Director-Presidente; Ser- 
g io Buarque, Vicepresidente; Fernando Millbn, Secretario; 
Mar ia  Penteado Camargo, Secretario 20; lsai Leirner, Te- 
sorero, y Francisco Beck, Tesorero .20. Director Art ist ic0 es 
Sergio Milliet, y actl ja como Secretario General de la Bie- 

' 
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mit iva Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que reunio 10s ramas de 10s 

s pl6sticas y de la mirsica, inici6 la publicaci6n de esta Revista el aAo 1934, con mate- 

!s relotivos a esas especialidades. El Gltimo ntjmero apareci6 en 1939. 
iuestro pais fue- la  Revista de Ar te la primera publicacibn realmente significativa que 

inquietudes de la generacidn artistica de esa Bpoca y que dio Q conocer con rigurosa 

ielecci6n la vida creativa del mundo zontempor6neo. 

n e j t e  la Facultad de Bellas Artes tiene a su cargo, especificamente, !as labores de la 

l e  la difusidn de las artes plasticas. La vida musical ha pasado a depender, como se sabe, 

-ad de Mirsica, creada posteriormente. Ambas facultades funcionan con 10s lnstitutos de 
lusical y de Artes P16sticas, respectivsmente. El primera edita la Revista Musical; e l  I ns -  

tensi6n de Artes P16sticas inicia con 'este nirmero de Revisfo de Arte, es decir, reanuda, 

dieciskis aiios, fa publicaci6n que con ese t i tu lo  editaba la antigua Facultad de Bellas 

este nirmero, Revista de Arte se propme reflejar, con maxima fideiidad, la vida y el des- 

1s artes pldsticas en nuestro pais; estimular su movimiento, y ampliar la 6rbita de comu- 

tre el art ista y el pirbiico. AI mismo tiempo, desea incorporar Q ese conocimiento, con 

lido espiritu universitario, lo mejor de la creaci6n artistica de nuestro continente, y, n a -  

del resto del mundo. 

primer nOmero, el presente Ilevara las limitaciones de todo comienzo, limitaciones entre 

as rnateriales no son 10s rnenores. 

1 de Arte aparecer6 coda dos meses y se esforsara por que coda nueva edic" !on supere 

3 la anterior. 

mos, para ello, en la colaboracibn de 10s artistas y en el fervor de nuestros leciores. 



MATTA Chile por IR mafiana. 

u e i  envzo chi eno a la I I I  

PUP0 Parque Forqtal. 

AI lnst i tuto de Extensi6n 
de Artes P16sticas le cupo, 
al igual que en las dos opor- 
tynidades anteriores, la or- 
ganizaci6n del envio chile- 
no a la I l l  Bienal Int- v n a -  
cional de Sao Paulo. La  Jun- 
ta Directiva de nuestro or- 
ganismo universitario desig- 
66 una Comisi6n que, inte- 
grada por 10s seAores Ro- 
mano de Dominicis, Lily Ga- 
raf  ul ic, Serg io  Larrain, Jose 
Perotti v Camilo Mori, pro- 
cedi6 a hacer una seleccibn 
de algunos de nuestros a t .  
tistas pl6sticos. . 

Lo ComisiBn resolvi6 in- 
vitar a 10s pintores: Roberto 
Matto, Nernesio AntOnez, 

2 



Inks Puyb y L.uis Vargas Ro- 
sas. Quienes han concurri- 
do con nueve, seis, cinco y 
&s obras rkpectivamente. 

En la Secci6n Escultura 
participan Mar ta  Colvin con 
cinco obras, Samuel Rom6n 
con cinco y Mar ia  Fuentcal- 
ba iaualmenfe ccn cinco 
obras. 

La Seccibn Grabado y Di+ 
bujo se completa con un to. 

rresnonden a 10s artistas 
Mar ta  Colvin, Nemesio An- 
tlinez, Enrique Zafiartu y 
Julio Esc6mez. 

tal de 24 grabados qu- co- 

ienal In1 

4KTUNEZ La Lh.~via. 

0 U b  

, .* 
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ACIA muchos que no  asistiamos a una e,xpo- H sicibn de Israel Roa y*nos habiamos olvidado de 
lo poderosa que es su dbra. Quiz6 habiamos'caido 

un tanto en  el grave%rror que impone a todos el cambian- 
te  panorama artistic0 de  nuestro tiempo y que surge del 
hecho de que  la interminable secuencia de  nuevas acti- 
tudes disminuye nuestro inter& por las etapas que  van 
niierlnnrln nt rhc  Anii~ l ln  nile P S  refkio de unn 6 D O C a  de 

Lo personal 

es importante y debe dar  filo a la expresidn, aumentar  la 
eficacia e n  la comunicacidn, ser vehiculo de transmisibn, 
per0 primer0 debe haber algo que comunicar o transmitir. 
Me ahi  la razbn del alto inter&-que ha sentido el artistrl 
por las artes orientales, negras, infantiles y paleoliticas. 
Presintih en ellas una magia expresiva realizada con me- 

diversos a 10s de nuestra tradici6n. Las ha ek- 
on el objeto de descubrir su principio potenciali- 

i ha creado una serie de escuelas y actttudes que 
resultan muy desconcertantes al espsctador medi3. Po: 
otra parte el conflict0 entre prosa y poesia y entre pintu. 
ra ilustrativa y pintura "pl6stica" engendrb un interks muy 
vivo por la mlisica que  comunica por encantomiento sin 
aludir a cosas o conceptos. De este modo naci6 I O  preocu- 
pacibn-por la poesia pura y por la pintura abstracto. Nin- 
guna exploracibn anterior es  tan peligrjsa como las surgi- 
das  a raiz de este interks por la iylisica puesto que se 01- 
vida que  ella es un ar te  temporal que se propaga por un 
medio 'material intangible e invisible, mientras que la pa- 
labra est6 a tada  a conceptos y 10s colores se ven siempre 
colocados en algo. La poesia requiere de un e l emen taso  
norQ como parte de su panorama interior G inoromo, pero 

e hacerse mlisica pura sin limitarse inmensamente, 
la voz humana es  un instrumento relativomente 

En cuanto a la pintura debemos recordar que  nues- 
tras experiencias se verif ican observando colores coloca- 
dos en cosas animadas o inanimadas. Purticipan d e  una 
experiencia emocional en relacidn a obj'etos y personas o 
vegetales, de modo que no es  posible comunicar una viven- 
cia con colores sin aludir-a lo otro aue  estuvo tambien pre. 

purnede comunicar 
r hondo de una ex- 
ivo y esthticamen- 
nunicar-con la in- 

. 

. 

llQ.4 Homenafe sf 



A. 

Ptes y todas las cosas. Ahora bien, el ser 
persona ubicada, es decir, es un ser muy 

Zlegre, muy de esta tierra, muy descubri- 
las cosas nuestras, lleno de ankcdotas y 

ztkritas. Hay ternura tomada con c i e r t j  
riendo en 10s colores, poesia y sentimien- 
)or. Su obra resulta entonces muy variada, 
escoger ejemplos -fuertes de tada  aspecto 
que su "Josk Pichintfin" y "Mi Tio Car- 

,arte, y "Las Viudas de Rapa Nui" y "Ce- 
01" por otra, establecerian con fuerza lor; 
os cuales expresa la sorpr'endente varie 
. Cuando pesamos lo positivo y lo negati- 
I conciencia, vence f6cilmente lo positivo 
nposible. negar que  estamos en presencia 
6s grandes valores de la pintura chilena 
de un pintor muy personal que no da la 
bajar con las formas modernas aprendi. 
por encima de la vido misma. Coleridgcl 
In artista debe no s610 crear su obra sino 
) por el cual ella ha  de ser apreciada, y 
io  ha logrado a h  lo dt imo,  rnientras que 
i i s ta  formal que se extiende desde Picas- 
re lo est6 logrando con tanto intensidad 
eado en torno a ella urt. excesivo "buen 
iera de deformar que ya llega a lo ref i-  
3s imitadores pocas veces t iene potencio 
sin "vivencia", hacikndose, por lo tanto, 
i tor  debe cuidarse de las formulaciones 
imponen, porque cuando se transforman 

en yu>lu u rriunera, son inirtiles para 61 como ha ocurri- 
do con el. impresionismo que se inici6 hac>e menos de un 
siglo. Esta observaci6n n o  indica que no nos gusta Moore 
o Picasso o Renoir y Cezanne; s610 explica que hay que 
evitar aprender sus formas por gusto, olvidando lo inter- 
no propio. En Roa n o  hay nada de esto, e n  Roa hay sobre 
todo Roa y quiz6 exceso de Roa (en su cas0 es posible que 
hiciera bien una d6sis de algo ajeno a 611, perc no es ih- 
dispensable que medite demasiado acerca de sus l imi ta-  
ciones. iQui6n no !as tiene2 

5 
J. E. 

extremo que, por no destruirla, s 
medio camino. Es, por lo tanto, 
si6n de quem0 hay e n  su obra det 
el cas0 contrario a un Matisse o L 
encontramos que ellos pintan con 
rece, incluso, que ciertos problerr 
abarcan la 16gica col6rica le ink 
lativa, mientras que arranques h 
de su'personalidad lo  impulsan a 
dan como elementos literarios e 
parte, todos 10s elementos de su 
mente imponen debilidades dan, I 

vigor muy admirable a sus creac 
lo hace cor) bastante frecuencia, 
satisfactoria por un algo poktico 
humor imaginativo y entusiasta 
ingenuidad y t ier ta sencillez muy 
b m t o d o  est6 lo irnaginadc que r 

incluir detalles que que- 
n sus cuadros. Por otra 
personalidad que scbita- 
en muchas ocasiones, un 
iones. Cuando acierta, y 
ejecuta una pintura muy 

unido siempre a ci'erto 
que revela cierta frescu 
masculina. Pero par so. 

esultcl todo io que ve, v 



todas las influencias. 
Asi, desde el primer momento, Esc5- 

mez parece haberse decidido por Is Cnj- 
ca corriente que, a nuestro entender. re- 
basardr ?ambi&n 10s limites temporales de 
esta hpoca: el realismo; si entezdernos 
por tal un arte que sitha a1 hombre en  
el centro de sus preocupaciones y 10 
"trata" a la vez objeiiva y libremeate. 
insufiando a las formas sensibles, sin des- 
truirlas, el aliento d e  la individualidad 
creadora. Arte que, en su fecund0 con. 
tacto con la  realidad, exige del artista 
un conocimiento vigilic6 de  hsta, una dis- 
ciplina de  investigador y un oficio de ar- 
tesano. Una lecci6n 
de  su edad que se 
10s ya  ajados encantos del arte moderno, 
reblandeci6ndose en la  escuela de la 
originalidad, ,llena de escuelas, donde rei- 
nu una anarquia s610 beneficiosa para 

dad de un arte que es dirigido, a1 que 
se  le impone el deber de  ensefiar, a con- 
ciencia, pedagbgicamente, lo que debiera 
desprenderse, por si solo, de su bello de- 
lirio. Nuestros pintores revducionarios 
por cuyas venas no corre, por otra par- 
te, la sangre imperial de una raza  que 
sobrevive, como en MQxico, en las petreas 
expresiones de su cultura, con una fiso- 
nomiu propia y dominante, han sido in- 
capaces de crear un arte vernacular. 0 
-1es han pisado 10s talones a 10s Orozcos, 
Riveras y Siqueiros, en nombre de  un 
discutible panamericanismo, o han refi- 
nado l a  materia folkl6rk aligefirndola 
de  su peso, de su voiumen y de su de?- 
sidad. Por un tiempo temimos que Esca- 
mez se hundiera en una de estas dos es- 
pecies de  fracuso y confundiese sus con- 
vipciones politicas con el puro credo est6- 
tico que se evidencialxi en lo mejor de 

otro mejor, ni una sensibilidad enfermi- 
za  que se complace, morbosamente, en 
ios focos sombrios del mismo, ni una 
imaginaci6n desbordante que lo. evite 
con temerosa prudencia, turban l a .  
d a  de este observador de l a  realida 
quisiera abarmrla en tcdos sus aspectos. 
Hay algo de arcaico en semejante modo 
de sentir que nos remite, lejariamente, u 
la  antiguedad cldtsicu, a 10s griegos y a 
10s italianos. (Dioses humanizadas u 
hombres divinizados; antropocentrismo 
pagano o cristiano. Culto de aquellos par 
las formas de la bellem y de Qstos por 
l a  billeza de las dormas. Voluntad de 
ver). 

Creemos que la "idea" de Julio EscCrmez 
es l a  de  mostrar, en una tela de grandes 
dimensiones, en el muro acaso, la  vida 
a trap& de todas sus etapas: nacimien- 
tn dewmmlln v miinrte: en todnq qiiq mn- 

V I  O I L  y A U l L  P U l -  A V  YUG lr bUIIVb-IUII&VO. 4 u&y, u pv*v# r-1- .VI ---I------ J --- _ _ _  
te, a pesar suyo. vi6 a pisar tierra firme y sus figuras que 

empezobcm a achaga;yrase peligrosamen- 
nifestaciones afectivas y volitivas. La vi- 
d a  unirnal enteru, con su di Conocimos luego c fulio personalmente 



dramatismo sustentcrda en ia aparente 
inmovilidad de una naturaleza imponen- 
te, sobrecogedora, a la vez que amable y 
hbspita. Como en el escudo de Aquiles 
esta visi6n no sobrepasaria 10s limites de 
determinados lugares concretos: un pue- 
blo sureiio y sus alrededores y su sim- 
bolismo seria mdrs diredo q u e  el que 
Gauguin quiso poner en su obra a la  que 
asociamos la de Escdrmez de alguna ma- 
nercy. Aquel represent6 tambi6n en su 
medio una agreste reacci6n contra el 
purism0 que empezaba a corromper el 
extraordinario arte de su 6poca, debilita- 
do con la vejez o la muerte de sus pio- 
neros. Romdrntico por su culto a la  natu- 
raleza, por su amor a lo exbtico, por su 
individualismo, por sus inquietudes meta- 
fisicas que pugnb por traducir a1 lengua- 
je de la pintura a traves de una obra a1 
mismo tiempo descriptiva y simbblica. 
Cldrsico por su rigor formal, l a  claridad y 
distincibn de sus conceptos pldrsticos y, 
fundamentalmente, por su encendido hu- 
manismo, es 61 quien se nos presentaria, 
en primer tQrmino, si pretendi6ramos si- 
tuar la obra de Julio Escbmez a la  som- 
bra de alguna de las grandes figuras de 
la pintura moderna. Tarea que, con todo, 
dejamos a otro exegeta mdrs documentadc 
que nosotros o menos afecto a la singu- 
laridad.. . 

Supimos, hace algunas semanas, que 
Julio habia regresado a Chile, tras de un 
aiio de estudios y correrias en Europa. 
Como 61 est& aqui y alldr, siempre un PO- 
LO de paso, nos apresuramos a buscarlo 
para enriquecer estas lineas con su apor- 
te. Llamadas teief6nicas a derecha e iz- 
quierda. Sentimos, a1 volver a verlo, la 
satisfacci6n que podria experimentar una 
pieza de un rompecabezas a1 que se le 
ha agregado otra, en su lugar respectivo 
y empezara a completarse. Nos sentimos 
ligados a 61, por encima del simple afec- 
to, pcr el hilo secret0 que aisla leve pero 
evidentemente a una generaci6n de otra. 
Por lo demdrs, estamos seguros de que de 
zien personas que conozcan a Julio, no- 
venta se referirdrn a 61, luego, con simpa- 
tia. A vuelo de pdrjaro se trata de  una 
persona de trato agradable, sencilla, cor- 
t6s: un joven un poco a la antigua veni- 
do de una remota, buc6lica provincia. Se 
10 diria introvertido, pero, entre sus ami- 
?os, tiene fama de buen narrador. S6lo 
que se expresa a su manera, con la  apa- 
rente torpeza que le viene del cuidado 
que pone en decir lo que quiere, ni mdrs 
ni menos, como si escribiera. El mdrs ni- 
=io accidente de su vida, contado por 
81, resulta ser la expresibn de su entera 
personalidad, se convierte en una peque- 
fia historia. Tiene ideas claras sobre las 
m a s  y un sentido oscuro de ellas, lleno 
de vida. Viejo y joven a 10 par se en- 
frenta a la  p,ar sabia y candorosamente 
con el mundo y consigo mismo. Como un 
campesino. 

He aqui algunas notas sobre su 6ltimo 
vide, tal como nos las dict6, sin volver 
ni una sola vez sobre lo dicho, despu6s 

una conversaci6n rica en an6cdotas 
Pintorescas y divagaciones de todo g& 
nero. 

Italia 

(Inter& por la pintura mural de 10s si- 
glos XI11 y XIV: Cimabub, Giotto, Maso- 
lino, Massochio, Piero de la  Francesca, etc.; 
en Asis, Orvieto, Orezzo, Borgo, Floren- 
cia, Venecia, Milbn, etc.) 

-"La principal enseiianza que se extrae 
del estudio de estas pinturas es la extra- 
ordinaria simplicidad de sus soluciones, 
tanto en el aspect0 composicional coho 
en 10s a'spedos parciales en 10s cuales 
descubrimos 10s elementos que, poste- 
rjormente, vienen a constituir escuelas de 
gran noiredad, en la &oca contempordr- 
nea: V. gr.: el cubismo. Con la diferen- 
cia esencial de que estas soluciones par- 
ciales tenian un cardrctes estrictamente 
funcional, orgbnico (ademdrs de la  com- 
pleta unidad entre contenido y forma)". 

Con ocasibn &I relato que nos hace de 
una visita a1 Tintoretto en la Escuela Sun 
Roco, Venecia. (Us0 desmaiiado y abu- 
sivo del negro. Debilidad en la composi- 
ci6n): 
-"La 'pintura italiana decae a partir 

de 1600, termina con Leonardo". 
Nos describe la Anunciaci6n de 6ste 

con un asombro y encantamiento que se 
le renuevan vivamente. 

-"Sin embargo, existe, actualmente, 
un notable movimiento de la  pintura jo- 
ven italiana: Jose Zigaina, Renato Gutus- 
so. Tratan de aprovechar lo mdrs positi- 
vo del folklore italiano. Se tiende a un 
arte colectivista: el mural, el gran cua- 
dro de caballete. Disciplina rigurosa. No 
pintan del recuerdo sin0 en fhbricas y 
campos, en plena convivencia con SUE; 
modelos". 

Frcmcia 
-"Si bien hay grupos de  pintores muy 

importantes no tienen una gran influen- 
cia en el medio intelectual, el cual mani- 

fiesta, en iodas sus expresiones, un evi- 
dente agotamiento creador. Se especula 
una y otra vez con 10s mismos materiales 
y formas. De cthi la desoladora visibn de 
Ius exposiciones de  artes pldrsticas en que 
prima la novedad, lo curioso en vez de lo 
profundo. Desgraciadamente la  gran pin- 
tura francesa est6 en 10s museos". 

Alemanicr 

-"Se conserva una buena tradicih 
e entre 10s grdrficos. 
riman el claroscuro 
ran n6mero de pldr 

ticos han caido en 10s vicios de. las 8s- 
cuelas modernas, aunaue hay numerosos 
artistas muy bien encauzados que cultivan 
un oficio serio en sus especialidades". 

importancig de las pequeiias y 
grandes galerias alemanas en Essen, Co- 
!onia, Munich, etc. 

Gran 

b p d a  

Una experiencid capital: Goya. En el 
Museo del Prado y en la  Ermita de Sun 
Antonio de Ia Florida. Se trata, a su pa- 
recer, de uno de 10s pintores realistas m&s 
grandes de todos 10s tiempos. Nos descri- 
be algunas bbras de este artista, ponien- 
do de relieve sus extraordinarios efectos 
emocionales sobre el drnimo del especta- 
dor. Lo imprevisible 'en Goya. Ciertos te. 
mas de oscuro significado, casi demencia- 
les. 

-"La mayor parte de 10s buenos pxo- 
fesores espaiioles se han ido. Los demks 
est& alli poc sus antecedentes politicos y 
burocrdrticos. Gran decadencia". 

Conclusiones y propbsitos: 
-"En America sobrevendrh el floreci- 

miento de  las artes pldrsticas". 
--"Me he propuesto depurar, simpiifi- 

car hasta lo posible, 10s elementos ex- 
presivos, de tal modo que mis contenidos 
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fuerza y nitidez. Este re'sultado no se pue- 
de ccnseguir sino a trav6s de un largo 
proceso hasta Ilegar a lo esencial. AI ob- 
Bemar y analizar 10s distintos periodos del 
crrte europeo y asibtico he extraido lot 
snseiianza de que estas escuelas Ilega- 
ron a su mayor madurez cuando sus ele- 

__*- - - _.__. - _.. ._ . --I-- 

tkcnica y forma". 
-"Lograr extraer &e nuestra cultura 

americana lo m&s pcsitivo y funcional 
que contr'lbuya a la"creaci6n de un mo- 
vimiento pldrstico con carncteristicas pro- 
pias, expresando las ideas de nuestro 
tiempo. 

queci&nd&o-con 10s aportes de  la cultura 
universal". 

--"Voy a hacer un cyrso de  grabado 
en Coneepcion. He intentado hacer de 
la Escueld .un plantel integral de artes 
plbsticas, rompiendo con el defect0 tradi- 
cional de las academias gionde la forma- 
miXn ,401 nrtistn nc i n m m n l n t n  v nirr i s tn  



L 'qANCPS BACON 

ACE a l g h  tiempo vi en e l  estudio de Francis Bacon un cmdro 
que era una especie de por6frasis del famoso retrato del P a p  

o X por Vel6zquez. Se tratoih de uno dbe 10s tres ejer- 
cicios sobre Vel6zquez que hizo el ipintor para su eMhiibici6n 

en la Hanwer Gallery. La segunda versicin holbia sido ya terminado 
Y enviada al fabricantte de rnarcos. La h i c o  qute vi estoba completa 
taln$bi4n, 'pew, a muso de habet sido pintado en un enorme lienzo, ho- 
$;a sido puesta a seca'r, antes de cortor la tela y iponerla en un (bas- 
tidor nuevo. Este cuadro contenia un cortinaje gris acero que colgabo 
en pliegues regulares y profundos y una figura en traje pqml sentoda 
en una silgla de oro. La posici6n de tal figurG era m6s o menos la 
misha que la del Papa de Velbzquez, ipero, smientras lnocencio X ipso 
a n  descansada digniidod. con las monos graciosamente aipcyadas en 
10s brazos de la silla, lo figura de Bacon era ten= y sus matnos se aga- 
rraban con miedo a la poltrono. En lugar de em extroalrdinario mira- 
do de f6rrea penetracibn en Io grasa cara rojai del Po'po, este rostro 
-exquisitamenNbe pintado en m lvas  y verdes- aparecia desgorrado 
por un alarido. La figura de Vel6zquez se colrnipl e en el conmimien- 
to rnundano; en la versibn de Bacon, palrece que se hubiera visto sl i-  
bitomente co6frontada a todos 10s horrores de lo  condenocibn. Pero el 
heuho misterioso y enteralmente inexplicable que muestro la pintura 
de Bacon es el que la figuro y la silla no est6n +rente a la cortina 3 

tras ella, si'm en cierto modo materidizodas dentro de ella. TBcnica- 
mente, es Bsta uno soluci6n imgistrol de un prableim que olbsesiona- 
bo o 10s cubistas, el problems de describir 10s f o rms  s6Jidos sin des- 
truir lo integridod bidlimensianal de la sulperficie del  lienzo. Es uno 
sOluci6n diverxi, barroco e n  su espiritu, y tan fantosmal e n  apr ien-  
ciQ como la revelacibn milagrom del Cristo de loc  Dolores en e l  pa60 
& Verbnica. 

.H 

5puBs de que YQ vtsit4 su estudio, Bacon destru- 
YU uwwru, y cumdo lo otra versi6n volvi6 a sus manos, siguib el 
mismo cramino. La tercera versi6n no vi0 nunca la luz. Estoy conven- 
cido de que el  cuadro que ttuve el privilegio de ver era una abro 
moestra y me cuesta creer que Bacon destruya sus pinturas silmple- 
mente porque est6 ilnbtisfeuho de ellas. Lo mayor parte de 10s pin- 
tores conceden un valor casi sogrado a sus ebras y se iresisten a des- 
twirlas. Artistas muy eminentes, como Pioasso v Matisse, penmiten 
que nvuchas pbras inferiores salgan de sus talleres, pues el  artistal de 
h q  tiene uno ternilble tendsencia a enamorarse de su propia escritulra, 
a la que ve como la marca del genio y corn0 algo saaosanto, 0th 

confuso. Por eso la destrucci6n, a monos de 
d e  las m6s fuertes imhgenes de nuestro tiem- 
jn extrema, m s i  6niiIca. A Francis Bacon le 

l - . - - . o - -  UUI p u c m a  UI su poder. Pinta Q ton fenamenol velocidad 
que, si hulbiero conservado el grueso de su abro, tendn'o si'eptamente 
m61 cwdros que cmlquier otpo artista vivo. Pero, dado su corcicter, 
Maim1 Duchamp, que dej6 de pintar ihace mucihos aiios, es probable- 
mente el b i c o  artista de tolento semejonte o quien se puedo atri- 
buk Un menor r&mero de 

cwndo lo escrito sea 610 
su creador rnism, de  una 
PO, present0 una situacii 
hnnrnri-n Am- ..-+.-L-- A- 

La rapidez de elecucr6n ha llegado Q ser un rasgo esencial de su 
proceso screador, porque tisene que recrear visualizaciones tan tenues 
que pueden ser vistas, pcnr decirlo asi, s610 con e l  robo d e l  ojo men- 
tal. Tiene que pillar, rnientras corre a troves de su mente, el movi- 
miento de ma cabeza, el  deslizalmiento de un  cuefr>po inerte, el  paso 
de un grito. Eue. Zola quien dijo, en defensa de 10s impresionistas: 
"Tengo la m6s profunda adImiraci6n por las obras indiriduales, por 
cquellos que estollan como un chorro y que nacen de ,una$ 'mono hi- 
czy~ igorosa" .  En verdad d miiraba hocia el futuro, pues es Fralncis 
Bacon quien cornienza o dibujar ocerc6ndose a ese suet50 de crear un 
gran cuadro en un solo estaflido. 

En cierto modo, BI se preocupa m6s del acto que del resultado, 
de 10s medios que de 10s fines, aunque sdbe que (10s fines presmiben 
lor msedios. Su preocupaci6n se rd ie re  at1 poder d e  l q r a r  que Ids im6- 
genres se alcen repentinamente en su lienzo, como el de un bwjo que 
convoca a espiritus, sin busmr en sllos nada fuera de su obediencia 
01 mondato. Si Bacon tiene un cuadro terminado en su  taller, el GUO- 
dro le molesto; per0 no por eso desea euharlo (hacia e1 mundo. S610 
ocasionalmente wel ts !  alguno, cuando se ve obfigodo Q anrojorfo como 
uno fioho en el  juego de mantener juntos al ouerpo y al almo. Cos 
ouodros que no estdn yo en sus manos tienden siempre, a sus espod- 
dos, a comprometer el presente; ellos alard'ean'su "er y hobIan de 
PI en la clondestinidad. Bacon vive sin duda con un cierto recelo de 
sus propias dotes de deimostraci6n, porque las alpriciones que emergen 
de 61 y se revelan e n  el lienzo contienen incontrolables inaimjciones 
d e  10s fuerzas oscuras que ellas ocultan. 

El  lector esceptico de esta explicacibn d e  ,la iconoclastia de Ba- 
con estor6 de ocuerdo en que, de ltodos maneras, la explicocibn n~ 
peco de extrelrno, pues s i  mirsl Q uno o dos de 10s cuodros, verb que 
Bacon es dpreeminentemente dentro d e  su  bpu- el pintor de las 
situaciones extremas. 

El cuodtro que BI llama "Fragment0 de uno Crucifixi6n" es reol- 
mente e l  comienzo de un Dessendimiento, pero un  descendtimiento en  
el  cuaf la propisl carne orucificada, intentando l i fkmrse de su'minuisPrm, 
hundie sus u6as en la cruz, trepa hasto su cilmo y comienza a a'rras- 
trarse por e l  obro 'lado como un perro, destilando un moco d e  C d o r  

magenta. Se Llega aqui ?an lejos qge la ogonia aloanza uno vida pro- 
pia y Ilega a ser un bulto suelto de carcne desol!o&, con un  alar;ido 
e n  su centro, colgondo como un p6jaro gordo y ibotiendo el atire con 
tiesos pluimas de sangre. Uno supone que se ewparar6 cuando el ouer- 
po colgonte encimo haya muerto por fin, como esos ornimales iperver- 
tidos de "La Tsntaci6n de Son Antonid' que dewporecen a n  lo .Ile- 
goda de la Iuz. A Io lejos se ve la linea azul del Mediterrhneo, con 
gente que camina y outom6viles que avmzan sigilosamente a tra- 
ves del calor. Nosonozco ninguna abm que vivo d s  brillonte y +re- 
nkticomente en el  coroz6n de esta 6p~ca lmistim sin fe. No hay atir- 
maciones morales en est0 composici6n, $610 una maravilloso percep- 
ciitn sensible del  extrema f i b  de! ser que deja e r  k boca un fuar te  

9 



gusto de mortalidad. Bacon insiste en q 
ser vistos sin vidapio. El vidrio 10s bace ui 
r n i i ~ n  Am1 c m m n i m  rdlain A n  #inn ,-,A 

legitima &I dolor y h enfqwdad, de ios ix-  
: +  

ue sus cuadrros numa debm 
i poco m6s difkilles de ver a 

b-uay ,,.y~4u .+.u-,v 11= ulvv se ve, ,m6s bien autocons- 
ciente e fnsulbstancial, mezcl6ndose fehmente con esas iimm6genes de 
la carnO en su liltimo extremo. 

Bacon est6 logrando la univerwlidad de on orden que-es s61o po- 
siibl,e en una edla'd en la c u d  se haya completodo la bancarrota de 10s 
vrilorpz. Niptzwhe nrofeti7A niw ,181iponrin t i m  tipmnn en  01  rlml P I  hnm- 

den ticaIxIr, ia gresa 
tqsis, de las torturas, 

El cuadro die ut 
cortinas no tmcesitab 
En una Ipintura Iretoi'e 
otro lado, alzbndose 
fileres. Tralta de m'ar 
tend& ;.ntimirlnrC n t i r  

cbscenamente irvnvcrtal en su renovad6n. 

hvmbre desnudo que avanza o trads de unl 
. _  

.. , .  .. . % as 
o continuwon, per0 esra aporecto, sin e m r g o .  
nte, el  hombre 'paso las ccrrtinas y se agachal a1 
para cerralr la dbertura de 10s sortisnajes can ai- 
itener uno grivacia del tad0 i!usorio, pues nadie 

. - - - - . . - . -- - - - - .-- --- -?- - -.. ..- r- -.. -. ---. -. ..-... ,,,.,. ..-. 1CQ m6s. Se puede alQn experitmentar la sensa- 
bre seria calpaz, de aprehender s6lo lo 'humillante, y Bacon, d6ndose ci6n de soledad -tal vez m& atroz que ??una- peNro cwndo et 
cuento de la verdad de la profecia, rnuestra, s in  embargo, que ella hombre alconza a la etapa de conacer s610 lo que e, hurnilhnte, coda 
puede ser un ciimiento- tan firme c o r n  cuolquieraj de 10s m6s S ~ C ~ ~ O S  uno de msotros ejerse 10 ,privacio de todos 10s dam& El hombE aga- 
estados de espiritu 'para la propgaci6n del sentido de la gloria. Nucn- chad0 est6 escondido detr6s de una anoha caja en el lpnimer plano. 
ca ha habido m6s soltujro d e  ejeouci6n, nunca un rnlayor sentido de  ell^ se relaciona con la caja de vidrio en la que fontas figutras de Ba- 
libartad. No obstante. se vive e n  la obmbsfera de,l camm de concen- con han sido encarceladas. Per0 Bsta es h o r o  negra y no tiene frans- 
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L arte de Castell6n es, en primer tbrrnim, figvrativo. Rosgo demasiado generico 
sin duda, pero a1 que es indispensable aludir cuondo se troto de un artistlo con- 
temipor6neo y,  en especial, de un artista pl6stico. Con demasiado frecuencia el 

pijblico asocio lo totolidad de la pintura modern-0 a ciertos rnonifestociones de 6sta que 
&stan muciho de agotorla y que, por otra parte -es nuestr0 punto de visto-, suelen re- 
presentarlo malornente. Aludimos al arte obstrocto en el que sobre el objeto represento- 
da y su trepresentaci6n se ext.iende url mismo velo de subjetividmod. Cam0 10s m6s +elices 
inthnpretes del rnulndo, que es cornlin a todo el mundo, Ccstell6ri nos relmite Q &e, lo 
0,prisiona y transCigum en su obra, nos lo revela 'c1 travhs de su temperalmento. En este 
sentido calbe se6olar un lejano Q )la vez que obvio po'rentesco entre ello y cualquiera es- 
pecie de reolismo, de naturalismo, de vitolismo: hilos que, en rnod'o alguno 
dido en &I Iaberinto d'e! arte actual y que nos permiiten retrotraerlo o fu 
sima$. 

Iluminada desde rn6s cetca, la obra en cuest% 'revela su cor6cter SpeCificQ: el 
exoltado idividualismo q u e  lo anima no es, pot asi decirlo, una lpropiedod que le per- 
tenezca exclusivarnente y,  en  modo alg to, troigcmos a colo- 
oibn deterrninados categwios estbticos. una rnanera porticu- 
iar, ,los lmismos tilbras que ha acfinodo 10s "pintores moldi- 
tos" ogrupodos Cy dispersos) en las aulas del expreslonismo: nuestsra sentido de ,lo soti- 
rico, Io burlesco, to cruel, lo patbtico, etc. 

Federico Castellbn pertenece, pues, a una glran familia conternporbea y tamibibn, 
eterna e inextinguiible. A fines del silglo iposado y durante [as primeras decodas del pre- 
sente, ella hizo del compo de la pinitura, opociblemente cultivodo por 10s herederos del 
iimpresionismo, un camipo de batolla. Habia Que #re5petas, tomo un smtuorio, el huerto 
olucinado de Von Gogh, lo fuente viva del verde y del mroijo. Per0 si indudalblemente que- 
$oron en pie 10s grojndes figuras del fauvismo, demasiado fonmales oow el gusto de 10s 
invosopes, y de exptesiionistos frainceses come Loutrec, lo ram mezcla de sangre nirrdica 
y judia (Kokoschka, Munah, Soutin, Chogoll) correrlo, en lo sucesivo, por 10s venas del 
arte moderno. Como lo limteratura, y tolmbikn con la literatura la pinturo, hastiodo de uno 
purezo mortal, pretende obtener, Q ipartir de entonces, un canociimiento integral de la vidg 
abord6ndolo desde sus avpectas rn6s sombrios. Se porangcna a Kokoschko con Freud. Kafka 

les ilustrodores, por coincidencio temlperamentol entre 10s gr6ficos ale- 
ho,ber .leido al ponfletorio Groos. Y en todo esto hay un grito desgorro- 
una divinidad ipersonol y terrilble; uno complacencia morboso en OCU- 

mulor todos 10s intermgaciones y de$ecrhar todas 10s respuestas y, por sobre todo, uqo 
arrebotodo acusacidn a un ,mundo que se ensombrece grodualmente. 

LOS colores y las forms se iimipregnon con violencio de un sentido que nrnenoza con 
retxisorlos. Nunlca tuvieron un volor an s i  mlismos sino en funci6n de lo que Q troves ds 
ellos, y s610 a tiraves de ellos, el espiritu ofrecid 01 aspiritu e? iun intercambio de  ireve- 
laciones. Ni abn cuondo se orgonizon a1 asmparo de uno esthtico bslsodo en el puro goce 
de 10s sentidos, puesto que entonces tomibikn eroicionar uno postura intelectuol, un de- 
terminado modo de concebbr el mundo. Con todo, en el af& de exoresar, no import3 
c6mo, se oculto un peligro que than mrrido, ccn mayor o menor suerte, 10s portovoces del 
expresionisrno. 

Lo decodencia de ucn arte emipiezo, sin duda, cuando 10s medios expresivos que I C  
son tpropios son elevados a lo uotegoria de fines; ipero la solud le vendr6 5610 de un ati- 
nado empleo de aquellos uno vez que hayo sido prciboda, 'con excesivo y peligrcso rigor, 
SU dependencio en orden o &os. A partir del momento en que la reocciijn opasionado 
vuelve en si y se iplonifico, adoptondb el carhcter orgbnico y mesurodo de lo acci6n. - 

En este spunto cabe situor lo dbro del Q r t i S h  que nos ocupo. Poseedor d d u n  oficio 
loborioso y uno decontodo tkcnico, se lo siente imipulsado lpor tun0 fuerzo que no lo SO- 
brepaso. No lhoy vacilociones, intentos, avances y retrocesos que constotar si se juzgo, 
Q 1  menos, por el escoso nfimero de grabodos y litogrofios suyas que hemos tenido +or- 
tunidad de ver. Lo ipobrezo cuantitativo de lo muestro iresulto en cierto mcdo compen- 
sodo pcrr la diversidod de periodos que aib,orco: anfes de la guerro, durante lo guenro, 
t fgs2Pt iks de lo guerro. 

'LQS litogrofias con imotivos espoAoles seFialan el comienzo apaci- 
He de un orte que se verb impellido a gamr, velozrnente, en sprofun- 
didad y drolmotismo. La verdod, no porecen Q ~ O  de lo mismo lmax 
que emPuAoNr6 el buril poro revelornos un mundo insens;'bilizado las 
esfumados bellezos del alma. Son visiones introspecti'vcs en que la 
nostabio, el ensue60 y la magia de una reolidod recupetroda a traves 
de ellos, sa trcducen en formos Mbilmente logradas pero un tanto in- 
ciertaS e inorg6nicos. Los vol6menes hon sido acuAodos con un rigor 
menos morfcl6gico que tonol y, en lo que resaecto a las figuras, se 
resienten, rewtimos, de cierto blandura. El  Q U t O P  de "Nostalgia", "Poi- 

en EsPofia", "El' duelo del Mor", etc., nas wperda .en estos &ros 
a klvodosr Doli y, como es natural, Q I  Doli de 10s poisajes de Codoquez. 

61 ha ouerido insuflor o las formos sensiibles, sin destruCrlos, 
aliento de sus vivencios lm6s imtimos. Ssllrodos l~os distoncias que 

impone el virtuosivmo del Yurreolista, su indudable acento renacentis- 
'0, ccwm coirnisrno ia que separs el 'ensueiio de un jsven que segw 

Dos grabados de CastellBfl, artists nolteamerca- 
no que recientemente nos y que 
una 'rayectoria Norteamericano de 'I1 de 'l Cuitura. lnstltuto 

ramente luciho cpor adoptarse a su medio del sue60 borroscoso, la pe- 
sadillo pcbtica, reivindicotivo y ocusatnrio de un ni6o terrible. 

En 10s gra'bodos que matrcan en nuestro esquema la segundo eto- 
PO, se odvierte ya uno tendencia a la deformaci6n expresivo conteni- 
dn o h  ipor ... delicadezo y,  nos permitiimos suponerlo, por el af6n do- 
cumentol, descoiptivo ql;e se despierta en uno a lo visto de una rom 
y de un 'poisoje eAticoj, en este COSO China y SLJ pueb!o. Son piezos 
olgo ilustrotivos, logrodas con uno limpia tkcnica del cloroscuro, de- 
mosiado esquem6tica lporo nuestro gusto; composiciones f6ciles: dis- 
tribuci6n equilibroda de 10s elementos en aposici6n a las que logror6 
posteriormente en un arrawue esfructurol orginico, desde adentro. 

Para hoblar del orte de Costell6n, en su aspecto m6s acabado, 
tendsriomos que volver scibre lo dicho respecto de 10s expresionistos ade- 
cu6nNdola 01 cas0 de este notable grobcidor y pirtor sobre cuyo obra 
nos hem05 iimitado, par el momento, a hacer olgunos olcances. 

I ENRIQLOE LlHN 



Hogaerrafe a dos fllurkes - desapareeldos 

or Emile H. Dufou 

Mwimiento de remoCi6n contra la ilusi6n cjlptica del innpresiontc- 
y o  y la smisitrn ipclsiva al academismo, el "Fawisma" YFierismo") 
eAs6Io una etapa en lo woluci6n de l  arte moderno. Pelm esta etalpa, * 

to1 como la del "Cuibismo", ha sido creadom, fuente de #inspi<raci6n y 
entusiasmo donde 10s pimntorgs de rod0 el  imundo &bieron a grandas $or- 
bas las enueAanzas con que l u q o  enriquecieron su t8cni-a y brw- 
mn 10s cimientos d e  las tendlencitas pl6sticos actuates. 

Como se frecwdortr, en el Sal6n'Ofici,ol de 1905 en Paris, sicete 
ptores,  imiplrlsodos por la eufonia comQn donde les hoibia proyertado 
el desculbrimiiervto dtel color puro, cansados de falsedad, ebrios die li- 
bertod, $asqueados 1por el consformissno y la rutirsa burguesa, h m a -  
ron un grupo die combate y reu ron sus abras en una wquefio =la 
circular del Grand-Palais, cuyo centra era ocupado par una escultura, 
G U ~  mrepresentoba el busto de un nitfi.0. "Donatello entre ,las Fiems", 
dijo Q lo rnoi6a~n~a si'guiente el famom oritioo LQUiS Vouxcell~es. Y el 
mwirniento odopt6 con orgullo ese distinfiivo. HaMan nacido 10s fau- 

Los fsluves agrupaibon a vorios alumna tmuy bien dotados de 

ves. 

Gustave Moreau, snmoobezodos por Henri Matisse: Albert Molrqrnt, 
gcs Rouault, Henri Mauguin, Charles Comoiin, y a d ~ s  pintores 
pendientes, Andre Derain y Maurice Vlomicnck, compoiieros de estu- 
dios y de juvenbud. 

adidad 10s isnspiiradores del 
morimiento. Ambos vivion en Chatou, pequeiia ciuduld fen 10s olre- 
dedores de Paris, donde pintabon con el mismo fervor IQS 'riberas del 
Seno y su pinattoresco puente. Ambos, errrborrachdos dme luz y color, 

- habian segvido 10s (poses de  10s impresknistos, entomes en !plena 910- 
ria, y olm'bos $e halbioin dlesilusionado al constatar qu 
de Pisorro y Modet sblo l k g a h  a meor una impr 
6p)ico y sensible que se diluia en una espeoie d e  euforb-dulzorwr r 
inconsistente, careciendo de significodo, exprgsibn y contenih hu 
nos. Por el contrario, descubrieron que el ius0 de extensas zonas de cO-+ 

lores lpuros comunioabo a sus t e l a  UM forma 'nueva de expresitrn di- 
&mica, a traves dse la cual el polisoje y . 1 0 ~  =res humnOs ~ 6 b m  

Estos des tjltimos ipintores eran en 

y se integrahan a! diralma mial y colectivo. 

Fue entoncjes cuaindo Motisse se 
Matisse h&ia conocido a Deroiin en 
10s doshobion sido atraidos (par una silmpatio mutua instintivo. 
se era el prototipo del baheimio intelsctual y revolsucionorio, que des- 
prmi&o & vka  voz el clime "orbiificial y ~ O ~ P O S ~ :  cy 10s adornos, ire- 
buscades y &msivos que casacterizatbn la civilizwitur "fin% d sigto". 
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Un dia que Matisse p ~ s e a b ~  p o r  10s olrsddores de Chatou, se 
ancontr6 con su o.migo Delroin, instalado en el puente con s~ caiballete, 
en compm5i0 de su ofmigo Vlaminck. Matisse recibio el imparto de ia 
colidosd axpansivo y espontcinea que brota,bi del calor generosomente 
cxtendido en 10s telos de 10s jbvenes pintcses. Tanto se conmvi6 que 
rl dio sigusiente, encontr6ndcse de nwvo ccn Vlominsk, le decio. '"3 

he podido dormiv efn fodo ia nwhe". 

prtnoitpios de Cezartne C O ~ O  punto de v r t i d a  para su bitsqueda awn- 
turado en lo aibstmcci6n y lo depvroci6n pl6stica; pero mientras @: 

cubivmo era finalmente lo crpoteosis del raciocinio, el fauvism0 se des- 
tocozbo como el cornW6n del instinto. Con el fierismo, el realism de 
lo representacibn abjetiva pas6 a1 segundo dano, lo subletivo lkv6 1.1 

ventaja sobre lo naturoilista y la sensibilidod intuitivo sabre .la idea 

Aparentemente 10s eniehnzas de Cezgnne, o base de bgica, de 
estudio pociente y molitico y de oraen, lpresenta'ban cierta inccmPQ- 
tilbil'idad con el impulso de 14lberaci6n ibrutol del iinstinto que ingpirobo 
a Ius fouves. Sin embargo, tgn vande era la necesidad, c u e  el fauvis- 
rno 8pudo conciilior estos etementos COntradi'CtOFiOS a primera Vista, gra- 
cias a la loibor perseveuanite y litcida de dos d s  elloss: Mctisse y Detain. 

SegGn la consepci6n fa sta, el elevento que im'?ulsa lo crea- 
ci6n del artistcu es, desde b rtid*, el c h u e  sensorial: 'par ejenvplo 
el azul deal rnuro que Matisse, pintando en lo< o!rededores de Mcurra- 
kech, desesperoba de ipoder fijor en su tela con la intensidad del colbr 
pur0 origiml, hosta que dexubri6 que lpodia suplir la colidad tonol 
por Is contidad de color, y que para lhacerlo bostdba extender la 
superiicie del ozul fuercl de 10s slirnites kwrnales de lo Crepreseuttaci6n 
abjetiw. Ciharbs-Henry ya habh &servo& qut' el &oque de C d O r  

I 3  

Entonces Matisse tom6 el mando del mimiento y llego 0 des- 
hCQr5e bluego corn0 "Io fiiera de IQC fieros" 

El mcrqimiento de 10s fauves naci6 dos asfios antes &I  Cubism0 y, 
como el, se inspir6 criginalmente en Cezanne. Las obros impresionis- 
tas careclan de fuerzo porque les faltatbo u'na armoz6n interm, una 
estructura. AI redescutbrir el color, ios fauves no puJZion coer en un 
error similar. Buscaron entonces para apgylr sus obras una concep- 
ci6n constructiva s6lida. Cezanne Ies &recia sus ]Eyes de simplika- 
ci6n, sintesis y reestructuMci6n que trigen lo ordenanzo de la; fciirtnas 
esenciales de 10s volhmenes y del equililbrio entre color y form. (Los 
fauves se apoderciron de sus ideas y 10s a,plicaron cor; avidtez a yus pro- 
DiQP.deS&rirnimtos. De.igua! manera -12s cubtistas ibap 0 Gduptar 10s . .  
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d&emIm um ensacidn que sei cbhtbcipa a la mnmibn fmrrtal y 
supera, AI oompdmr la apllimci6n de.este teorevna a la o m i 6 n  ar- 
tistica, ktisse aport6 u m  vi& n w a  al fwvismo por el cud el d o -  
que sensorial originado por color y f o m  em el unedio eserrcial de ex- 
wesib & la vi&. 

Entaxes empez6 40 segunckt etapa del prcr~ex, creahr. Las m o -  
cion= e instintos J~iberodos p el rnecanismo 4 perepci6n senmrid 
olrecicun al pintw*un.aotericrl dificil~mnte dilirable en  el estado de 
BU o r r d t o  prirnitivo. (Pame transcribivlos en color y form, era m e -  
sari0 diwiiplinor 9u fogosidad. Los fawes, Q la vez cumntes del Irn- 
p t u  instintivo y bel equililbrio fomal, no vaoilaron en m e t e r  PI con- 
t~ml de las smeFKlnzas de Cezanne sus intuiciones, sus choques de per- 
cepci6n al deschrir el n u d o  exterior, A s  emiones scnsoriales. Des- 
prendimdo en esta fom 10s elerrrentos esenoiailes & lo rnasa confu- 
sa del mnocimknto inmediato y bruto, se mpacitaron para definir el 
mbiente, operar una simpIifiicad6n y una sintesis, establecw lor equi- 
librios dinirrnicos entre fwmv y mlor, soluciomr la tmnsparencia y las 
opociddes, bumr, en fin; un c l l m  dmtro de uno estructuradm, sin 
que la sjxerickxJ y la verdod 'intensa de la primera ernocibn fwmn 
excluidas de la cbrcp. 

iEs ad como &rain, qmsionodo por la nolturalem y el objeto, 
rocionaliza su pasibn, Con el fin #e extlroer todo lo que, de ella, tiene 
-lor, y explmr el fond0 e d s  +omdo $e la realidad en su selooibn 
con el ser SWmCm0. Em avidez de realidad capasionarb, twnpemda por 
el raciocinio, le permiti6 dexubrir que .la expresi6n de la luz con el 
urn de 10s wlores tenia equivalencias en la de 10s tonos puros 
y de Ius dm$olos expresivos. 

Es asi tambiin como ktisse agreg6 Q sus primeros dewbrimion- 
too ekmentos rtuevos que hforzavon su fuerzo expresiva, como por 
sjcmplo encontr6- que para a d n t a s  la intensidad diel color - se p- 
dia extender fuera d$ contor el #Keto la apa tonal, so- 
bre !as zonas veeinq 6or IO I amino Io habian trai~do yo 
fouquet y 10s .pri~mitjros itat i6n ,Matisse encohraba en Io 
siiny>liaibad de medicls su i'ntensibad d x i m :  su divisi6n de 10s planos 
en una unfomidad tbnad, su equiE$brio perfecto entre lineas y colores, 
la cornporti~mntaoi6n del color que aumenta la intensidad de b sen? 
4cK;i6n Itonat, la defcwrnaoi6n formal que refuerzu la expresi6n de fm 
volOmeraes, y las le$& de la sugeie,ncicu del interior por lo exterior y 
del volumen por el contmw, ufricbdos desde Gram&, Miglvel Argel 
y El Greco, emn en ktisse productos del estudio y del andisis. Ma- 
tisse explico c h o ,  pam pintar, se esfwrza e n  primer l w r  mr con- 
densor el sigrrimficado del objeto, buswndo eus alirPear esenciatles, y creon- 
do una representaci6n dotada a n  un signifimdo r d s  extern, m6s 

De manera we, a pesar de ilos eduerros de {os fawes, la in- 
kligencia, echa'du por la puerta, kaporecfc, en !realidad por tc&s las 

empresar sus wrtsaciones de colores, fa nrclnera esencklimente imtin- 
two con qw Mas se imponen al espiritu y a la vez a lo snsibiLida?d. 

El fauvism0 presenta to&? las cQ1PcteFist;icas que sk encuentran 
en el arte mderno, salvo una, pues (10s wilejos fuuves preterxien redha- 
zar d e l i b e r ~ m e n b  dq su +e la intel*@ncia. En mbidod 4u sa10 db- 
jetiv6 es destvloar el alsto SitiQ 0 n  que sitiron la sensiibikkxf, y desa- 
tarse de las Ieps de Icu 16gica que amemran su 4ifbwt~d Ainstintjva. 

"Pintar es como dxtcer el amtor'', decio Vhminck, que fbe tal rez 
el h v e  sn6s wt6ntico del grupo. Vlminck, i~mpulsi,vo, violento, sen- 
sual, tritura sus colores con Milraje alegrio y 10s extiende en su tela 
qon un dmmatisrno pot&#. Mientrcls tanto, Matisse, en su visi6n sin- 
$&ica previa, introduce el sentido vp6ioncul de 10s equili~brios,, Marqu,et 

I . ,  _. a .  . .  . .  . ... - .  

el mndo". Pero at fin y a1 caitm, para 81 samo poro sus cornpafiero< 
la primacii'de lo sensible d l o  e1r.a uno de 10s cairnisnos mentales que 
mnducia hasb el redescubrirniento de la noturoleza y la vuelta b d a  
1% mamntioifes de 10 vida, irnpulsos que vtodus Ias eujwlas y tenden- 
c i a  c~rtkticuls experimentiom durante 10s $reinto i p r i m s  arks dsl 
siglo. 

Los fawes pusieron su intuici6n a1 servisio de la bhquedo ck 4% 
gmndes rhnos de 10 weacih y de Jos secrctos lm6s Ihondos del ani- 

sfiuerzo de irernozamiento y Ili)kr%i6n fue pmlelo atl OFMfi- 

ciwilizacitm contemporbnw. 1No b y  cxpl.iaci6n mejor de 
Matisse, ni de la Itransacdm e n  QW se cornplace, cw,do 81 se esfuwzo 
por "intelectuadizar el instinto". Consciente o inconscientsrnente, 10s 
siefe que expusieron en 1905 revelaron la lilberocidn exp!miva del ins- .. . I .  ... --,.>--. _ _ _ _ _  _ _ _  - I I - -  # - -  n..p. AL-- ei ae 410s m e e s  y oe ias proporciones, junto con ei just0 senrldo ae 

Iirnitoci6n en el est&lco, de medida, con una iprefewncia pa r  10s 
elementos m 6 s  4encilk y 1- wrckvdes conWoladas. Detain mibe el 
4mpaSto del dhoqw sensorial con-sensualidad. Luego lo contrala por 
medio ck la reflexi6n, de la cultura artistica, de 10s comirntientos 
profundos y pernwentes de la crewibn instintiva. Cuando pintw, lo 
b e  para prolongcw el goce original, qdiando un idtodo mciortol y 
Unt6ticQ qon. el Qjew 6 iperennizar el recuerdo arnoi3w. 

14 

frnm, y K)S que qe irymeoioro se swIiaurizurvn c u r l  e i i w ~ ,  ius u w n y ,  w i i i i w r i  

Friesz, Van Dongen, Baraque, Modigliamrri- y Marie L&rmimn, &@a- , 

Iron 6cnkas y aminQs nwedpsos prapios para okcrnzar, en f o r m  in- 
dependliente, un objetivo 6nico: la exploraci6n sensible del universo. La 
jaula de k s  f k M 5  I l q &  Q 4pr entonces u r n  especie de ca$o de Pan- 
dora mbgica, de &nde se escawron $ieras, serni(fieras, onilristas, cu- 
bistas y surreailistas, explorar la sensbilidad, la concienaia y la 

en busca de una empIimi6n wbjeytva dol Jmmda. 



AI escapok d; la jaula, Ma,tisse se dio Q rmr re r  el mmino de la 
sensuatlidad, descubriendo las estructuras sinthticas y 10s vritmos an la 
naturalem, y a traves de etbs la aibstMcci6n expresionista. h f y  sigui6 
la direcci6n de su imagimci6n en sus creacioms fantasistas de am- 
bientes capriahasos y sus decorados de ensuefio. McPFquet se abandon? 
c su Busto de lo esemial en pos de una gintesis humanista. Derain 
fue conduddo, a traks de la expeoiencia cubista y lo prbctica-de lcl 

estilka&n, .hacia una especie de neo-humanism0 de inspiraci6n ~16-  
sica. Romult, buscando la intensidad y la esencia dtel dram, enwn- 

d i d o  en el expresionismo rational. Othon Friesr oe orient6 
sma tendencia por conduct0 de su deseo de pupera pimctural 
r m  irvterna. Marie Louremin, Ibautizada "L 

Fierecilla"), nornbre que en fronds designa itambi6n 
"cunrlico", se sinti6 atraido por e l  cubismo, en el cual encontr6 u r n  
expresibn donde su sensibitidad se alia a lo formal. Bmque pas6 direc- 
taimente del fauvimo al cubismo que anirm6 desde sus pr~i~nciipios con 
w visitm obra y te6rica, y con el cubizmo se qued6. Vlaminck, en fin, 

'lo fiero irreductible, despks de coquetear algh tiempo a n  eb'cubis- - 
mo, volri6 solo a la jaula, d o c 6  permneci6 hurat5o y aiislado, d u -  
giirndow fihalmente en Cezanne, ofefr6ndose o su enseiionza como CI 

Icp Onica tabla de  wlvclcibn que valierur en el arte rnodevno. 

La jaula die las F'ieras qued6 v d a .  IE'ntonces emipez6 el &mi- 
mtje de los antistas que acudieron, con sed de descubrimientos, de to- 
dos 10s Continentes. Probacon las rejas, respiiMron e l  olor Q Fsiwas c p ~ ~ e  
mdavvicr permanecio olli, recreamron el smbiente son la imaginati6n, y 
encontraron en el espibritu de equip0 de 10s ex fieras, en su solid'ari- 
&d y su entusiiasmo mlectivo, un ejsmplo y una ensefianza nueva. 
Pues las viejus Fieras, cualquiera que fuera la ruta que cad0 uno hu- 

id0 a1 escolpar de su jaula, lhabian m r m d o  !a pintura del 
o con un setlo comirn y con influemias iindelebles, 

I 
r s k  t 

--La reconstitucibn de la intensidad sensoria! 61 color gwaias 
Q la valoriraci6n de colores extendidos e n  fa4jas pianos, contrastando 
con lo tkn ica irnpresionista de atomiraci6n &I color; 

--La intensiiicacih de Po expreoi6n, Elegmdo a veces !hosta la 

-La d i i f i c a c i 6 n  de ,los elementoi picturales, especialmte ei 
trazo y IQ perspecbivct, la reforma de lo ordemtiza de 10s Iplanos, su- 
penficies y votbmenes, con el prap6sito de d e x l m l k r  10s efectos de k: 
percepoi6n y expresar la emociirn con sinci?ricDad. 

-La deformaci6n del contorno y *de los equilibdos f m l e s  de 
linea y color, m t i roda  pw ,la expresi6n *intenxi de lo senmi6n toonal, 
indispensabt~e o Iu ardemci6n de fos ritmos emotivos; 

-El gusto de lo elementd, de lo grdfico, de las slmplificaoioms; 
la ereocibn de 110 e.%encial, con el dbjeto de la relcPci6n sinthtica dol 
espectircula del mundo; 

violencia pat6tia; 

--to introducci6n en IQ expresidn picturol de la intuici6n subjt- 
tiva y de todos 10s element05 subcomcientes del instsinto, contmlados o 
exyrlosivos. , I  

En sumo, la liberaci6n de 11a emoci6n y del insfinto. y la bri4qw- 
da apasionada de  una expresibn sensible fuerte y e$tructurdcl. 

Los fauves 3tenh ambiciones d m s i a d o  &as part! que d i e r a n  
alcanzar plenamnte su meto finat, que em lo de dar en sus &os 
una explicaciirn sensible e intui+iva del U,niwrso. Sin errbargo, esto 
fierismo obtuvo unma victoria decisivo QI restituir Q la emocibn sensorial 
un valor estdtico y autentiqo ahogada hosta entoonces bajo el peso ck 
!as disciplinos, de la rutirw, de los fodsos sembbntes y de las escue- 
Ias acad6micas e imipzesionistas. 

-El wchazo de lo rqyresentaci6n fotogrirfica, impto para d y  Matisse y Derain, 10s ilustres deqxrrecidos be  hace aperws un 
050, que b y  recordornos, osi oomo 10s que iPaytbfQtI ontes que ellos, 
o 10s que aljn pelrrnlnecen en el oporrwdo pecktro de timerra..eYrapeo, 

-El us0 de 10s colores c o r n  media explosivo de la expresi6- serirn Fecordados cam0 consecuentes wlvadores de la Iibentad espiri- 

tual y de la vi& sensible. i rist imntivo; 

-Lo reducci6n de l  us0 de 10s colores Q 10s tonos fransos, semi- 
Ilos, puros, que se asmonizan i p r  afinidaid o se complementan por 
contraste; E. H. D. 

cwnta de la m i 6 n  interior; 

._  
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estaiuas Iabradas o bulto o 0 rea- 
lirar simples ,bibelots. Es m&, J 

, rmestras escultores se 10s VB 
obri8ndose camino haciu un scatm- 
po enriquecido con la fantasia, 
con la facultad de imaiginar for- 
mas y cosas con el pensomiento. 

’ Se les advierte onhelosos de a!- 
conza,r y aprovechar toda pasibi- 
lidod, todo recurs0 y ejeimplo. A 
este (respecto se nos ocurre Sitar 
aqui cierto juicia del itoliono Ar- 
turo Matrtin cuando se pregunta 
“Si nilrg6n confin delimita el do- 
minio de plas artes, ipor qud lo es- 
cukura no pueda hacer una man- 
ZOtW”’. 

que el macizo and’ino, can sus a- 
tedrales de ipiedro, sus hotdona- 
das misteriesas y penetrmks co- 
mo pufiales, IC setialen grandero 
y poesia? 20 oca% 10s logos del’ 
sur, ‘bloqueados en sus risberas por 
10s conos y ‘aristas de 10s volcanes 
pare que no se desborden, inspit 
renles musicolidad, ternura, per- 
petuidad? 20 simplemente buscar 
el venero en lo vernacular que se 
hoce forma y !materia en Quinclhca- 
mal;, Tolagante o Pmaire; arte 
pfiimoria, it-genuc, que no sa& de 
e&& mi de prindpios nuevos, 
para que la definici6n de nuestras 

RERTA HERRERR Dmudo. 
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VASQUEZ Maternidad. 

nminador, se sit& en el-t-lernpo 
outhticamente nuestro, ccn c.u 
estilo propio y su fisommia incon- 
fundble? 

Siguiendo una menci6n por el 
orden alifak&tico, comencelmos por 
MARTA COLVIN, artista de ins- 
pirada trayectoria que imantiene 
su pensa'miento estktico dentro de 

os del nuevo orden. Lo 
evolucibn de esta artista ipasrte de 
la estilistica del alemdn Lembruck, 
con sus iJm6gbenes estiltizadas y de 
refinada exoresividad interiior. 

os esculpir con dos n 
entos senicillos relo - 

cionadas, lmovi6ndose en t d o s  sen- 
tidos a un mismo tiempo, comG 
por ejemplo en SL( talla en ma- 

ernidad". Pareciera, a 
vertieta en lo s6lido 
una risibn pictbrico. 

junta 5 su monument? 
de homenaje a la danrarina Isa- 
bel Glatrel, deriva su  car6cter dr  
inbflusncias que F r t e n  del cubis- 
mb franc&. 

Los planos lisos de 10 pinturo 
cubbista apa'recen en +nucha as- 
pectos, tanto en la escultura de 
Marta Calvin como en las cbras 
de otros artistas; por ejemplo, 
Sergia Mallal, Samuel Roman, en 
su aibra "El viento"; Lily Gara- 
fulic o Lucia Alarcbn, que inclu- 
yen ciertos mktodos tkcnicos y 
conceiptuales que un critico ingles 
jescribe, ouando se refiere a MOO- 
re, en estos tkrminos: "Sugieren 
farmas fbsiles, cam0 pgra dar o 
las esculturas un parecido a esas 
entalloduras naturales que se for- 
man en la arilla del mar o en ci 
lecho roqueRa de un tarrente r6- 
pido. El agua y el aire ahuecan la 
roca en un sitio y l e  dejan en 
2tras protuibberanrcias; las fi4Lircs de 
Moore relacionan asi la forms 
humana con las formocianes na- 
turales de la rmadera y I9 piedro 
y aun con formaciones mayores 
como la de una corddlera" 

ARTURO EDWARDS, GWI- 
LLERAAQ FRANC0 Y LUClA 
ALARCON conciben ,este orte ba- 
io la nomativa de las' liltimas 
tendencias. Per0 mientras Lucia 
Alarc6n se guia baja la &:do del 
inglks Henry Moore Con sus c ra-  
ciones simples, de sulperfraes pu- 

, de planas rectilineos y dc 
es ondulaciones, Edwards, y 

tafmbi6n el joven Franco, en aque- 
llas corhposiciones de mayor vue- 
lo conceptual, como fueron las 
que exihiibieron en un reciente Sa- 
16n dficial, ehaiboran, nos parece, 
bajo e l  imperat,,vo que en Fran- 
cia viene tlrazando Giacometti. La 
masa escult6rica como que se des- 
hilvana y se extiendo en direccio- 
nes tsidifmensionales, audaces y de 
estilizados arabescos. Estos tres 
artistas, una vez que decanten, Ias 
lecciones recib;das de fuera, in- 
fluencias que no es dificil entre- 
ver, Ilegardn, sin duda, a conso- 
lidar firmemente su tpersonralidad. 

La lalbor de MARIA FUENTE- 
ALBA es de iirnportsncia denprs 
& la plcistica nocionol. AI mv&s 

de 10s anteriormente mencionabos, 
ella escutpe gartlendo de conoep- 
tos im6s tmesurados, y pudie- 
ra cfecirse, imus equilibrados, PO- 
ddaimos situarla en unm t(?rmtino 
rnedi,lo entre el arte de savonzoda y 
el arte de camienzos d e  sig'o. Es- 
to artista nos iparece m6s con- 
templativa de la naturalera y rea- 
cia a acoger sin reserws influen- 
cias de fuera. Varias son sus oibras 
que podriaimos citar como capta- 
les en  nuesbro movimiento esoul- 
t6rico; entre ellas recordatnos su 
"Oriental", pieza de m6rmol blm- 
co de honda expresividad animii- 
cu en el movimienta d e  la cabe- 
zo. Asinnism0 ipodemos citar su 
"Acuario", obra que consiste en 
una serie de peces elobvados en 
di ferentes materiales: bnik, mdr- 
moles, loip'z'atuli, y que (dispues- 
tos ordenadamente en un planu, 
comiponen un total de calidod y 
gracia wma. Diego Rivera en su 
estada en Chile, al visitor su +e- 
Iler, dijo: "Me recuerda a Ius me- 
@res (escultores de Eurapo". 

BERTA HERRERA es otra de 
nvestras mejores artistas esculto- 
ras. Se distingue por un trota- 
miento de suaves contornos en e! 
modelado y su mnceipto estCtico, 
sin Ilegar a lo audaz ni a una EXJ- 
qerada fantasia, es de ,plena v-'i- 
dez octuol. Citemos su "Materni- 
dod", ocas0 lo mejor que le CO- 
nocemos. 

LILY GARAFULIC es, entre 10s 
esoultores de las generaciones Imos 
vecientes, la escultora qJe ha 05- 

3 una conscgrac'67 m6s r6- 
Ella concibe la escultura ba- 

sada en las cosas que  la natu:a- 
l e w  l e  va ofrecientdo., Es aqui don- 
de encuentra su rozcn, y en c01- 
tact0 con ella incursiona ipor dis- 
tintas rutas y es2ecialidades. Es 
asi como la vemos esculpiendc, 
por ejemplo, a la  marera de 10s 
barrccog, de 10s cubistas o de 
otras escuelos, sin que por ello 
pierda un nexo estilistico que le es 

Doncells 'KENE KOMAS y corcel. 
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R-io y que ha sabida ordencrr Iln- 
teligentemenk. Esta artisto' re- 
presents un m m n t o  de Ius in- 
quietudes espirituoles del m d o  
contempordneo, y son amso es- 
tas mismos inquietudes las que le 
prayman el cultivo de otros tk- 
nicos tales como el grabado, lcr ce- 
rhmicu, el ,tmosaico, etc., especicr- 
lidodes e n  las cuules SW abhnido 

bwtos est&+ 
resultados ,+a Man AaCisnithnc ntri- 

SERGIO ~ v i r \ w w a k  viJ w q p a u -  

mente quien mantiene entre Ios 
exu l t6 res  jhenes 'una t6nim rn6s 
nueva. Se interesa pw dar,o 5 1 0  

*escultura urn fisonamia de ut?usr- 
do con las 6ltimas conquishas es- 
&ticas, que est6n m6s en C O ~ O -  
nansia con su propiu sensibilidd. 
Mcr18101 c k ~  f o m  u unu escultu- 
ru rica en valhmenes, de formus 
ampulosas, dle estilizaci6n en 10s 
detalles y, aun, escoge temas sim- 
ples o que esquernatizu cuondo el  
tema abordado le resulta de mu- 
dho ulienta. Su personlalidlad in- 
tereso siempw porque ho' sabido 
situarse en un lugosr que dsstie- 
nra toda ideo convefnoional que 
pudieru significas unu trulba a su 
lilberhd expresiva. 

ALBERT0 LOPEZ RUZ y GER- 
MAN MONTERO son des esculto- 
res que tvan obtenido ne jo res  rea- 
iimciones en lo tkcnicu de !a ce- 
r6rnica. Gustun de 10s ternas popu- 
lares y animalistas. Lopez Ruz 13- 
t immente nos ha entregado una 
serie de cervatillos, mejas y otros 
animles que 81 sabe ejecutar con 
urn mestr ia QW deriva del cariFic 
y h ternuru que parece experi- 
rnentur por ellos. Montero, asi- 
misrno, empleando terracotas, nos 
ha mcstrado piems con gallos y 
faisanes dentro de una estilisticu 
sintbtica que hace abtracci6n de 
todo de tde  , i~qruto o dafiino 01 
resul tado. 

De SAMUEL ROMAN tROJAS 

Nos rernitirems siimpkrnente o 
manifestor que su figura artist.i- 
ca ha trasetendido a 6mbitcs in- 

, ternaciomles. Se distingue p c ~  un 
memaje Ipleno de potencia y 'por 
m af6n d e  superaci6n que bw~e 
que su labor adquiere nitidos Ire- 
li'eves. Los muestms que 81 ha 
presentado en vuricrs oportunih- 

. des lhon dado a la critica una 
pout0 exactu de su real wler. 'Lo- 
bor amplia, de enjudlio y de re- 
sonancia. 

Dentro de $ 1 ~  miom genmcrzirin 
de Samuel R o d ?  citamos a T6- 
tila Alibert, Jose Perotti, Ratil 
VCF~QQS, Laura Rodig, Julio Anto- 
nio Vbsquez, Romano de Domini- 
ai's. Menci6n alparte hacemos de 
Larenzo Domiquez, qwien vive 
dede huce &IOS en Argentina, , 

7 mliosa lubor donde ~rreal~iza una 
B tt istim. 

0.1 rnargen de cierto corntin con- 
cepto est4tico que aracteriza u 

nuestros ewltores. Albe~t es m& 
decoranivo, m w e  la masa &XI- 
tirriw' en nif'mos d e w s  y estiliy 
zados y aumenta o prolongs c i e r  , 
tos elementos paIra dar man/or elo- 
cuenciu Q su lengwje, que view 
a ser, mcoripo lo expres&umos, sin- 
guldr dentro de nuestra escultura. 

JO5E PERQTTI, Ptrernio Nacio- 
nul de Arte, ha sabido Ilegar a um 
sitiul expectable dentro del mo- 
vilmiento artistic0 ahileno grauius 
a su conocimienw del  oficio y Q ,  
sus aptitudes naturales que le  han 
permitido abordar cualquier pro- 
blema pl6stico y wlir airoso de 61. 
Es un artisto que sobe diiarigir su 
pe-rsomlidad dtentro b e  una mien- 
taciBn de mesulra conceptual que 
a veces se torna audaz, owndo 
defurma y elabora sus itmbgenes 
c m  un #mcyYor vw lo  iiimaginativo. 

LAURA RODIG bilfurca su per- 
sonalidad artistka entre la pin- 
turn y lu exulturcr. Su colr6cter in- 
quiet0 interesa particularmente 
Gcrando aiborda oiertos uupectos 
verrhculos un tanto dessomidos 
para el  comfin dme las chilenos. PW 
otra parte su reciente obra "GO- 
brielo Mistrud" es un canto y un  
hamenaje a la insigne poetisa y 
en ella sabido encontralr una 
valiosa solwi6n monumental. 

RAUL VARGAS obtuvo una 
recompensa consagra*oria el ui50 
1942 cuundo su "R,etrato de la 
danzarina In& Pizarro" fue ad- 
quirido 'por el Museo de Arte MO- 
dernu de Nueva York. Vargas es 
un escultor figurutivo que escoge 
10s objetos del mundo sensifble y 
48 orienta en un coma retorno a 
10s grandes cl6sicos. Su mnumen- 
to al lpeta RuMn Dario es un 
bronce plenamente logrado dentro 
de esos &nones y produce en el 
espectador tm goce emociona~l W- 
tbntico. 

MARIA FUENTEALBA Flgurs re- 
clinada. 

ISABEL CHADWICR PllmlOS. 

SAMUEb RdMAN. Edith de P'r@q&. ALBERT Desnudo, 



VALDIVIESQ Cabeza de nmo. 

JULIO ANTONIO VASQUEZ se 
interesa por desentrafiar a trav6s 
de la escultura 10s valores huma- 
nos. Su latbor est6 imlpregnada de 
visilble humanidad. Ha inlcursiona- 
do a traves de rarios estilos y ha 
irwestigodo en una modalidad cu- 
bista e n  e l  que sup0 encontrar ra- 
lederos aciertos, m o  en su tierno 
y fina "Molternidad". 

ROMANO DE DOMINICIS, de 
guien se conocen interesmtes abras 
de ornato en edificios pbblicos, se 
dedica actuallmente a la docencia 
y ha aniimado durante varios a6os 
lo actividad universitaria en las 
airtes pl6stiicas. 

Hay otros j6venes escultoms 
que lhon demostrado ya un e w e -  
cia1 talent0 para esta tkcnim. En- 
tre otiros vnencionemos a Alicia 
Blanche, lsaibel Chadwick, Elena 
Fermda, Luisa de la Fuente, Hay- 
dee Darooh, Teresa Lorrakgu, Ed- 
mundo Montecino, Fernando Me- 
za, Dolores Mucjica, Marta Litlo, 

- 
LAURA RODIQ Romaiq Rolland. 

Rosa y Teresa Vicuiia, Isabel Sa- 
tomapr, Luiw Ricci, Hdctor Ro- 
m6n, Rebeca S6er, Rai l  Valdiria- 
so. Matias Vial. 

' 

ISABEL CHADWICK y H6C- 
TOR ROMAN se destacan por- el 
conocim4iernto de 10s materides 
que esculpen y par et mensaie 
+tic0 que diejan traslucir sus 
creaciones. MARTA LILLO, JOSO 

C a m ,  Guill~ermo Mosella, Ricor- 
do Santander, Oscar Gonz6ler, 
Blanca Merino, 48 iparticulariran 
por el sello realista qua confieren 
a su labor. 

Bejamos iparu el fino1 la ,men- 
ci6n de RENE ROMAN (ROJAS, 
joven y madsuro valor que se (per- 
filatba entre 10s (m6s definitivos de 
su generaci6n y desoiparecido pre- 
m turame nte. 

, 

Como iresumen e insistiendo en 
lo que expresbbamos, diremos que 
ruestra escultura posee en 10s mo- 

rn&~ wtuales indiscutible tali- 
dad y vigor. Mitentras w a s  incur- 
sionan lpor lo vernacular, como es 
el cas0 de Lopez Rur o Luis Guz- 
m6n o RQm6n Miranda --escul- 
tores estos irlti,mas que se hon 
distirquido comp seramistas al 
igual que Benito Rom&+-- ena- 
morados de nuestrcr ti'erpa y con 
deseo tangiible de chilenidad; otros 
ombicionan proyectarse d s  leios, 
si se quisre, tratands de exau-  
zar su .Iaibor dentro d e  las disci- 
plinas artisticas ccmtempor6ms. 
Con estos antecedentes 'est6 mr- 
cam el  die -si acaso kste y a  no 
ha llegado y Io estarnes viviendo 
- en que nuestro imorimiento 
pl6sfico adqui'era velider coruti- 
nental a travgs d'e ia sscultura y 

que por ella se l e  identifiqw en- 
tre lm .p~/ses & Ambrisa. 

\ 

5. M, M. 



A en mil nwecientos 
telectual haibia. pest1 ' Y  realizada em Sontiag 

+das tarde dibha oficinp o r g  



componen. Como doto cu 
nisto vasco franc& don 
pesos, siendo en la actu 
tiempo en uno locolidad 
tado, por su significacibn, 
rnogni6icamente presentad 

qucza 4 

lrioso diremos que esta Qltin'to le  fue adquirida 01 coleccio 
Pedro Doyorco~bal por la suma de trescientos cincuenta mil 
alidad aduoda en oahogientos mil. Don Pedro vivid largo 
cermna a Temuco. El Museo ae Arte Popular ho sidu finvi- 
a aoudir Q exhibiciones internacionoles corn0 la de So0 Paulo, 
la en el tparque de Yropuro. 

10s lugores m6s ~hermosos y c6ntricos de Santiago: lo terro- 
LU lvlullllv bcIIv d u l , . ~  Luoio, el Museo de Arte Popular cumpli6 diez aAos de vido 
el vei4ntidds de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cuotro. Diez 060s durante 
10s cuales e l  prirnitivo proyecto que le diera vida ha id0 ehriquecihdose con el aiports 
vital de la Iaboriosa experienoia diario. Todo hoce su~poner que este jwen orga- 
nism se ho ofianzado en definiitivo y se prepara 0 desofrrollarse plenamente. En pri- 
mer thrmino, su 6xito entre todos 10s phblicos ho sobrepasodo, con mucho, IQS espe- 
ranzos que en 61 &e cifraban; luego, e l  aumento ininteprumipido de su encantodora ri- 

artistica, la que es i'mjposible exponer de uno vez, totalmente, ha ihedho pel;- I 

Perrlto con incrwtaciones, arte popular chileno. 

Implio que ei  

uesae su riegow a 'CirliIz, en el aiyiu A V I ,  IVI G . Y ~ U I I Y ~ G ~  ~ r t ~ a u y = , r  e1 desarrollo 
y en el car6cter de  Ias industrias dom6sticos aburigenes: olfor'erio, cesteria, tejidos, etc. 
De aqui que el orte ipoipular criollo fluctiie entre lo aut6ctono y lo hisp6nico incli- 
n6ndose a uno u otro extrema a concili6ndolos en apretada sinte ' 

reria proqero en 10s lugares que han tentido pchlocidn estable. E 
blos como Combarbol6, a1 Nurte; en L5s alrededores de Sontiogo; en Talogonte, en  
Malloco, Porral y Couquenes. Notalbles son 10s gredns negras de Quinchamali y la al- 

snfro en la 
todo ador- 

Alfareria: Se modelon Ias mismas formas de 10s utensilios 

181' chileno. 
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ULL AKI t FASCUEN-SE 

por Fernando Maroos 

La Isla de Pascua se nos 
presenta con una  'muy pare- , 
cida imagen de lo que 9us 
nuestra America Hispana pa- 
ra  10s primeros estudiosos y 
humanistas de 10s siglos XV 
y XVI. Ella aparece como 
algo sumamente ins6lito e 
inedito. Esta pequefia por- 
cion de tierra t an  alejada 
de 10s que fueran hasta hoy 
consideradm centros cultu- 
rales plantea arduos proble- 
mas: iDe d6nde vinieron sus 
habitantes. Esta pregunta 
aun  persiste y constituye un  
centro de inter& de 10s es- 
tudios pascuenses. La leyen- 
da habla de un principe PO- 
linesico llamado Hotu Ma- 

tu, el que, a1 igual que Quet- 
zalcoatl, dios padre de 10s an- 
tiguos mexicanos, habria rea- 
lizado un periplo marino pa- 
ra  dar ciencia, arte y cultu- 
ra a este grupo de seres que 
Vivian EE el lugar mas ale- 
jado y arido de todas las 
Islas dsel Pacifico, y que rea- 
lizaron la estatuaria mas 
m'onumental e increible de 
toda la Oceania. 

Si pensamos que todo ori- 
gen de una estructura artis- 
tica monumental esta apo- 
yado en una larga elabora- 
cion que empiezaen la cera- 
mica; tal sucedio entre 10s 
egipcios, asirios, babil6nicos, 
mayas, y coma muy bien 

sefiala George C. Vaillant 
en sus investigaciones de )os 
tiempos arcsicos del valle de 
Mexico (". , .que no tene- 
mos huellas de piueblos an- 
teriores a la introduccion de 
la cerbmica"), debemos acep- 
tar  por las investigaciones y 
por su conformacidn geolo- 
glca c y e  Ia Isl'a de Pascua 

xarecio de ceramica, porque 
en c;us estratos no habia ar-  

~ cilia. La existencia de 10s im- 
ponentes monumentos pe- 
treos, si aceptamos la no- 
ci6n de que la ceramica es 
previa a toda elaboraci6n su- 
perior, procederia de pueblos 
de antigua tradici6n artisti- 
ca conocedores de  la cerami- 
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Rem0 Sagrado, Huascrr y Bastbn pascueme8 

ca, la escultura y arquitectu- 
IB, pero cuyo origen: esta por 
desentrafiar a ciencia. 

cedentes? LVienen acaso de 
Mohenjo - Daro, la arcaica 
civilizaci6n del Indio ‘Medio 
(3 a 4 milenios antes de J. 
C.),  de Lemuria, el continen- 
te  desaparecido, o de alguna 
civilizacibn preincaica, ata- 
cameiia Q centroamericana? 

En Panama existe graba- 
da en or0 la representacih 
del Hombre-Pajaro, elemento 
que tambien encontramos 
persistentemente como sim- 
bolo en la teogonia pascuen- 
se (Tangata Manu), simbolo 
que no aparece en otras cul- 
turas de la Oceania. (Ver 
grabado). Y mientras esta- 
bamos en Isla de Pascua re- 
cord6 una figura en relieve 
tallada en piedra vista en 
Montealban (Mexico), que 
representa a1 Danzante bar- 
bado, cuyo perfil semeja a1 
de 10s Moais Kava Kava. 
Posteriormente, organizando 
la Exposicibn Isla de Pascua, 
tuve en mis manos un-Aku- 
Aku, escultura en piedra, de 
figura regtada, y que nueva- 

;,Dbnde 6 stan estos ante- 

mente asocia la de Monteaf- 
ban, p.ues 6sta tenia un re- 
lieve en piedra de forma y 

. movimiento parecidos. Esto 
puede ser nada mas que una 
simple coincidencia en la 
apreciacibn, per0 que de to- 
dos modos nos confirma la 
icka que s610 el estudio d? 
las diferentes culturas paleo- 
liticas, y en especial de .Arne- 
rica Latina, pock& dar luces 
sobre el misterio de la ISla 
de Pascua. Hoy dia Rapa 

le.“qe no tenga 
ningfin herede- 

ro de aquellos artistas y 
constructores de esa perdid 
civilizacibn. Sin embargo, h 
perdurado una vocaci6n 
actitud formal que se =a- 
nifiesta en la agilidad m%-’ 
nual del tallado y elabora 
cibn de figuras y objetcs t ra-  
dicionales como 10s Moais 
Kava Kava, bastones y re- . 
mos ceremoniales con que 
surten a 10s turistas y cu- 
riosos visitantes. Verdad es 
que estas esculturillas las 
hacen de prisa en certeros Y 
estudiados golpes de hachue- 
las, formones y . cuchillos, 

aprovechando pref erentemen- 
te  la forma natural  del tro- 
zo del tronco o rama que cae 

I en sus manos. Esta actitud 
fundamental en todo crea- 
dor, la de acondicionar su 
imaginaci6n a1 elemento na-  
tural, ha sido tomacia por al- 
guncs viajeros y escritores 

-corn0 pereza fisica y mental 
de 10s artifices pascuenses. 

Chile, como una parte de 
esta cultura que se moviliza 
a traves ?e la maquina, ha  
querido introducir esta mo- 
dalidad en  la futura orga- 
nizaci6n social pascuense y 

;a en la mejor 
econ6mica que 
icios a1 pais; se 

piensa en la cafia de azimar, 
la vainilla, el banano, el te, 
el cafe, la ganaderia, etc. Ds 
todo esto hay estudios “vi- 
sionarios y proyectos”. Des- 
graciadamente, ,nadie se ha 
acordado de la inmensa he- 
rencia artistica ni de las in- 
mgables condic!ones de a r -  
tesanos, artifices y artistas 
que tienen 10s actuales po- 

._ 

x b1ador.s pascuenses. 

F. M, M. 

!a solo se piem 
la explotacibn 

reporte benef 
. I  ...__ -.. 7 -  
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ADTII: 

Expo& 
Gordoi 
la llan 
veclen 

Obras 
cuentn 
kdel$fii 
Los AI 

Psnors 
p in tm 
XVIII 
guraro 
de Si 
Crome 
mour 
ges Mc 
tistas 

Mayo: 

aior d 
nombri 
Walter 
Municl 
dres ri 
amigo 
ler. fu 
1860-19 
-1927, 
lliam 

ci6n de 6leOS de Arturo 
1, (uno de 10s maestros de 
iada genemcion de mil no- 
tos trece). 

de Arturo Gordon Be en- 
an en 10s museos de Fi- 
a, Buenvs Aires, Sevilla y 
ogeles. 

,ms retrospectivo de la 
a inglesa desde el siglo 
hasta nuestros dias. Fi- 

n en esta exposici6n obras 
r Joshua Reynolds, John 
, John Consttable, J. Sey- 
Lucas, Boddington, Geor- 

orlan, a la vez que de ar- 
de una generacidn paste- 

& la que constituyen 10s 
es citados. tales como: 

Siekert, q u l h  naci6 en 
h en 1860 y muri6 en Lon- 
eoientemente; admimdor Y 
de Degas. alumno de Whis- 
e, adem&, escrltor. Steer, 
142. Ambrose Mc-Evoy, 1878 
alumno de Sargent. Wi- 
Orpen. 1878-1931. Oswrld 

Dosiciones i 
b de Is famllis itltimam le 
lm Dintores j6- asistiem _. wIlrl uG 6Aavayvo ..e 
: Kenneth Hall, William Stanley Iiayter - e l  "Ate- 
tc. lier 17". 

Instituto Chileno Norteamericano 
m e n  Silva, (jo- Abril: 
ma que regreso Grab?dos, litograiia9 y aguuuer- 

Dos hngules de la nueva Sala de Arte de la Universidad de Chile 
inaugura,ds en el mes de Abril del p re sa t e  aAo con una Exposicidn 

del pintor frmo6s del siglo XIX Raymond 9. Monvoisin. 
(Fotw de Ruben Alarc6n) 

tee de Federico Castellbn, artk- 
ta  de nacionalidad espailola na- 
cionalizado en Estados Unidas. 

rnes gig e- 
Mayo: 

americanc c- 
Ibs de pinturn m r t  
t.. Desde _John Hess - 

lius y Singleton Lopley n a t a  
nuestros dias. Se pudo observar 
en estas muestras de reproduc- 
cion,es -pantalla de seda, lito- 
grafia v colotipo- la linea evo- 
lutiva que ha  seguido el arte 
norteamerimno desde sm prlme- 
ms manifestaciones. influidas por 
la, escuela europea del siglo 
XVIII, hasta sus ultimos logros 
en 10s que se advierte un mar- 
%do espiritu nacional: Georges 
Bellows, Alberto Pinkham. Char- 
les Burchtield, etc. 

Expwici6n de acuarelas de Eduar- 
do Humeres (anostro en esta 
oportunidad una serie de obras 
realimdaa en viaje por Estados 
Unidos, inspiradas en la8 ciu- 
dades norteamericanas) . 

Junio: 

Instituto Chileno Alemiln 
de Cultura 

Junto: 
E~posici6n de 10s alumnos . del ._ 
Coleglo Alemftn de S 
ganiuzda por el profe 
p:bticas de dicho 
fior lberhard Petzolo 

Museo de Bellas Artes 

Mnrzu: 
Exposicih de taplc 
ilustraciones y cerhm 
lebre artista franc& 
Esba exposici6n fue  t 
le dwde el Bmsil pu. .luyvl 

Maurice Hajje por iniciativa de 
la U. de Chile. 

Ewposici6n de grabados yugoea- 
lavos. Est8 muestra incluia 
obras de Zivka Maksim, Riza 
Stetic, Albert Kinert, Mihna Ma- 
les. etc. 

Museo de Arte Contemporheo de 
la Quinta Normal 

Abril: 

.- 

*muago, or- 
sor de artes 
?Xantel. se- 
Lt. 

--%la Chile 

es cuadros, 
icas del ce- 
Jean Lureat. 
raid6 a Chi- 
n,. c.1 cn(ir\r 

Enero: 
Tapicerias y pinturas de Jean 
Lurcat. 

Sala dE1 Cireulo de Periotistzs 

Febreru-M?.rzo : 
Se inauzura esta sals, bajo el 
auspicio de la Faculhd de Be- 
l'rrs Artes de 'a Un'vn-s'dad de 
Chile con una exhibici6n que 
abarca la obra de 10s artistas 
ch :enx mas impor'. ntes qoe 
hayan dado vida a nuestra pin- 
tura desde 1334, hrzsta nuestros 
dias. 
Euposici6n de la Uni6n de Re- 
porteros Gr&,ficos 
Litogrrzfias de Joz6 Venturelli. 
redizzdm en su rec:ente V h j e  
por Rusa y China 
DV'Terbq ewOs!-j 'n de C"."los 
Ruiz: pinturas. dibujos y graba- 
dos . 

Sala Banco de Chile 
Enero: 

Alumnos de la Academia de Ra- 
que1 Gonzftlez MBndez. 

Febrero: 
Exposici6n de Arte Europe0 Y 
Nacional. 

Abril: 
Acuarelas de Maria Teresa Ra- 
mirez: pctisajes del centro y del 
sur del pais, flores y retmtos. 
Miniatureis de Fernando Rojas 
Valencis. 50 tmbajos en acuare- 
la sobre permmino en un tams- 
fio mftxlmo de 10 x 8 c tm. ,  en 
especial retmtos. 
a i s a j e s  v marinas de Manuel 
Cuevas Silva. 
Pltisajes y marinas de F6Nx Ca- 

(9asa.a Is p&. 30) 
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x,I'RCAT - Gallo en el boaque 

Und de 10s mayores acon- 
tecimientos artisticos de la 
vida cultural santiaguina 
lo constituy6 la Exposicibn 
de tapices del artista fran- 
c6s Jean Lurcat, que en dos 
opartunidades fue exhibida 
en nuestra capital, bajo e l  
patrocinio de la Universidad 
de Chile. 

En- estas L. Exposiciones, 
odem6s de 10s tapices que 



LURCdT - La mesa crema LURCAT - Teje PEWS noaotros 



MONVOXSIN "Ellsa Br&vc! en el wtiverio" (* 
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E XP 0 SIC IO AT 
Q, Monvoisin 

En IaTala de Arte de la Universidad 

el lnstituto de Extensi6n de Artes P16s- 
ticas organiz6 una Exposicih Retras- 

pectiva del pintor franc& del siglo XIX, 
Raymond Q. Monvoisin, que vivib largos 

060s en Chile, y en donde ejecut6 lo mCls 
importante de su valiosa labor pl6stica. 

En estas p6ginas tres importantes 61eoj 

que se conservan en nuestro pais. 

MONVOISIM "Retrato de Don Mariano Bgafia". Oleo reclel?temente a&quirldo 
por la TJJniverslda~ de Ob&. 



(DE LA PAG.+25) 
brzl, inspiwdos en la zona de 
Contulmo de la provincia de 
Arauco, Conc6nn, Cobquecura y 
Horc6n. 

Acuarelas de Arturo Valenzuela: 
mtsajes y marinas de la zona sur 
de Chile. 
Acmrelas v 6lem del profesor 
0. Hernhdez. 
13 &Leos J 17 acuarelas de Har- 
dy Wistuba. 
Dibujos a p l u m  de Carlos Dorl- 
h:ac. 
Exposici6n de 6 k O &  de Isi Corl. 

Jnn:o: 
Exposic16n del pintor h h g a r o  
no c’omlizado chileno Rudolf 
Pintye; 
Acuarelas de fgnacio Bdxas con 
motivos recoaidos en el sur de 

M?.yo: 

fesores y artGtas que han parti- 
cipado en las Escue!as de Tem- 
parade de la Uqiversidad de 
Chile: Israel Roa, &Josd Caracci, 
Jose Perotti, Nemesio AntBnez, 
etc. 
Sala de Exposiciones de la CUT: 
Pinturas de Carmen Cereceda p 
Pedro Lobos. 

Exposici6n de la Academia Librc 
Marzo: 

de T6tila Albert. Lm alumnos 
de este escultor exhibieron obms 
rmlizadau a lo largo del aho 
1954. 
Sala “Le Cavezu” de la Librerie, 
France=. 0brQ.s de Robert Ta- 
tin y de rsus dixipulchs Memen 
Coucoulas, Colette Pourtau 9 
Ciaude Pantzer. en cornpafib de 
10s cuales este maestro ha re- 
corrido vwios paises latinwme- 
riwnos. La muestw comprendlb, 
especialmente. acuare!as motiva- 
das en el sur de Chile: Maga- 
Ilanes. Chilob, Temuco x la re- 
gi6n de 10s Lagos. 

Abdl: 
Casa de la Cultura (dufioa). 
Exoosici6n de 6:eos Y acuarela 
de- Agustin Abrrcr, muerto hac0 
dos afios. Ia exposici6n se inau- 
gur6 con una disertacibn sobre 
el artista, a cargo del escritor 
Luis Droguett. 
Cssa de la Cultura del Ministe- 
rio de Educrcih. Exposici6n de 
orte y arqueolagia de la Isla de 
Pascua. 
Local del Club Deportivo de ra 
Universidatl de Chile. VI1 SR16n 
de A r b  plkticas, con motivo de 
la celebmcl6n del dfa del mbdl- 
co y de la confederaci6n medlca 
pan&merimna. 
Las mejores ob= fueron pre- 
miadas de acuerdo con el crit%- 
rlo de un jurado compuesto por 
las iiguientes personas: Isalas 
C~bez6n v Luis Strozzi, pinto- 

res: doctoras Xuznberto Recdlont 
y Humberti, Coarect. 
El premio de Honor correspok- 
di6. en fotugmfia, a1 Dr. Ernes- 
to Frias. Por su envio. tammbien 
fotografico. el Dr. A. Shartz ob- 
tuvo el Primer Premio, Medalla 
de Oro. 
Premios en Pintunt a1 Oleo: Ur. 
Msnuel RosreloL, Primer Premiu, 
Medalla de Oro. Dra. Elcira Pin- 
ticart, Segundo Premio. Medalla 
d e  Platat. 
En Acuarela: Dr. Augusto AI- 
piiIagz, Mencidn Honrosti. 

Sala de la Cas8 de la Cultuia. 
Exposici6n retraspectiva --d:eos 
v acuarelas -de Carlos Isamitt. 

Mayor 

de Intelectualw de Cliile Y el 
~Ministerio de Edumci6n. 
Sala del Palacio de la Alhambra. 

bert Knaus. 

Escuels de Arcuitectura de la 
U. de Chi&. Exposici6n de Arte 
Popular, ausp!ciada por el Ins- 
tituto de Investigaciones H’sto- 
rims dependiente de la Facultad 
de Arquitectura de la U. de Chl- 
le, conjuntamente con le, MislOn 
de Arte Po>u!ar, integmda por 
un grugo de egremdos de dictla 
Facultad. Art: POpUlW bollvia- 

Junlo: 

no, peruano y chileno: certklar, 
oesteria. etc. 
Saia Libertad. Exposici6n de JU- 
lio Ortiz y Magalo. 
Euposici6n de la pintont Rebeca 
Loud6 de Mayanz en Bellevue 
Roof, Elsta artista rusa naciona- 
limda chilena estudi6 pintura 
en Rusia, Alemania, Francla y, 
binalmente en Chile, bajo IQ dl- 
reccidn arimero de Boris Griro- 
rieff y iuego de Jorge Cabalk?O. 
S-ila “Le Caveau” de la Libreria 
Fmnmsa. Pintores fnanceses y 
chilenos con el .tern& comdn: El 
psisde de Paris. Exponen 10s 
pintores nacionales: C?milo Mo- 
ri, Piblo Burch?.rd (hijo), Jorge 
Letelier, Exequiel Fontecilla, Jor- 
ge Czb?.llero, Dora Puelma y Cd- 

de la Escuela de Baris repre-, Artistas PlBsticos. la AgrlipaciOn en muestpA al arte 
franc&. 
En uno de 10s patios de la Ca- 

obrm del pintor QustriQco m- sa Central de la Universidzd de 
C h i  e, exposici6n de Obres ma- 
nuales del Ecuador, a cargo de 
la periodista ecuatbriam Maria 
Luisa Alvarez &rim. 
S i l n  “Taller 14”. Muestm de dl: 
bujos y grabados de 10s ertistas. 
Judo Ercamez, Nemesio Antirnez, 
Emili? Heam.-.nse& An: M x i a  
Steading, C..rmen Silva, Luis 
Dih-me, Ivin Lnmberg y Jose de 
Rokhi. 
Exposici6n de fotografias de Sei- 
gio Larrain Echefiique. 

&upici,3da por Federac,bn wr CopettP. Dieciocho pintores 

. 
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:DICIONES I DEL INSTITUTO DE 
3TENSION DE ARTES PLASTICAS 

La Unirersidad de Chile, a travds del Instituto de Extensibn de 
r tes  P16sticas de la Facultad de Bellas Artes, se comp!ace en pre- 

,x~tar con "Monvoisin" la prirmera de una eerie die publicadones que 
contempla su plan de difusi6n artistica. Este libro, edlitado en la5 pren- 
SQS de la U. de Ch., contiene cuatro comferencias que abordan la 
obra del bordalks diesde diversos 6ngulos y una serie de fieles repro- 
ducciones en blanco y negro. Las fiurms de 10s srninentes catedr6ticos 
y criticos seAores Guillermo Felilj Cruz, Waldo Vila Silva, Eugenio Pe- 
reira Salas y Antonio Romera w hain concertado pdra ckir cima a esta 
pu'blicoci6n que sometemos al juicio del lector estudioso mnacional v 
extranjero. 

* # *  

U n  admirable "Recado sobre Israel Roa", de Cobriela Mistral, 
m6xima poetisa chilena, encaibeza una serie de ensayos, y notas cri- 
t icas que el I .  d e  E. de A. P. ha reunido en Ig segundo de sus pu- 
blicaciones destinadas a dar a conocer 10s valores plbsticos nacionales. 
Laos sefiores Juamn Godoy, Tom& Lago, Jorge Romero Brest, Geraldo 
Ferraz, Sergio Montecim,, apinan en ella, sobre la celebrada Cigura 
akstica de Israel Roa, pintor temiperamental y vernacular ,de indiscu- 
tibles meritos. En su pr6loga a la obra comentada, el  seAor Luis Oyar- 
zhn, Decano de la Facultad de Bellas Artes, s e h l a  a Roa wmo "ejem- 
plo singular de fidelidod o un destino, a una vocaci6n artistica perfec- 
tamente nitida". 

rc 

. 

\ 

De io m i s m  serie ofrecemos, finalrnente, el examen y la valora- 
ci6n de la lobor creadora de Marco A. Bont6, a cargo de .los sebres 
Walldo Vila y ciorgio Valli, juntamnte con u n ~  visi6n de ella a tm- 
v& de treinta nitidas 16mims. El  seAor Marco A. Bont6, reiteradatmenta 
premiado en bs Salones Oficiales, es otro de Ius piniores chilenos que 
se destacan en el compo de nuestra pl6stica tanto por eus inquietudes 
y realizaciones avtisticas como por su extensa labor pedag6gica. 
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Correspondencia y suscripciones a Re- 
vista de Arte, Casa Central de la Uni- 
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10-11 
Cr6nice Sal6n de Invierno 
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Carlos Lavin Nuestros inensajes 

precolombinos 13-16 
Croiiica Acerca de !a ima- 

ginac16n crcadora 
C I I  1:rs nrtes 13 

IbdldS Montp,’rnassc. Re- 
Cabezora c u e r d o s  de 30 

alios 17-18 
Cronies A. Orrego Luco se- 

g u n  Pedro Bal- 
maceda 19 

Exposiciones 20 y 39 
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Carvacho bados y carteles 
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Rubem E! mar de Jose Pan- 
Braga cetti 30 
Crbnica La obra do LUIS 

S e o a n e  e n  la 
plastica asgenti- 
a r b  31-32 

Rayinond Plcdsso c n  el Lou- 
Warnicr vre La r( lacioii 

Eniile H <,Hi t~ ic t  uiia 1utur.t 
DuIour i econciliacion de 

10s contrarios? El 

Armando Inauguration de la  
Zegrl Tempovda e n  N. 

York 40 
Cr6nics Cuposicion plastic& 

g folkl612ra de 
Chile eii la NU 4 1  

Lob preniios del Sa- 
l o  n Oficial de 
1955 41 

Junta UirPctita. del Instifuto de Jhten- 
cion dr Artez P I  Luis Oyarzu-i 
Pelia, (Decano de la  Fdcultad de B. 
Artes), Romano de Dominicis, Direc- 

tu ra  ohilena 211-23 

 LO^ A!dlinaire 31-31 

hombre 35-3s 

tor, consejeros:. Luis vargas Rosas 
Director del Museo Nncional de E 
Artes; Marco A. Bont‘t, Director de 
Museo de Ar te  Con:empor:ineo: Torne 
Lag0 Director del Museo d~ Arte Pc 
pular, Jorge CabaIleIo ComLsario c 
Exposlciones: Carlos Pedraza, Secret: 
rio de la Facultad de B Artes: Cam11 
Moil, Laurenno Guevara Lily Garafu- 
lic, Isaias Cabezon, Julio A Vasquez, 

Caracci, representantes de insti- 
mes, Sergio Montecino, Secreta- 

Jose 
tucic 
rio . 

Ifn vigoroso axioma poitico, que como 
la mayoria de las cristalizaciones expre- 
sivas de una manera de sentir y conce- 
bir el mundo, se ha sumado con el tiem- 
PO a la infinita lista de 10s lugares co- 
munes, surge tambibn en nuestra memo- 
ria no bien smpezamos a imaginar estas 
lineas sobre el papel vacio: 10s elegidos 
de 10s dioses mueren j6venes. Es que nos 
propcnemos thablar de Carlos Faz e in- 
conscientementa deseariomos que su tem- 
prana desaparici6n fuese, como para H61- 
derlin la de sus infortunados ccmFafieros, 
un zuceso lamentable per0 signiflcativo: 
el rasgo, gracias a1 cual un destino sc 
completa reveldrndcse en toda su verdad 
y su belleza. En un mundo inteligible 
religioso o filosbficamente, todo sucede 
por necesidad, y el reconocimiento de es- 
tu presta eficaz ayuda a la resignaci6n 
en su obra piadosa. Per0 a nosotros nos 
ha sido reservada la estricta umargura 
o la alegria que a nadie se agradece de 
ver c6mo el acontecimiento mdrs previsi- 
ble no escapa a la accion del azar, de 
sentir el absurd0 de la vida en la gratui- 
dad con que ella se improvisa, abierta n 
todas las circunstancias. 

Un dia de octubre de 1953, a la edad 
de veintid6s afios, Carlos Faz muri6 por- 
que si, trdrgicamente. Todo hacia suponer 
que viviria husta morir de una muertc 
razonable: su juventud y la fe que des- 
pertara su talento. Agreguemcs que el 
artista, aun aquel que s610 aspira apa- 
rentemente a disgustarnos con la existen- 
cia, mostrdrndola en sus aspectcs oscuros, 
no deja nunca de amarla de uno o de 
otro modo si se piensa que el arte es. 
respecto de la vida, la mdrs dependiente 
de las actividades espirituales, la que se 
le cifie mas estrecharnente. L a  mala suer- 
te, un movimiento en falso, casi nuda, pri- 
v6 a1 arte nacional de la figura que pre- 
tendemos analizar objetivamente en este 

Faz Ultima exposicibn 

articulo, con la exigencia, incluso, que se 
emplea para juzgar a1 pr6jimo. Es nuestro 
modo de rendir homenaje a un muerto 
cuya obra empieza recibn a vivir y a re- 
vivirlo. 

Y a  en 1949, Carlos Faz, pintor de die- 
ciccho afios, se dio a conocer en una 
sala de exposici6n santiaguina. El perio- 
dista Dario Carmona, en ese entonces di- 
rector de la Sala del Pacifico, fue quien 
lo present6 en una feliz iniciativa. 

Faz Segunda Exposici6n 



Con'  
por Emique Lihn , 

Hay una paradola que la juventud-re- tbmicos, son sustituidos por formas sin 
Pite por una suerte de fata1idad:Rebeldia volumen, y 10s distintos pfanos de la pers- 
? sumisibn se unen eu glla en un solo im- pectiva se identifican con el Gnico de la 
PU~SO contradictorio. Para autoafirmarse y superficie. La composicibn, el equilibrio 
encontrar su estilo, el adolescente se ini- de 10s elementos, se resuelv. en ella y 
cia eligiendo entre sus mayores a1 maes- por ella. 
tro Y le sique como fie1 iaitador primero, Hemos intentado caracterizar la ten- 
hego como discipulo, hasta asimilarse dencia a la que adhiri6 Curlos Faz en sus 

=una leccibn de la que su obra liberada comienzos. El juicio que nos merece es, 
llegarCt a ser, en la mayoria de 10s casos, tambih, s e g h  todas las probabilidades, 
una nesacibn flagrante. Es un proceso na- el que impulsb a este artista a crhondar- 
tural que raras veces se rompe beneficio- la hasta escapar de ella en fm proceso 
samente y que cabria enunciar, en el pla- _mdrs o menos orgdrnico, sin saltos bruscos, 
no de 10s imperativos, como un "conocer como por una puerta que diera a1 mundo. 
para conocerse". - Porque el reproche principal que tam- 

Los primeros cuadros de Car1os:Faz bi6n nosotros esgriminos contra el arte 
eran el reflejo, sin duda'conaciente, de no figurativo en general -hay modo y 
la obra muy divulgada de Joan Mirb, fi- modos de hacerlo- es el de la abstencibn 
liacibn que patentiza la tendencia moder- de la realidad. Esto no Significa necesa- 

.nu a hacer de la pintura un problema de riamente lo que se ha dado en llamar 
formas y colores puros sobre la base, en escapismo, y es de notar que tal actitud 
10 posible, ,de las dos dimensiones que negativa aparece mucho mdrs Clara en 
ofrece, materialmente, el cuadro. La pin- una pinturcr que, cpmo la surrectlista, ex- 
tura-objeto en oposicibn a la pintura ilu- plota todos 10s recursos del arte figura- 
?̂,....?",̂. n ,.--..- x,f:-i -_ "..Am+- nn+..r. A:--- 7 - -L-+- -AA-  A- l- ..,.?,l:ArA l a i n s  
JIUIIIbLU. nuirrjut: LVlll" D C  LLLGI ILU r'lllr 

10s pioneros del surrealismo, su indusi6n 
en esta escuela debe interpretarse Gnica- 
mente en el sentido que es a ella, como 
lo afirmara Breton ahora Gltimo, a quien 
debemos atribuirle, en primer thrmino, el 
cambio profundo operado en la sensibi- 

ipios del presente siqlo. Pe- 
to que niueve a Mirb difie- 

re esencialmente del que cristaiizar& en 
la obra de un Salvador Dali, de un Max 
Ernst, de un Giorgio De Chirico, y, G SLI 

siga, Carlos Faz huye en su iniciacibn 
artistica, de toda efusibn del yo como 
motivo creador. El extremo, por cierto que 
inalcanzable, de esta posicibn es el de 
una pintura sin sujeto, que encuentra su 
objeto en si misma. Toda alusibn a la 
realidad interna o externa es repudiada 
aqui como elemento extra pictbrico, de 
extracci6n pobtica, literaria o filos6fica. 
Los valores pidrsticos que sustentan la 
obra figurativa ceden a la ingravidez de 
10s problemas puramente pict6ricos: ar- 
monia o -desarmonia interna de colores 
saturados. Los cuerpos organizados, ana- 

L I V U .  LU UUbLC;II~I"II ue L U  ITUIICLUU, AY,".a 

de ser una negacicin de la mismc, se nos 
mesenta como el murito de enriquecerh , 
con otra nueva: labbra de arte. Su fraca- loS - -  

so reside, a nuestros ojos, en la imposibi- 
lidad de alcanzar esta meta sin perder la 

gunda @&osidbn -1951, Institute Chileno 
NOrtymeriCano- es el de integrar a1 Gni- 

atraccibn que la hace vivir gracias a1 in. 
ter6s que despiwta. "LO que YO Ilamo 
un gran arte -dice Val6ry- es simple- 
mente el arte que exige que todas las fa: 
cultades de un hombre se empleen en 61 
cuyas obras son tales, que todas las fa- 
cultades de otro hombre Sean invocadas 
y deban interesarse en comprenderlas". 
L a  pintura no es sblo forma y color. L a  
poesia no es una t6cnica de emparentar 
palabras s e s h  un ritmo que conmueva 
por si mismo. La-mhsica es un ienguaje 
que se sirve del oido para hablar a la 
totalidad del ser. Viejas verdades tan di- 
ficiles de demostrar y tan inhtiles de en- 
sefiar, puesto que su fuerza reside en que 
el artists sabe encontrarlcrs, como nuevas, 
en si mismo, y que el intelecto sblo puede 
ayudar a sostenerlas. 

El prcblema- que se le propone a Car- 

CO Plan0 de su pintrura, como otro ele- 
mento decorativo mas, el cuerpo organi- 
zado. A1 hacerlo se empieza a aislm de 

F Z ~  Grabado 1452 
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, en naciones en el sen0 de ur 
s como suyo, todas las influencias ex 

mantiene su fisonomia en medio de en especial, a lo que meta 
10s trastornos operados en 61, durante el le catalogarse de musici 
breve espacio de tres aiios. El hombre que En esta primera etapa 
ha sido invitado a entrar a1 cuadro, true pintura, Carlos Faz se ni-t 
consigo todos sus 6tiles de trabajo y de mundo en el tiempo, ir 

8 1  . , t  I I . .  i 1 orno ICT riiinnn v el uamnere tmvaao. cc- - r - -. - -  ' -  - .  - - . . . - - - _. - - - 
mo telones de fondo, y la naturaleza que 
lo sostiene y de la que 91 es el mdrs auto- 
rizado y misterioso representante. 

A falta de otro puntb de referencia, ha- 
blaremos de cubism0 para caracterizar 
burdamente el aspect0 formal c$n que 
Carlos Faz tom6 el camino ascenddnte. De 
Juan Gris, de Picasso, &e Bracque, hay 
bien poco en esta pintura m& emotiva 

-que intelectual, ajena a la sensualidad 
soterrada gue se advierte en las composi- 
ciones del segundo de 10s nombrados, a1 
dinamismo, a1 impetu monumental de 
Picasso. No se intenta con ella, por otra 
parte, repetir la experiencia de un arte 
que se agotara como toda concepciba 

1_ 

estbtica reactiva, de oposici6n, de b6sque 
da  extrema. Sucede que Faz se resiste a1 
atractivo que evidentemente empieza a 
ejercer sobre 61 la plasticidad, y hmoldu 
sus visiones a un reperjorio, bastan?e pn. 
bre, de formas mdrs o menos geom4tricas. 
Per0 la perspectiva caprichosamente apli- 1 

rtrrtn 17 a1 vnlirmon miin en crrnioro on I n  

la obra ajena Q 
trapict6ricas, y, 
t6ricamente sue- 
zlidad pldrsticu. 
decisiva de su  
?ga a situar su 
icorporando. no 

"--..A Y .  .".Y..~Y*II yuv Y 1  U U l ' V l U  -As 1- 

qraduaci6n de zonas luminosas y som. 
brias, o en parte como esfumado, indi- 
can un inter& m& absoforbente pars el as. 
pecto objetivo de las msas. I-& rkl idad 
ha aid0 tomada como un punto de refe- 
rencia, y el cuadro quiere ser su equi- 
valente, manteniendo frente a ella la  li- 
bertad que el artista cree encontrar en el 
plan0 de la imaginacibn inspiradora, y 
en la  creaci6n de convendories formales 
que le permiten fijarla. I 

La  primera toma de contucto de Faz con I 

el realism0 que el arte representatho su- 
pone en mayor o menor grado, se traduce ( 

en visiones apolineas de una esmcie de I 
ensueiio orgbnico. Sobre planos sin at- ( 

rnbsfera, distanciados unos de otros por c 
1, ,-.-*,-.&. ,401 J:L..4n n- An-+---.. 1-0 * h C  c 
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sonaies inexpresivos de una Ieyenda que 
empieza y termina a cada instante, sin 
trarna, sin peripecias, sin arqumenb. Son 
figuras en reposo bajo &boles de follaje 
numbrico, o en interiores rectanqulares. 
Las hay sentadas a una mesa, donde se 
destaca la sirnetria de una rosa, de una 
carta vacia, de unas hojas piciformes. Poi- 
la Yentana, que es un segundo marco, co- 
mo en 10s retratos mg+oevales, se ve 
un paisaje en que nada est6 sugerido, to- 
do enunciado. caligrdrficamente: colinas, 
qenderos, &boles. 0 bien la  ocupa el mar, 

' un mar g6tico: unas cuantas paralslas si- 
nuosas, nor- 

C O  lita- 

os, tocan la flauta, como 10s pastorea 
un fdilio hel6nico sus caramillos. Es 
homenaje rendido por el artista ado- 

, en oh- 

lescente a la 
rnm rla tnrlnc 
lllU U I  L V U U I  .UL 

te de esos sentim 
esas oscuras en 
decirlo, inefables 
infancia, que nos 
nos entregan a 1( 
llistas reapurecei 
mo una nota 

mhsica que amb, por nnci- 
1-9 artes. La rnbsica, fuen- 

ientos indiferenciados, de 
iociones, atrevdrmonos a 
, que no! remontan a la 
I devuelvm a1 amor, que 
I muerte. Flautistas y CF?. 
n en la obra de Faz co- 

de intimiddd, de exdtaci6n 
concentrada, dando lugar a felices combi- 

ta por su inter& decorativo. CObedece 
ello a una variaci& de la peregrina idea 
neoclirsica de sacrificar CI la +universali- 
dad de la obra, incluso Ips detallessde ves- 
tuario, mobiliario, arquitect6nico%, stc.. 
que pudiesen perturbarla? Esta Dedante- 
ria universulista ha  caducado histbrica- 
mente; sin embargo, hace eco en el idea- 
lismo natural de ia  juventud. Ella es la 
Gltima de las edades que acepta la his- 
toricidad de todo suceso, idea y crecrcjbn 
humanos, movida por el doloroso afdm, tan 
vital, de duracib; ciesta juveritud. de 
mdrs estdr decirlo. Sbmese a ello, entre 
otras hipbtesis, el egocentrismo de un ser 
r r r r n  " n m m  r b n n i l - r l h  c,. rar:nn+n .an CIlL YUF, C V I L l "  c.mlolu,r, c.G L G D L G L L L C  F I L  UU" 

primeros contactos con el medio ambien- 
te, volvibndose a1 refugio de su intimidad, 
a la pureza, a la frescura de SP pundo. 
Pero abandonemos el terreno incierto 
que se pisa cuando se pretende ahondar 
en la psicologia del artista a traves de su 
obra, y limitemos a ella el objetivo de es- 
tas notas. 

En sus primeros logros figurativos -10s 
m& notables desde el punto de vista de 
la entonaci6n colorist' l a .  compo- 
sicicjn, de la nitidez g Carlos Fas 
se presenta como un cosmopolita auto- 
educado en el gusto de todas las Qpocas 
y de todas las escueIas de la gran pin- 
tura. La suya es ma sintesis caprichosa. 
fantdrstica, de ese conocimiento msdiati- 
zado por la fotografia y la reproduccibn, 
deno, sin embargo, de Id. vivacidad que 
'ezuma lo intuitivo. 

En su voluntad de estiio, empi'eza 0 

:aer, eso si, en el amaneramiento que 10 
mjudica. Las formas. se repiteri una Y 
Itra vez hasta perder su vitalidad, su al- 
:ance emocional. Las fiquraciones, dema- 
diad0 esquemdrticas, Iuchan contra el 
constructivismo que las enujena. A veces 
triunfan de 61 y describeh, otras se le so 
meten y se traducen en estilizaciones ar- 
bitrarias. El drama de este arte reside en 
que es la sintesis de dos t6rminos que no 
dejan de luchar por romper la unidad en  
que se 10s ha  enclaustrado, casi imposi- 
ble de conciliar, de mificar. Por una ca- 
ra, abstracto, por la o @ ~ ,  concreto.* Hay 
que hacer girar la monedu a una veloci- 
dad vertiginosa y continua para qut! am- 
bas se identifiquen en la visi6n. Es U:I 
eiercicio que agota y estfriliza, que des- 
arrolla purcialmente las facultades expre- 
sivas, ansiosas de medirse con 10s obs- 
tdrculos impsevisibles qLie interpone la 
prirctica de un arte atento a la mtiltipli- 
cidad de Ius formas reales. . 

De mdrs est& decir que*semejante con- 
flicto s610 lo padece quien lo admite, y 
que el perfecto equilibrio, la sintesis de lo 
abstracto y lo concreto --si hemos de 
hablar en t6rminos tan exhaustivosz da 
pie a la obra de toda una vida entregada 
a un arte que no nos urrieswmos a Ha- 
mar de transicibn. 

Conociendo como conocemos la obra 
posterior de Carlos Faz, hemos intentado 
reconstituir un proceso de la que ella 
no siempre nos ofrece un claro testimo- 

- 
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nio. Asi, por ejemplo, euando el pintor 
acierta -10 hace a fkienudo- en sus es- 
wemas  figurativos, nada hace preyer 
que estos mufiecos impersonales, ordena- 
clos en la tela como en m a  vitrina ilumi- 
nada difusa, opctcamente, esperan el to- 
que de la vida que bulle en eilos, para 
romper filas e individualizarse en escenas 
humanas. 
* 

Antes de que est0 suceda, Carlos Faz, 
gracias a1 domini0 t9nico del que aca- 
SO, como lo sugerimos mdts arriba, no 
vuelva a dar muestras tan claras el! io 
sucesivo, da  la impresibn de un pintor 
maduro que se dedicara a perfeccionar 
una obra cuyo plan detallado tuviese a la 
vista. Es la impresibn que experimenta- 
mos cuando, pocos dim antes de conocer. 
lo personalmente, examinamos un gran 
nGmero de cuadros suyos, que el Institu. 
to Chileno-Norteamericano dio a conocer 
a1 phblico. Iqnorantes de la edad del ar-  
tista -habiamos olvidado su primera apa- 
rici6n entre nosotros- pensamos, con el 
debido respeto, en un Pettoruti chileno, 
cuidadoso, aplicado, limpio. Claros pro- 
bIemas: soluciones claras. 

El equilibrio se rompe. Carlos Faz re- 
gresa a Vifia del Mar, a su taller, y se 
encierra en 61, iniciando una nueva etapa 
de trabajo forzado. Olvida el Qxito y las 
f6rmulas que  s'e lo granjearan para calar 
a fondo en el aspecta figurativo de su ar- 
te. El estilo se sacude de la manera que 
lo empobrece para adaptarse a una vi- 
si6n m6s direcfa, menos alusiva de las 
cosas. 

Hemos de advertir, en oste punto, quo 
Faz no se someti6 nuncu -eso es a1 me- 
nos lo que evidencia su pintura- a la 
disciplina acadi.mica, que sin, duda algu- 
nu le hubiese sido de gran beneficio. En 
su urgencia por resolver 10s problemas 
superiores de la creacibn, es perniciosa- 
mente indiferente a1 patrimonio objetivo 
del arte. Diriase que presiente la breve- 



dad de su existencia y se impone el de- 
ber de un maestro antes de cumplir con 
las obligaciones de un discipulo. En esta 
sentido, si se quiere deja; de lado el fdr- 

' cil recurso de las suposiciones, su cas0 
repite el  de infinidad de artistas modernos 
sobre cuya obra ihabrdr que citar una 
vez mdrs a VaGry- "se cierne una sos- 
pecha de ignorancia o de incompetencia"; 
sospecha q u e  despierta su Pdiferencia 
por la academia que, "no es en el fondo, 
sin0 una mnserva&n, mdrs o menos 
consciente, de 10s criterios mdrs o menos 
ilusorios, de juicios objetivos: anatomia, 
perspectiva, semejanzas, visi6n comGn de 
10s colores, etc." Carlos Faz no esccpcr 
a la influencia de poderosas individu6l- 
dades oreadoras -Mir6, pfimero, y luego 
10s pioiieros del muralismo mexicano- a 
la que ejercen sobre 61, a modo de suqes- 
ti&, sus contuctos rombticos ,cod remo- 
tas edades artisticas y, desde luego, a la 
que le impone el espiriiu del tienhpo. Se 
permite, en cambio, valga metdrfora, 
descubrir la p6lvora. c 

a su furento, vencer 
cias que le opone el 
zar sus modelus en 

un medio superficial. vacio de contrastes y 
fusiones de valores. 

El cuadro ahora es una ventana abierla 
a- un mundo en !res dimensiones, donde 
el dinamismo existencial da  lugar a la 
comedia, a1 ,drama. a !a tragedia. Los 
adores aiemtan un repertorio mayor de 
niovimientos que 'es predso captar pldrs- 
ticamente. No siempre est& detenidos o 

' desfilan con la Tiyidez de marionetas. 
Como en la  obrq imponderable de Peter 
Breuqhel, se 10s encuentra hacinados sin 
oqden ni concierto dondequiera que se 
pose la mirada. L a  idea que anima a es- 
tos conjuntos es justamente la de la va- 
riedad inmensa de impulsos y estimulos 
que centran la aienci6n de cada indivi- 
duo en si mismo o en lo que se trae entre 
murioa, nisldrndolo del resto del mundo. 
En un colmenar, que es tambien un aglu- 
tinarniento de seres vivos, reina el orden 
riyuroso que se establece alli donde 10s 
instintos colectivos marcan el ritmo que 
. sigue la especie entera, ciegamente, has- 
ta en sus menores movimientos indhidua- 
les. El qknero humano, el h i c o  que se 
quiebra, autorreflexivamente, en anima- 
les diferenciados, da  el gran espect6culo 
que falsea toda visi6n de conjunto, que 
es preciso abarcar con mirada polifac&- 
tica. Mientras un agitador pueblerino 
-recordamos UT? cuadro de Faz- enc5r- 
nacion del espiritu colectivo, se desgafii- 
ta a1 fondo de hnc escena, siempre ha- 
brdr quienes, de entre los que se han api- 
riado en torno suyo, encontrardm el modo 
de distraerse, de individualizcuse 
(30 el rostro hacia atrhs como s 
a1 Lente de una cdrmara fotogrdrfica. 
Es posible que la  idea de un Carlos 

Faz populista -popular lo fue s610 en un 
circulo de conocedores- be haya afirma- 
do a 'Ja vista de la exposicion que esta- 
mos rememorando, la  Gltima que hiciera 
personalmente en CMle -mayo 1952, Ins- 
tituto Cliileno-Norteamericno. 

En tentcrtivas posteriores, Faz aspira a 
apoyar su obra en una concepci6n na- 
ciondista --americnizmte+ de inten- 
CiOneS ~evolucionarias. L a  verdad es que 
esta pintura no las refleja en modo aigu- 
no, ni tampoco se hace acreedora a la 

clasificaci6n de pintura de gengro, a1 me- 
nos en el sentido tradicional del mismo. 
El mundo de Faz sigue siendo imagina- 
rio, sin ubicaci6n precisa en el tiemyu y 
en .el espacio. Sus tipos humanos, rigidos, 
also caricaturescos, no corresponden u 
10s que eincontramos en la observaci6n de 
nuesiro medio humdno. Ni siquiera visten 
como nosotros, aunque 10s veamos de 
pronto hacinados en' el interior de  un mi- 
cro, o bajo una ramada, en una fiesta 
campestre. Si apareiitemente son genie de 
pueblo, ello aos lo indica la pobreza de 
su indumentaria, la? situaciones conflic- 
tivas a la manera folletinesca en que apu-. 
recen complicados, el ambiente sbrdido 
que con frecuencia ios rodea, su nume- 
rosidad por Gltimo, ajena -es una pro- 
posici6n objetable- a l  intimismo de  un 
arte pequeiio, burqu6s o aristocrdrtico. En 
sus motivaciones ehocionales este . arte 
tampoco es un llaniado & las conciencias 
de una clase soda! -la oprimida- a 
otra -la opresora- comQ quisiera serlo 
aquel que, en el decir de un grupo de 
pintores revolucionarios mexicanou, sblo 
aspiru a estampurse donde todos 10s 
vean, en el muro o en el papel hiqi6ni- 
co. Ferz es Semqiado  subjetivo, inocenre, 
humoristico; fmtdrstic'o, intelectual y mor- 
boso, cualidades que se convierten en vi- 
cios, 80 bien se entra en la zona de mm-  
bate. Dosificadas de un modo especiali- 
simo, su combinaci6n .se expresa en la 
f6rmula Carlos Fciz y, cuando el pintor 
se cree en el deber de inhibirlas en %e- 
neficio de un programa politico-estetim, 
se convertirdr en el mdrs hueco y c h i l h  
de 10s imitadores de Siqueiros y de-Oroz- 
co, aunque en carta desde Mexico se de- 
clare decepciosado del primero, y admi- 
rador en cambio de Rivera. 

Desde el vfaje de Faz a Estados Unl- 
dos, y durante un tiempo largo, perdimos 
el contact0 con su obra, que volveriamos 
a ver en una exposici6n retrospectiva de 
homenaje a1 artista muerto -Muse0 de 
Bellas Artes, diciembre de  1954- Mrs. 
Helen Lee Wessel, de la Fundaci6n del 
mismo nombre, lo bec6 para que esfudia- 
ra en Nueva York, y alli pudo beber, po- 
fin, con la mirada, drvidamente, 10s ori- 
ginales de Ids maestros. En este didrlogo 
desnudo, *sin intermediarios, se agranda 
la figura del observadar, en la observa- 
ci6n de las grancles figuras, la imagi- 
naci6n se  enriquece, aumenta la  com- 
plejidad del acto creador. A excepci6n 
de 10s cuc#ros que pintara luego en Me- 
xico, o con la vistEi puesta en 61, las pie- 
zas antol6gicas de la retrospectiva fue- 
ron firmadas en el efttranjero. Imposible 
extenderse sobre ellas, sin rebasar 10s E- 
mites de este articulo. Insertarnos aqui, a 
modo de ilustraci6n objetiva, de inventa- 
rio tecnico, las descripciones que en car- 

pintora Carmen Silva (publica- 
<.edici6n N.0 166 de "Pro Arte", 

diciembre de 1853) hace Carlos Faz de 
dos pinturas suyas de las mdrs notables: 

"Acabo'de terminar un cuadro que me 
~ parece realmente bueno; he conseguido 

en 61 cosas q u e  buscaba hace tiempo, 
es mdrs simple que 10s Gltimos que viste 
5610 cuutro personas) y de una composi- 
ci6n muy estudiada pero muy espontdr- 
nea. Tiene s610 un color local fuerte, un 
rojo que es un vestido de una mujer que 
esidr atravesada detrdrs de la figura en 
primer termino que es un cellista; esfu- 

c 

Faz Ultima exposici6n 

mados est& a un lado un niiio, y a1 
otro, un viejo a1 piano. Las cabezas for- 
man un trapecio en la parte superior del 
cuadro. L a  tonalidad general son ocres, 
amarillos y verdes, hay rojos &sirnula- 
dos en lo oscuro; est6 trabajado bastan- 
te mueso (no se nota la tela) y logre to- 
nalidades muy lindas por la  superposi- . 
ci6n de tonos cdrlidos y frios (blancc-ama- 
rillos y blunco-qrisdreeos). ' 

atmbsfera, es sereno (y  
parece que bastante- triste), creo que lo- 
g& dar el ambiente que queria y el efec- 
to pldrstico que buscaba (las figuras prin- 
cipales delineadas y despuhs se diria que 
se diluyen en la  atm6sfera. sin llegar a 
un claroscuro exagerado). 
e "€1 cellista es desproporcionado y con 
la cabeza grande. "Hay una linea en el 
fondo que se contin6a en el respaldo de 
la silla del mGsico, que forma una oblicua 
que divide el cuadro rnuy agradable- 
mente. 

"El rojo de la mujer es lindo, lo con- 
swui  poniendo sobre ocre y temple blan- 
co, un rojo anaranjado, despuks temple 
blanco otra vez, y un rojo bermell6n en- 
cima, por Gltimo una capa finisima de 
rose dor6e; qued6 un rojo denso y con 
mucho cuerpo y luminosidad. 
. "Me ayud6 muoho para el tono gene- 
ral, la imprimaci6n ocre que le di a1 total 
de la tela, y encima blanco de temple 
marcando las l u e s  mdrs fuertes. 

"Despu6s de la primera capa de oleo 
volvi a intensificar las luces con temple. 

"Resultado, Rarece * bastante bueno". 
Y en otra carta: 
"En pintura tambi6n estoy llegando 

mdrs a la materia; ademdrs el aire. Ese ai- 
re inmenso que recorre America me ha 
heciho ;mlar  10s espacios, y verdrs c6mo 

4 

, 

"Tiene %mucha 

(Pam a la plgina 39) 



* 
- 0  - - _ _  

su madurez, 
algo IncreiDle aaao 10s pocos ahos que 
lleva en el ejercicio de la pintura y 
que pe consolida por ese dictado espi- 
ritual latente de una raza que ha 
aportado tanto grandeza al arte con- 
tempor6neo y que se v6 aflorar en ca- 
da una de sus obras. A Max Beck- 
mann, podriamos citar como refe- 
rencia. Agreguemos Munch y tal vez 
Nolde. La pintura de Gruman, de ten- 
dencia expresionista, se caracteriza 
por un trazo definido de 6ngulos rec- 
tos y que, por veces, se hace ondulan- 
te, rozando ciertos principios del CU- 
bismo, cuando sus obras son elabora- 
das en planos enteros, sin degradacio- 
nes en la modulaci6n’ del tmo. Gru- 
man no busca IQS relaciones crom6ti- 
cas, ni estridentes o contrastadas; 61 

- 

c z n c  

nos pone en evidencia : 
I .  I , ,  I t I 

arc0 en brjorrelieve del pintor) ien es un pintor tonal que bus- 
gama. Sus temas son sencillos, 
itimos: flores, gatos, frutas. Te- 

mas qut: I I I I C I ~ I C C U  Luri  uri uluujo de lineqs quebradas, inven- 
tbndo muchas veces las formas de 10s objetos, componiendo 
alrededor de un tema central otros temas que adquieren igual 
importancio. Sus cuadros, asi, son nitidos y nos colocan ante un 
pintor de temperamento qu,e intelectualiza su labor. AI desbor- 
de f6cil, alborozado, gozoso de .igor de 
su pensamiento. 

Gruman, otras veces, y coil ~ U I I I U  DCIIIIUW, uu>true 10s ele- 
mentos objetivos. Recordamos coma ejemplo su tela “Cortejo”, 
en donde ‘la composicibn de carruaje, caballos y hombres for- 
man como una pirhmide, constrifiendo el color a negros y ver- 
des transparentes. T6nica crom6tica que encontramos como 
una constante en 91 resto de su producci6n. 

WAN LAMBERG 

dtes, Uwe Gruman 
nos, Ivan tamberg 

au3 t I I I t U 3  1 G 3 1 3 t c l l t G 3  y Lu l I l l en  Silva en sus di- 
bujos y bleos, conforman un cuarteto de pintores j6venes que 
elevaron el nivel de nuestra presente temporada artistica. Tra- 
temos de describir sumariamente la muestra de cada uno de 
ellos, desdernuestro ,personal punto de vista. 

JUAN EGENAU 

la pasi6n antepone el r 

El conjunto expuesto por Juan Egenau f i ja su personali- 
dad, ahora, de modo m6s definitivo. Habia en el comienzo de 
la labor de Egenau como una dispersi6n de 10s elementos, ori- 
ginada seguramente en ese af6n de expresibn de 10s j6venes, 
que desean proyectarse en el arte de modo categbrico y defi- 
nitivo, aparte de algirn resabio de ckrtos postimpresionistas. 
Ahora, en cambio, sus temperas se han afinado y sus im6genej 
se hacen m d a  vez m6s sugerentes, inundadas por una luz azu- 
losa que entrafia sierto podtico misterio. 

Per0 es especialmente a sus esmaltes a 10s cuales desea- 
mos referirnos. 

Egenau ha abordado las artes aplicadas con re 
positivos. Su exposici6n del Ministerio de Educacibn 
permitido confirmor que cuando un esp 
ne algo que decir, Ias artes que se ha 
menores -no sabemos por qu6- se di 

Este artista posee imaginacibn, buen gusto, tes6n. Sus mo- 
tivos de decoracibn, en 10s que abundan peces, cervatillos, flo- 
res y elementos de la iauna mitolbyica, ornamentan la conca- 
vidad de sus platos en ritmos’ sastenidos y estilizados par un 
af6n d,e sintesis. Egenau dinamtza sus escenas u travds de ur 
dibujo depurado y simple, ademas que siempre hay un colo 
que no equivoca el sentido de.esta noble artesania. En suma 
estamos frente a un elemento nuevo, que ha madurado y qu 
ha sabido extraqr soluciones definidas, en una tecnica que m6 
que ninguna necesita de un conocimiento integral y en la CUC 

no puede improvisarse, por m6s que a veces pueda dejarse alg 
al azar, a lo inesperado, cuando e l  proceso de la fundicibn , 
cocimiento de 10s minerales.estb en pleno de 

UWE GRUMAM 

La-presencia de este pintor en nuestro medio merece ser 
destacada a titulos mayores. Lamberg es un pintor innato y 

i. - - 

Carmen Silva El lavatorlo (T&wera) 19515 
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nido destorhndow Uwe Gruman es un pintor que ha ve _ _  _ _  .__ _ _ _ _  
pautatinamente. En su exposicibn del Ministerio de Educaci6n 



p i n ' t o r  

su mensaje adquiere, a nuestra considcluclvll, ullu tcut UUtGtI- 

ticidad. Este joven valor de nuestro movimiento pl6stico ha sa- 
bido formar su personalidad haciendo un arte en el cual nos 
descubre >pasiones, valores humanos expresados con tensa dra- 
maticidad. Sus im6genes representan seres lligubres en actitu- 
des pateticas que no dejan impasible ni al espectador m6s frio 
y que quedan repercutiendo prolongadamente. Una tristeza am- 
biental tambien, inunda sus composiciones a traves de cierras 
veladuras difusas que van recortando 10s perfiles de 10s seres 
que pueblan sus escenas. Lamberg es, tal vez, un pesimista que 
rechaza, acaso intencionadomente, todo aspecto regocijante 
o hedonista. Pareciera vivir un drama en el cual no est6n au- 
sentes ciertas ideas literarias -2qut5 de malo hay en'ello?- y 
nos hace vivir con 61 en un mundo extraiiamente sugerente, co- 
mo sin escape, por ese pronunciado acento dramatic0 a qua 
haciamos referencia. 

Lamberg con su nueva presentaci6n en el lnstituto Chile- 
no-Francks de Cultura, esta vez con la tecnica de las "tintas 
resistentes", vuelve a fijar su estilo y su manera de pintar en 
colores sumarios: negros, ocres rojizos, blancos y sienas. Pro- 
cedimiento que le permite traducir fielmente su pensamients 
ante 10s problemas de la pl6stica y que nos revela que su fi- 
gura mantiene un renovado inter& coda vez que se presenta 
ante 'el pirblico. 

CAkMEN SILVA 
A su regreso de Europa la pintora Carmen Silva expuso Io 

liltimo de su labor en el lnstituto Chileno-Brit6nico de Cultu. 
ra. klli nos mostrb escenas de Francia, retratos y composicio- 
nes. Esta "pintoro pareciera tomar contact0 con Ivan Lambkrg 
en su manera de concebir el color. Su color es restringido, mo- 
nocorde casi; abundan 10s negros y 10s sienas, m6s una notn 
blanca y ciertos fuertes acentos rojos que avivan e l  total. 

Carmen Silva, sin embargo, deja traslucir en  su labor su 
alegria de vivir, cierta despreocupaci6n y cierta fuerza din6mi- 
ca que emana de la caligrafia de su dibujo de ritmos amplios, 
definidos. Predomina en ella e sentido grhfico, componiendo 
sus cuadios con objetos que le rcundan. Esta artista para su 
expresi6n plastica no busca lejos, no va hacia la naturaleza a 
encontrar la fuente de su inspiraci6n, ni la luz, ni la atm6s- 
fera del ambiente que le seduce. Le basta con extraer de 10s 
muebles, de las alcobas, de 10s utensilios de us0 diario, 10s te- 
mas para sus cuadros. Y consigue con ellos un rico venero pa- 
ra elaborar y pintar, no sin cierta prdifidad. La expresi6n de 
esta pintora logra interesar de veras. Hay en ella dotes y ca- 
pacidad. de dibujante y uno honradez para no hacer especula- 
ci6n de cosas que puedan significarle exitos faciles. Pensamos 
qu,e este es el mejor elogio que podemos hacer de su labor. Lo 
otro, oquello que don 10s largos ahos del ejercicio de la pintu- 
ra, la plenitud de la expeiiencia pictbrica, vendra a su tiempo. 
Entonces su posici6n en nuestra pintura lograr6 tomar renova- 
do relieve y su inter&, fuera del aue alcanza en el oresente. 
tom 
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arb otras dimensiones. 
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JEST0 BARREDA 
La muestra de ErnPstn Borrerln pn P I  Inzi - _ _  - _ _  - . _ _  - - _. . _ _ _  _. . _. ., .-Fituto   hi leno-mi- 

*6nico --sala que se ha distinguido este aiio por un laudable 
prop6sito de presentar artistas i6venes- parece ser s610 una 
foceto de IC personalidad de este pintor, que en pocos ahps de 
oficio ha rec'orrido una rut3 que no se caracteriza justamente 
por un 
presi6n 
retoma 

~ 

continuismo plbstico. Abbnese, pues, o favor 'de su ex- 
actual, el espiritu de constante bhsqueda, de toma y 
de posiciones. I 

Xvkn Lamberg Las madres siempre lo mlsmo (tinta rasistente) 1035 

que apenas se advierte su modalidad anterior, muy diferente. 
Le hemos conocido, en un comienzo, cuondo empezaba a estu- 
diar arquitectura, sus acuarelas, que revelaban a un paisajistcl 
de fina percepci6n. Despuks lo tent6 el cubism0 y el construc- 
tivismo, modo este irltimo que dificilmente deja de interesar a 
un pintor-arquitecto. 

Tambikn en estas telas de ahora, es apreciable la linea 
constructiva en sus armazones de colectivos obreros, en la for- 
ma como resuelve el trazado de esos interiores en  10s que se 
amontonan las familias de 10s conventillos, en las m6s diversas 
actitudes y faenas. Sin duda 10s cuadros mejor logrados de es- 
ta exposici6n son estos. "Patio de Iuz", "El dial', "La noche", 
y otros de este mismo grupo, presentan una visi6n de contor- 

t W c  Cruman Composicidii (61eo) 1953 

nos dramaticos, por la realidad en descubierto que denuncian. 
En las dem6s telos, el dibujo de !as figuras humanas se resien- 
t e  por una inclinaci6n hacia lo caricaturesco; Ias figuras re- 
cuerdan a aquellas de 10s portadas de las viejas revistas chile- 
nas de comienzos de siglo, dibujadas por Wiedner o por Fly. 

E5 de creer que Barreda pasar6 muy pronto a otra cosa, y 
interesante observacibn de esta humanidad, a la que ei 
'a ama entro de 
mas dc B. 

6kO) 1955 

r sinceramente, se afinar6 y rmefinar6 d 
2puradas. 

Ernest0 Barreda El dia (1  



H O M E N A J E  

Como pocas, su obra  es  
\ 

u n a  ex tves ion  chi lena 

cion, que hoy dia con poca propiedad 
suelen Ilamar tragica, como si algu- 
na, en ci'erto modo, no lo fuera. A me- 
nos que se haya de creer que en de- 
terminada 6poca 10s hombres nacen 
bajo el signo de la banalidad. Tuvi- , 

mos 10s mismos maestros. Primero 

Nadie mas impedido que yo, por- 
que n d i e  mas implicado, para escr;- 
bir sobre el pintor Agustin Abarca. 
Fuimos amigos desde 10s albores de la 
juventud, cuando con una humilde ca- 
j i ta de acuarelas hollabamos 10s ca- 
minos y registrbbamos 10s rincones en 
torno a la ciudad de Taka, en busca 
de sitios a prop6sito para tomar a l g h  
paisaje. Mas tarde no nos separo la 
vida, r i s u e h  a veces, ensombrecida 
otras, per0 siempre ilusionada; tam- 
poco nos alej6 la fortuna, que para 
nosotros, ya que no madrastra, aman. 
te  despegada sin coqueteria ni sonri- 
sas. Agustin, a fuerza de energia, I& 
dio o la suya, s i  no esplendor, 01 me-' 

Burchard, juventud rubia, amable y 
rombntica, hermano apenas un poca 
mayor, y por quien aprendimos a re- 
verenciar, antes de conocerlo, a don 
Pedro Lira. M6s tarde estuvimos cer- 
ca de Alvarez de Sotomayor, quien 

nos alguna certeza, que le permitio dej6 en Abarca una huella menos 
vivir alejado, cultivando el arte que profunda que don Pedro, que nos se- 
fue su gran pasi6n, mirando, especta- fialaba como meta la kpoca rombnti- 
dor placentero, 10s afanes de 10s que ca del paisaje franc&. Fueron 10s 
saben ganar triunfos, cuando no muy nombres de -1 eodoro Rousseau, Millet, 
reales y merecidos, siempre suculen- Diaz, Daubigny y Corot, por encima 
tos. Sup0 ser en la vida ecubnime y de todos, 10s que poblaron nuestras 
tranquilo, y su serenidad le alej6 d-3 irnaginaciones juveniles. 
'toda amargura, como asimismo le Abarca perman,ecib fie1 a es6 for- 
impidi6 doblarse y hac'er genuflexio- macion, Y como habia encontrado all; 
nes cortesanas. su ruta, no se inquiet6 gran cosa por 

Trabajamos y luchamos juntos, 10s cambios y las modas que nos fue- 
compartimos a veces la misma habi- ron Ilegando. Cezanne, Picasso le pa- 
taci6n y nos sentamos a la misma me- recian fenbmenos, a lo mas, curiosos, 
sa; tuvimos 10s mismos amigos, casi '' pero no le preocuparon. Lo just0 seria 
todos ya en e l  mundo de las sombras. 
Eran 10s pintores de aquella genera- 

por Jorge Letelier 

(Pasa o la paq. 9 )  
Abarca (lSB2-1953) En el salon Oleo (Foto Ren6 CBceres) 



Hate mas de dos &os fui a casa de Agustin Abarca, 
e n  compai5ia de un poeta. Abarca, entonces, era menos 
conocido que ahora. Seguramente su nombre sonaba para 
10s de su generaci6n, per0 no para nosotros. Por casuali- 
dad, yo habia visto una exposici6n suya de pinturas al pas- 
tel, 3peio la audacia de su colorido me habia h.echo creerlo 
un talentoso pintor joven, situado aparte de sus compafie- 
ros. Despu6s supe, por mi amigo e l  poeta, que Abarca era 
hombre de avanzada edad, que habia pintado su vida en- 
tera, cultivando todos 10s generos, y que el grueso de sii 
obra estaba en su casa particular, desconocido de la gen- 
te. Guiados por el yerno del pintor, partimos a visitarlo. 

V ida  en una calle tranquila del barrio Los Guindos. 
Su yerno nos explic6 que se ganaba el sustento gracias a 
unos pocos alumnos que acudian a sus clases de Dintura 
y dibujq y a una pequefia 
libreria -provista de go- 
nos, ctmdernos y kpices, 

que de iibros- que ha- 
bia instalado en el mismo 
barrio. Nos dijc el yerno 
Aue solia i r  !os domingos Q 

pintar, con sus alumnos, L2 
,as afueras de la ciudad, y 
que por eso habia sido pre- 
tiso anunciarle nuestra vi- 
;ita. 

Conservo la imagen difu- 
sa de un -hombre de baja 
estatura, de cabellos grises 
y ojos claros, apacibles y 
serenamente observadores, 
que nos sali6 a abrir la puer- 
ta. No recuerdo mucho de su 
casa, salvo que habia un pa- 
tio ahogado por la vegeta- 
c i h ,  un galp6n con el su210 
cubierto, de pared a pared, 
de cuadros, unos cajones dt. 
10s cuales salian acuarelas 
en innumerable cantidad y 
un come,dgr en penumbra, 
con olor a fruta, cuyas per- 
sianas no se descorrian du- 
rantes meses, de modo que 
10s cuadros que lo adorna- 
ban, originales del due60 de 
casa, per'manecian olvidados 
en la sombra de 10,s muros. 
Don Agustin abri6 las per. 
sianas y asistimos al mila- 
gro del regreso de aquellos 
cuadros a la luz del sol d5 
Noviembre. En un rincbn, 
creo haber xisto uno de 10s 
que se encuentran en la Re- 
trospectrva de la Universi- 
dad de Chile: una mujer de 
espaldas, ante un piano, en 
una pieza en que parece 
haberse detenido el tiemp9, 
en que nos conmueve lo 
sensaci6n 'nostalgica y pun- 
zante de lo irrecuperable. 

AI alabarle mi  amigo en- 
cendidamente otro que re- 
presentaba tambi6n un in- 
terior, don Agustin sonri6, 
con aire de entendimiento: 
nos dijo ,que aquella escencl 
la habia visto al pasar, des- 
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Un testigo de su epoca 
por Jorge Edwards 

de la calle de un pueblo, a traves de una ventana; habio 
tocado el timbre, pidiendo permiso para pintarla, y ep me- 
nos de tres horas estaba terminado el cuadro. 

Siempre pintaba, en sus interiores, figuras femeninas. 
Abarca nos dej6 la atm6sfera fragilmente sentimental, e l  
clima de monotonia y frustraci6n, de 10s salones de su 
tiempo. Pensamos en el  ambiente descrito, con mas com- 

(A la vuelta) - 
\bar#% Paisaje' Oleo (Foto Ben6 Qaceres) 

- 

Abarcn Laguna Oleo (6161x60) (Foto Ren6 Caceres) 
i 



COMO POCAS ... 
(De la pagina 7) 

decir que no busc6 extra-front,eras, 
per0 admir6 con entusiasmo a Valen- 
zuela Llanos, a Jarpa, a Lira, aun- 
que nunca intent6 seguirlos. "Para 
eso -decia- la naturaleza itnica- 
mente puede guiarnos". Le initeres6 
el impresionismo a travks de Julio 
Fossa y m6s especialmente de Rafael 
ValdCs, no obstante que el col,or, m6s 
que como sensaci6n pura, fue para k !  
una raz6n poderosa de emotividad. 

No ignoro que en estos tiempos de 
otonia sentimental se puede decir que 
su instinto le guiaba en la ordena- 
ci6n de sus formas, per0 yo diria y ju- 
raria que fue su amor, su gran amor, 
su oriente y varita m6gica. Tal vez por 
esto, porque el coraz6n del hombre no 
cambia, no se advierten en la obra de 
Abarca .esos virajes que llaman Cpo- 
ca, evslucidn o periodos. Desde el 
principio al f in  fue el mismo artista 
rom6ntico y profundamente sentimen- 
tal. 'Pudo eyolucionar en su oficio, hn. 
cer su colorido m6s obediente a la 
emocibn, pero, iqu ikn podria, de no 
saberlo, afirmar,que fuera un pintor 
contempor6neo del impresionismo, del 
cubismo, del expresionismo y de la 
llamada corrienfe del arte abstracto? 

No es que fuera +an viejo que sus 
afios le separaran de 10s movimientos 
octual.es. M6s viejos que CI o apenas 
m6s j6venes hubo, que a modo de 10s 
tities de la selva americana, se han 
balanceado de un PCIO al otro de jlas 
escuelas artisticas, sost,enidos o por 
inquietud intelectual o por el apkn- 
dice de una ostentatoria vanidad. Dz 
Cstos, acaso4 se podria decir que no 
son una generaci6n tr6gica. 

Hubo, sin embargo, en la vida de 

- 

Agustin Abarca, tres periodos deter- 
minados por circunstancias de lugar 
y fortuna. Primero, unos afios de es- 
tudio o formaci6n que transcurrieron 
en Santiago, trabdjando en parte ba- 
jo la direcci6n de algGn maestro o es- 
tudiando en la comunidad de nume- 
rosos amigos. Por esos dias, Abarca, 
bajo la apresi6n de, la necesidad, soli3 
vender algunas de sus producciones, 
6leos o acuarelas. 

Un segundo period0 transcurrib con 
10s buenos afios que pas6 en la zonc 
austral del pais. ;Trabaj6 para vivir, 
como inspector o pasante, en uno 
Escuela Normal de Victoria; en el ais- 
lamiento de aquellos lugares pudo, 
sin restricciones, hacer 10s hermosos 
dibujos que se exhiben en la Univer- 
sidad; vivir, por irltimo, en ese paisaje 
todavia muy primitivo, de bosques, 
pantanos, lagos-y rios apacibles, me- 
jor que ninguno propio para inspirar 
a las almas rom6r$cas con sus cie- 
10s de nubes fant6stitas, sus banda- 
das de aves que cruzan e l  espacio. 
con sus r,ebafios y Sus hombres que 
la naturaleza dominadora hace hu- 
mildes y pequefios. 

En 10s 060s de madurez, volvi6 
Abarca a Santiago, trayendo consigo 
16 abundante labor realizada en el 
sur. Aqui  se encontr6 con que mucho 
habian cambiado las cosas y las ideas. 
Las paletas se habian hecho claras y 
10s pintores de mas actualidad riva. 
lizaban ,en e l  esfubrzo de dar a sus te- 
las un colorido fuerte y puto. A kI le 
parecieron estridencias, per0 procurb 
entenderlas sin gran deseo< de poner- 
se Q tono. Vi0 a Grigoriev y a sus 
alumnos; a 10s auk adoraban a Cezan. 
ne o a Matissee; luego a 10s que traian 
la idolatria de Picasso y de Lothe. E l  

carnpanario de su iglesip habia calla- 
do del todo. Valenzuela Llanos y Lira 
eran tolerados como aceptables ape- 
nas para su kpoca; la escuela de Bar- 
bizon era el negro y menospreciado 
romanticismo. Abarca se recogib Q 

su casa de Los Guindos, salia poco, 
hablaba menos y evitaba toda discu- 
si6n. Se habit&, empero, poco a po- 
co, a la tormenta, se irgui6 de nuevo, 
mir6 en torno suyo, tomb su acuarelil 
y con ella comenz6 sus rebuscas ds 
color y de la luminosidad que le  ofre-. 
cion 10% paisajes de esta zona mas 
ecuatorial. Pronto la pintura al 61eo 
fue cediendo su lugar a las transpa- 
rencias del agua, y.es asi como en 
sus itltimos afios la pihtura se habia 
quedado muy atr6s con relaci6n a sus 
acuarelas, que adquirieron un brillo 
y una flexibilidad que no tuvieron 
siempre sus deos, cuya materia permi 
te  muy dificilmente la fluidez y trans- 
parencio de la pintura. y el pgua. 

No es todavia e l  momento de f i jar 
el lugar que corresponde a Abarca en 
la evoluci6n de nuestra pintura. En- 
tre sus compafieros hub0 figuras co- 
mo Exequiel Plaza, Guillermo Verga- 
ra, 10s hermanos Lobos. Burchard y 
ValdCs le precedieron un poco; 10s her- 
manos Ortiz de Zhrate, queeran de 
su tiempo, se desarrollaron en am- 
bientes muy cbsmopolitas. Abarca fue 
un hombre de su  tierra, para quien !a 
cordillera fue una frontera demasia- 
do alta y el mar un misterio que,no 
osaba penetrar ni con e l  pensamiento. 

Su obra es, como pocas, una expre- 
si6n chilena. Con m6s alegria, m6s 
amor a1 sol y a la objetividad, seria 
para e l  impresionista de las letras qu2 
es Mariano Latorre, un autkntico her- 
mano espi ritua I .  

UN TESTIGO 
dej idad pero con delicadeza parecida, por el 3poeta mexi- 
can0 L6pez Velarde. Sin embargo, tambikn busc6 SI% 
motivos Abarca en 10s cuartos poptllares, en las piezas en 
que se descansa junto al brasero, en qua se convalece c; 
en que se cumplen labores domCsticas. 

Su vida y su pintura eran una misma cosa; por eso pu- 
do, sin proponCrselo, Ilevado por el pur0 goce de la creh- 
ci6n artistica, darnos cabal testimonio del momento en que 
le toc6'vivir; no encontraremos m6s el color de sus muros, 
ni sus sillones exbticos, ni sus manteles bordados en que 
se disgrega el sol, ni sus mujeres escarmenando lana, ni 
sus pianistas melgnc6licas ... Para nosotros, es el testigo 
de su  Qpoca, e l  testigo m6s cercano a nuestra sensibili- 
dad. 

AI despedirnos, nos regal6 un.cat6logo de una vie- 
ia exposici6n suya, por el que supe que habia nacido en 
Taka  y que habia sido alumno, en Santiago, de Pablo 
Burchard y de Valenzuela Llanos, durante poco itiempo, 
prefiriendo regresar a1 sur, a trabajar directam'ente an- 
te  la naturaleza. Alguien que lo conoci6 nos dijo que VOI- 
via como alucinado, tras haber vivido en 10s mismos bas- 
ques que pintaba. Aquellos arboles distorsionados y ner- 
viosos de su5 telas, aquellas aguas aletargadas -puros 
efectos de color-, aquellas manchas de sol en la espe- 
sura de hojas, surgian de un irresistible impulso de comu- 
nicaci6n con la tierra. 

Es en sus dibujos donde su visi6n del paisaje, la m 6 j  

,(De la pagina 8)  
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vibrante, la mas personal e interior que sea dable, so 
halla m6s lograda. En ellos encontramos la expresi6n del 
peculipr romanticismo del arte chileno de comienzos de 
siglo. Algo que corresponde a Pedro Prado y a la prime- 
ra kpoca de Gabriela Mistral, en literatuca. Per0 Abarca, 
menos Qurbulento que la Mistral, es casi siempre m6s fres- 
co y m6s direct0 que Prado. No hay en su arte rebusca- 
miento ni rigidez. A veces, como en "Rio Quino" y en al- 
gunos de la serie "Olivos de ia Chacra Valparaiso", al- 
canzu la autkntica grandiosidad sombria y cbmica  que 
nuestros rom6nticos persiguieron. 

El cas0 de Abarca es e l  de un exaltado ante la na-  
turaleza, cuyo espiritu se compenetra con ella, en una 
fiebre panteista, y cuya pintiira no es mas que el lengua- 
je ne$esario para transmitir esta exaltaci6n. Sus paisajes 
no est6n vistos como espect6culo exterior, sin0 como pro- 
yecci6n del alma del que 10s observa. Por eso, losdreco. 
rre un holito de vida profunda y misteriob. 

El itnicd defect0 que encuentro en la actual Expo- 
sicibn Retrospectiva, es el  de ser demasiado exigua y el 
de no ser permanente. La obra multiforme de Abarca n3 
colza en 10s limites normales de una exhibici6n. Ademas, 
quisiCramos volver a ella coda cierto tiempo. iQuiz6s 
cuando sea esto posible! Abarca no escapa al destino de 
Io mayor parte de nuestros pintores m6s valiosos, de que 
rus cuadros duerman en la penumbra de las moradas de 
10s coleccionistas, a pcras cuadras de donde vivimos, es- 
condidos bajo nuestras propias narices 



La Isla de'&ah Fernbndez, mural mbre papel realizado por nifios de 6 a 14 aiios, pequefio equip0 de escolares primarios de la lLnfC& eSCUela 
que existe en la isla de R6?@%son Crusoe, y.que eistudiaron alli oon Laura Rodig. r. 

Los  n i i i o s  n o s  e n s e f i a n  
por Laura Rodig 

El grupo activo.que s e  habia formado se 
para responder a 

ntas solicitudes: Filomena Salas, Marta 

y ayuda. Don Eugenio Pereira, don 
Humeres y en general toda la  Fa- 
de  Bellas Artes se interes6 viva- 

le de las escuelas fue ininte- 
Venian y venian .nuevos ele- 
os de  embajadores que canta- 

tambien 10s Brown, cinco negritos, mas- 
:otas de mi taller libre. 

nos encontr6 sin tiempo en el gran hall 
de la Escuela de Bellas Artes; 10s nifios 
con su mensaje mevo y las estatuas con 
su lecd6n eterna. 

Eran !os dias de mi taller libre y a la 
disposici6n de 10s niiios, funcionando en 
la Esscuela y en el Parque Forestal. 

Era el alborozo, el d+senfado, la zala- 
garda. Lumbre animada. Reino fehricc 
cofre de la primera edad.. . Era la opu- 
lencia de concepciones, de medios ex- 
presivos. ETan 10s 7 colores distribuidos 
en conchas marinas frente a cada pe- 
queiio ccrballete, con sus curtones Bran- 
des y sus pincelotes. Y nuestro niAo sin 
nombre, dueiio del mundo.. . y era el sur- 
gir del paisaje reverdecido, la  tierra do- 
rada sin sombra de tristeza, tras del ven- 
tanal; abojo, 10s oerezos, arribcr, la gigan- 
tesca montafia. Dentro, el suefio mhgicc 
subido a las pequeiias manos: el p & a o  
surgiendo del cielo, el aqua, las piedras, 
Ius flores, 10s animales, creudos, inter- 
pretados, en el verdadero orden del nifio. 

Yo que habia sido la invitante, con la 
idea de ensefiarles o ayudarles, de teo- 
rizar acerca del bienestar por mi lengua- 
je encontrado en aquella desampamda 
infancia, s6lo iaceitabcr a: proporcionar 
10s mcrteriales y a reflexionar en algo sa- 
bid0 per0 cuyo esencial concept0 se 01- 
vida: que el niiio es sagrado y que es  
inmensa la  responsabilidad de intervenir 
en su destino. 8 

Recordaba que a1 fin, de cusi todo lo 
que a esa tedad nos ensefian, nos que- 
damos con alguna historia o cuento que 
nos agrad6. 

Ask buscando de objetivar, de hallar 
un camino, les mostraba por ejemplo: und 
naranja, un lim6n. Remareaba su volu 
men, su color, lueso 10s desgajabq, ha- 
bltrbamos de l a d  nuevas formas, de sL1 
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sabor, perfume, etc., sobre todo de la 
trayectoria de esa vida vegetal hasta ese 
mismo instante. 

Nunca aquellos frutos fueron represcn- 
tados objetivamente, nunca en "natura- 
leza muerta". Invariablemente, si, en 10s 
mdrs hermosos motivos vivos de la tierra. 
El limonero florecido, en aquel "alguien" 
plantdrndolo en ella, masas verdes con re- 
domas de oro, ramas esmeraldas corona- 
dag de azahares, novias consteladas de 
estrelbs, etc. 

Ellos me ensefiaron, entonces, a iomar 
mdrs en serio mi oficio. A ensayar inmer- 
siones en el alma-nifia que tan a me'nudo, 
para nuestro mal, olvidamos. 

Mi9 observaciones acerca de la ex- 
presibn artistia del nifio, a traves da 
afIos, etapas, razas y condiciones, en va- 
rias latitudes suelo verlas confirmadais 
en conceptos de grandes estudiosos. Esto 
me dice que es justamente el nifio la inspi- 
racibn, la  fuente viva donde uprender, ld 
que no siempre buscamos para educar a 
10s nuestros o ajenos, 

Vemos o consideramos al nifio en "pa- 
dres", en "consentidores", en "redores", 
o en criticos adultos per0 nunca, casi, en 
nifio, en  su vocaci6n. 

No nos desvelamos por entender su 
mensaje sin0 por darle un luqar, acaso 
convencional en la sociedad. 

Adoramos a1 nifio, pero nos agota POI- 

que no sabemos qu8 hacer con s u d t a -  
lidad. Con tal que nos deje en paz le en- 
tregamos, sin discernimiento, cosas con 
aue nos Kacemos c6mplices de actitudes 

podia verse el paso tembloroso, la modu- 
laci6n sntrafiable COKO arrullo de la ma- 
dre o de la tierra. 

4 

* *  
Caminmdo por 10s cerros que rodean 

la opulenta ciudad -de Vifia, encontramos 
la escuela m&s original. Forrnada casi so- 
la: uh hombre joven, aprendiz de sastre, 
su madre y una mFestrita de 17 afios lo 
hacen todo. Naci6 porque la madre hacia 
gredas cocidas y por eso fueron lleghdo- 
les 10s pequefios "aficionados" del po- 
brisimo barrio de Santa In& -arriba- y 
de 10s vecinos. 

Nifios abandonados, errantes, algunos 
expulsados de las escuelas, donde habian 
constituido graves problemas. MuchacKi- 
tas con hermanitos mdrs pequefios en bra- 
zos y todos deseando estudiar, trabdar 
y vivir en la Escuela. . . 

En aquella original hermandad, en un 
ambiente de increible y cordial puma 
est& la escuelita, el taller y su homo 
rhtico. Todo lo han organizado. 

Se haoen las tarecrs de "nociones" afa. 
nosamente. Se cantd;"%wa, se barre, co- 
cina lo que hay, con el ansia puesta en 
el burro ya preparado, y donde surgen fi. 
gurus extrafias, de la mdrs sorprendentG 
originalidad y vigor, algunas posterior. 
mente policromadas. 

Varias de estas piezas fueron la  sen- 
- saci6n en el Festival del Niiio, y exhibidas 

en la Universidad de Chile. Dicho festi 
vu! estuvo a cargo de  Roland0 Toro, otro 

$osteriores, puntos eGados que suelen 
conmover a una sociedad. 
Lo invitamos, estimulamos su agresivi- 

dad, o bien, lo aprisionamos, lo asfixia- 
mos y-lo "enterramos" para que s610 sea 
lo que nosotros habiamos dispuesto. 

I 

Mdrs que en las otras creemos en las 
razas del mundo espiritual. 

En cuanto a1 nifio y la mlisica oimos 
las mismas purisimas expresiones en la 
voz de sus coros. En la grandiosa Cate- 
dral de Chartres, en 10s rura!es de las 
SIerras de Zacapoastla (MQxico). En 10s 
yugoeslavos de Punta Arenas. En 10s de 
la Escuela de' Nifios de Ensefianza Artis- 
tica, en Santiago. En 10s pequefios pesca- 
dores de la isla R6binson Crusoe (Juan 
FernCmdez) y en esa especie de  patio- 
c&cel de nuestra antigua Casu Nacional 
del Niiio, en donde trabaj& dos &os. 

Los inadaptados o 10s incorregibles, se- 
q h  10s test, casi todos hu&fanos, frente 
a la batuta mdrgica de ese imponderable 
maestro-artista: Erasmo Castillo, alzaban 
su voz y d&an deseos de s610 bendecir- 
10s. Desear gue se quedaran para siem- 
pre, asi, mantenidos, puros, firmes como 
en esos instantes. Eran una sola gargan- 
tu, insuflondo aire de cristcxlina eternidad, 

mdrs pobre 1 
nia de Chile, 
e nuestro pu 

artista-maestro joven que mantiene un 
interesantisimo grupo de  nifios pintores 
en Pocuro. 

Siguen llegando nifios a nuestra Escue- 
la del Cerro de  la Cruz de Vifia, ayudada 
ahora por el jefe escolar de ese distrito, 
quien determin6 las "raciones indispen- 
sables". Se les comparte un mendrugo y 
ellos solos se incorporan ul estudio y a1 
trabajo con alegria. Sabemos que csos ni- 
50s han de ganarse para la vida cons- 
tructiva. 

Pequefia escuelita callampa de mi tie- 
rra, quizhs la 3ero mdrs fabu- 
losa y visionc , surgida de  IC 
inteligencia d eblo. 

Me  trab6 lu ~: I l Iv~IuI l  Luando por pri- 
mera vez l a  visit& y oi a traves de la lu- 
minosa garganta de sus cien nifios 10s 
acentos de nuestra "Dulce Patria". 
Hasta aqui hacemos un repaso, un re- 

cuerdo un tanto personal, proyectada en 
also que ha sido y es querido y &orado 
como nuestra propia infancia. 

Queremos, si, dejar en claro, que nues- 
tro afh no se encamina hacia la produc- 
ci6n de un sernillero de pintores. Es cues- 
ti6n doble, social y espiritual que deja- 
remos para un mejor estudio. S6lo que- 
remos dejar planteado el que el nifio pin- 
ta, modela, canta, juega, para expresar 
su alma y, que a h  dentro de una ati- 
nuda direccibn, necesita libertad para 
acrecentar su ser y encaminarse hacia su 
equilibrio. L. R. 

IlustraCi6n de la portada del catitlogo de la "Exposici6n de niiios pill- 
tores" de 1837. colores verde. roJo y negl 
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Nenieslo Antunez (Oleo) 

SALON DE INVIERNO 1355’ 
* *  < 

En el Museo de Bellas Artes tuvo lugar, en el mes de julio, 
el Primer Sal6n de Invierno. Se exhibieron 6leos, acuarelas, 
grabados, esculturas y fotosrafias. Organizb el Sal6n un gmpo 
independiente de artistas, integrado por Lily Garafulic, Neme- 
si0 AntGnez, Arturo Edwards, Emdio Hermansen y Victor Car- 
vacho, qujenes se atuvieron para ello a las bases siguientes: 
En el Festival de Invierno no se dieron premios. Se concurrib 
a 81 por invitacibn. Cada invitado seleccion6 personalmente 
sus obras. Gada aiio se renovardr la lista de invitados. 

Fmes del Sal6n de Invierno: 
. -Divulgar’ todas las tendencias vivas existentes en Chile. 

-Promover el acercumiento y la emulacibn entre 10s ar- 

-Acrementar el mermdo artistico. 
-Verifimr la confrontacibn de conceptos y posiciones es- 

--Ayudar a 10s creadores en la definici6n de su propio 

-Reunir, ademdrs de las artes pldrsticas, otras expresiones 

Expusieron 10s siguientes pintores: Luis Herrera Guevara, 
Nemesio Anthnez, Maria Esther Ballividrn, Ernest0 Barreda, Pe- 
dro Burchard, Victor Carvacho, Simone Chambelland, Emilio 
Hermansen, Rene Leal, Ivdrn Lamberg, Juana Lecaros, Alfonso 
Luco, Matta, Jost. Ricardo Morales, Carlos Sotomayor, Carmen 
Silva, Luis Varqas Rosas, Gustbn Orellana y Pedro Lobos. 

Herrera Gievaris (Oleo) 

tistas. 

teticas. 

camino. 

estbticas que evolucionan paralelamente. 

Carlos Sotolnaj or (Oleo) 

Pbrez, Antonio Qumtana, Dafne Saurb, Edmundo Stockins, SS. 
CC., Edith Suchestow, Horado Walker y Lola Falc6n. 

En el Salbn de Invierno se juntaron, por primera vez en 
una exposici6n con artistas pldrsticos, 26 poetas, quienes pre. 
sentaron manuscritos de poemas. 

En el recinto del Sal6n se efectuaron tambien algunos re- 
citales y actos, uno de 10s cuales organiz6 el poeta Publo 
Neruda, como homenaje a Georges Suure, proneer de la foto. 
grafia artistica en Chile, y otro, el critic0 Antonio Romera, so- 
bre Herrera Guevara. 

Simoqne Chambelland (Oleo) 



Seria imposible encontrar una mdrs misteriosa y desccn- 
certante intervencibn del hombre, que 10s petroglifos y picto- 
grafias estampados por nuestros aborigenes, en las superficies 
petreas de 10s mdrs apartados rincones de nuestro suelo. 0 bien 
incisos o coloreados, 10s ejemplos huelgan, y han prevalecido 
intactos, marcando las huellas del paso o estada de enigmdr- 
ticas parcialidades Qtnicas. No hay provfncia que no atestigue 
esas comunicaciones con el remoto pasado, y aunque abun- 
dun mdrs en las regiones nortefias, participan todas del "sim- 
plismo" y candidez que, a lo largo del triple continente, carac- 
terizan esas inscripciones y signos. 

El bisonte cle Altamira 

El jabbat 
13' 

i de bltamlra 

CHILE EN LA PWEHISTORIA 

n u e s t r o s  
Si en  el mundo cientifico 

m e n s a j e s  9 

solamente tomaron actwlidad 
esas manifestaciones rupestres desde hace un caarto de siglo, 
debibse esta circunstancia a1 hallazgo en lu peninsula ibQrica 
de toda una litoteca, en la cual se ostentaban autenticas obrus 
maestras, y en mucho relacionadas con 10s mdrs discutidos mo- 
dernismos del arte contempordrneo. Ell descubrimiento de la Cue- 
va  de Altamira, en Santander, fue seguido por varios otros ha- 
llazgos similares hacia el Levante de la  peninsula y en el sur 
de Francia. 

Para estimur la contribucibn de Chile, y en  especial una 
destamda estacibn rupestre de nuestros desiertos montafiosos, 
es menester un conocimiento previo del inestimable legadc 
prehistbrico de que disfruta Espafia. Precede este a1 de Fruncia,. 
andrlosamente bien dotado, aunque de  menores alcances y 
recursos. - 

Desde el diu en que se verificb el primer dembrimientc 
europeo, hasta el afio en que se motejaba a 10 gruta de Alta- 
mira csmo la "capilla sixtina" del arte rupestre, transcurrib 
mhs de medio siglo de  incomprensibn. En 1879, la hijita de 
un arque6logo espafiol, en un impulso de verdadera intrusidad, 
se dio a reconocer 10s oscuros rincones de una caverna, cerca 
de Santander, en la cual se habia internado su padre en busca 
de ftsiles. La curiosidad de la pequefia acompafiante lleqb 
hasta la techumbre de  la gruta. "jPcrpdr, mira quQ twos!", 
exclainb, coniemplando extasiada, nada mennfi q u a  la. galeria 
de ciento cincuenta bisontes, pintados hacia trece mil afios. 

* Fueron vanas todas las reproducciones grdrficas y 10s es- 
tudios diddrcticos de esas muravillas, pues se les ne96 -en ra- 
zbn directa de su excelencia y naturalismo- toda autenticidad. 
El period0 de  mayor resistencia transcurrib entre 1913 y 1925, 
pero ya en esta ~ l t ima fecha 10s sorprendentes hallazgos veri- 
ficados en Africa - e n  especial en el Hoggar y en  el extremo 
sur- y otros continentes, anularon toda oposicitn. 

Principalmente a la peninsula ibbrica acudieron eabioe 
e investigadores de todas las nacionalidades, y la bibliografic 
rdrpidamente acumulada sefialaba un centenar de estaciones 
rupestres en Espafia y casi otras tuntas en Francia. 

La  nbmina de cuevas, grutas, cuvernas y abrigos ibbricos, 
pas6 a servir de elemento de comparacibn, y de esta lista de- 
bemos destacar, para la observacibn del campo .chileno, casi 
una decena de muestrarios que acusan caracteres comunes 
con 10s de la estacibn atacamefia de Tuira. Es asi, como re- 
presentando todo el repertorio europeo se pueden contar entre 
las fiauras cumbres y como 10s mdrs altos elementos de com- 
puracibn las siguientes representaciones gridicas de Espafia: 

1.- La considerable galeria zoomorfa de  Altamira, 1879. 
2.- El desplegado grupo danzante de  mujeres y un solista 

caaador de  Cogul (LQrida), 1907. 

I'n rnmiante de 4 tltamirn 



p r e c o l o m b i n o s  
por el Prof. CARLOS LAWN 

Fcttn illrecta del Inotivo de foado del adoratorio de Taira, rorrespon- 
cliente R la. plarn I de la Colecri6n Kgclen. 

3.- El desbande guerrero, con 70 figuras humanas en la 

4.- E! incomparable combate de arqueros de la  galeria 

~ 5.- L a  curiosa escena familiar de Minateda (Albacete), 

6,- €1 denodado y escueto intento de composici6n, a1 re- 

7.- El friso de toros mezclados con arqueros en miniatura, 

cueva L a  Vieja, de Alpera (Albacete), 1910. 

del Roble, de Morella (Castell6n), 1912. 

1911. 

presentar un sacrificio, en Valrobira (Catalufk), 1913. 

de Navazo (Albarracin), 1910. 

Pot0 direrta del motho principal del friso de Taira, ColecriBn Hans 
Helfri tz. 

14 

8.- La  primorom dispersion de arquerh en combate de 
la cueva de la  Pileta (h~drlaga), 1913. 

En todo este vasto muestrario de figuras se exhiben, ade- 
mdrs de las siluetas antrom6rficas, la  mbs interminable serie 
de esbozos zoombrficos, comprendiendo ciervos, cpbras monte- 
ses, alces, bisontes, jabalies, rebecos (antilopes), toros, caba- 
llos, etc. Asimismo se hacen presentes en cada uno de esos 
cidos grirficos de Europa, nexos espirituales y procedimientos 
grddicos bien comunes y asimilables a 10s que abundan en la 
precitada estaci6n chilena. 

Posiblemente la  escena capital de aquella coleccion euro- 
pea de mensajes prehist6ricos, puede constituirla, en Morella, 
la enigmdica pugna de seis quemeros, desbandados en una 
inquietante composici6n grdrfica, en la cual se asocian y se 
completan UE arcano esquematismo con la mdrs elocuente im- 
txesi6n de movimiento. L a  escena parece ser observada des- 
de un helicbptero, para imprimirle toda su osadisima concep- 
ci6n. Este procedimiento ideol6gico marca asi, para nosotros, 
una leccibn, y sintetiza el preciso paso de la  adoraci6n hu- 
mana por las fuerzas de la naturaleza, a1 grado ascendente de 
un estado espiritual. Es la evoluci6n a la que alude en su Tra- 
tgdo de Prehistoria el arque6logo Moritz Hoernes. 

A su vez resultan admirables las destacudas figuras zoo- 
m6rficas de Altamira, ya en 'descanso, ya en guardia, ya ai 
ataque, ya en agonia, participando todas de una sorprendente 
unidad de estilo. El fondo, de color "beige", hace resaltar 10s 
elegantes torsos delineados en una cambiante gama del sepia 
mdrs c!aro a1 mdrs oscuro, pudiendo ambos asociar las mdrs afi- 
nes tonalidades del rojo. 

Aunque las representaciones de Minateda y de Valrobira 
marcan una relativa versaci6n antropol6gica, y a b  algunos 
atisbos de composici6n, nuestra mentalidad contempordrnea 
queda absorta ante el escabroso rito prehist6rico que conju- 
gun, en Cogul, el prepotente cazador y la  gracil agruljcrci6n 
coreogrdrfica de sus admiradoras. 

Los otros modelos llevan a1 extremo ---tanto en 10s ejerci- 
cios bblicos como en 10s cineg6ticos- la estilizacih de las 
armas e instrumentos y tocados, congeniando con el estilo im- 
puesto a las muscuiaturas humanns. Es por ello que la critica ha 
hablado de una probidad artistica digna de estudio, con for- 
mas que mCrs hablan de intuici6n que -de composici6n. Otros 
comentadores, a1 elwiar 10s trazos perfectos del dibujo general, 
han aludido a una singular acomodaci6n de lo intuido a lo ex- 
presado. Bastan estas credenciales para dar cardrcter de mode- 
lo o de patrones sint6ticos de fino gusto, a las galerias petreas 
de Europa, y promover la rebusca de nexos o lcontactos con 
las mdrs caracterizadus especialidades perceptibles en la es- 
taci6n chilena. e 

A1 costado oriente del curso superior del rio Loa, y a 17 ki- 
lbmetros a1 norte de Chonchi, revientan, en la provincia de An- 
tofagcrsta y en 10s 210 51' con 10s 680 37',-1as aquas termales 
de Taira. Aunque jandrs estimadas por la poblaci6n chilena, 
estas fuentes parecen haber atraido a enfermos y pacientes de 
las mdrs remotas tribus aborigenes surtas en nuestro suelo. Ha- 
ce algunos afios, y con motivo de la visita efectuada a las 
ruinas de la estrategica ciudadela de Lasana, en un recodo del 

Foto directa del friso del resguardo de Ifair@ (Chile). Colerci6n Hans 
Belfrltz ! 



precltado, el eminente arqueologo sueco Sttq Rlden diose- 
a estudiar en 10s resguardos rocosos, vecinos a 10s manantia- 
les, algunas cautivadoras inscripciones coloreadas de orden m- 
pestre. De 10s adoratorios indigenas -casi seguramente iden. 
tificables con 10s atacamefios, establecidos por milenios en esas 
rebiones- obtuvo fotosrafias en colores, todas las males -1as 
incluy6 como series de placas coloreadas en su interesantisima 
oibra "Contribqtions to the Anchaelogy of Rio Loa region" 
(Gotheborg 1944). Posteriormente recorrib esas commcas el ex- 
plbrador e investisador alemdrn Hans Helfi-itz, quien nos con- 
fi6 dos fotografias por 61 obtenidas en esos campos arquel6gi- 
cos y que sirven para reforzar el inter& del hallmgo del hofe- 
sor Riden. 

De ambas procedencias presentamos algunas ilustraciones 
~xcompafiadas de 10s dibujos explicativos, todo en honroso pa- 
rangfn con 10s modelos de Altamira. El ,cotejo obedece a1 de- 
signio de pronunciar un sfmil, bastante favorable para la pro. 
moci6n chilena, y fundar un voto admirativo y la justa estima 
que se merecen las pictografias del adoratorio atacamefio, 
ahandonadas a la rapifia y a la intemperie en las mdrs rec6ndi. 
tas y desoladas regiones de nuestro territorio. La revelaci6n de 
estos mensajes precolombinos, que han logrado subsistir mila- 
grosamente, exigen, asi, una perentoria exaltaci6n a una des- 
tacada jerarquia en el continente colombino. Su indole especi- 
ficamente rupestre no ha sido reiterada o repetida en las tres 
Ambicas, pes-? a las admirables muestras de arte primitivo, ya 
sea en herromientas, objetos o cosas de us0 humano, encontya. 
dos desde Alaska a la Patagonia. Las pinturas no hace mucho 
descubiertas en Bonanpak y atribuidas a 10s maya-quichbs 
obedecen a otro period0 de evolucibn cultural, como asimismo 
!os tesoros de las culturas mayas y quechuas. 

La supremacia continental de la estaci6n rupestre de Tai- 
ra so acrecienta mhs a1 generalizar la observaci6n en tierras 
chilenas, tanto de 10s petroglifos como de las pictografias. Coin- 
cidiendo can la profusi6n de estos mensajes prehist6ricos dis- 
persos en 10s tres continentes, todos 10s rupestres signos de 
Chile participan de un "simplismo" y un candor atribuibles a 
la mania criptogrdrfica de toda la humanidad. En cada pro- 
vincia chilma afloran estos criptoqramas, explicables dentro del 
asombro humano ante las fuerzas y las creaciones de la na- 
turaleza, o bien por mensajes o alardes que asocian la ma- 
gia, tanto a sus divinizaciones mmo a 10s misterios de la con- 
templaci6n is01 pintado, de Malloa), o bien explimbles como 
tarifas de precios o condiciones de trueque entre las tribus con- 
vecinas (Pintados, de Iquique). 

Ante las pinturas murales del sacro recinto, farmado por 
10s resguardos rocosos del acantilado de Taira, se viene a con. 
firmar la decantada teoria (Hoernes) de que tambibn el primi- 
tivo hombre americano supone la posesi6n de un ser a1 repro- 
ducir su imagen, adquiriendo a1 mismo tiempo un gran poder 
sobre el objeto repreeentado. Los atacamefios de Taira, coin- 
cidiendo can 10s aborigenes de Europa, pccrecen haber querido 
demostrar a la posteridad identicos prop6sitos. La llama, im- 
perturbablomente pintada o incisa en sus adoratorios, era su 
animal emblemdrtico y el simbolo de su aspiraci6n vital. Como 
el rumiante preferido en esas latitudes, se imponia como exclu- 
sivo elementc vitui de transporte, de trueque, de comida y de 
&riqo. Asi como el europeo primitivo adoraba a1 bisonte, a1 

Dibujo erplirativo de la phcd v de la Colecei6n Ryden. Adoratorio en 

mammuth, a1 r&p, etc., el americano de las mdrrgenes del Loa 
no podia descartar de su permanente culto a la llama, la vicufia 

un resguardo rocoso de Taira (Chile) (disefio de Hector Aravena). 

y el guanaco. 
Pasando de la intertxetcdn simb6lica a 10s coloridos Y a 

10s procedimientos grdrfkos, queda por admirar la asoinbrosa 
coincidencia en la tonalidad general de Altamira y de Taira. 
L a  gama es casi idhntica, con mayor inclinacibn, tanto ul blan- 
co como a1 rojo, de la filtima. Aquello de ocultar y descartar 
la estructura andmica  del animal, revistihdolo todo entero 
de un color simple, y acentuando la silueta con un tono mhs 
claro, pasa a ser un procedimiento comfin. 

El cotejo se hace a h  mdrs interesante a1 ponderar otras 
sorprendentes coincidencias, a saber: 

L a  superposici6n patente en Altamira y otras estacione; 
del Levante espafiol, de una figura sobre la otsa, es un procedi- 
miento insistente en Chile. En Taira, una llama se embute o se 
sobrepone conchtricamente en la otra y con distintas estatu- 
ras y posiciones. Ademdrs, en ambos campos de comparacibn 
se debilita el color en el reborde exterior del animal super- 
puesto para dar mayor Qnfasis a1 conjunto. En las cuevas de 
Alpera de Mosella y de Navazo, se observan entremezcladas 
con 10s animales escogidos, otras siluetas mucho mdrs reducidas 
de cazadores en actitud de disparar. Es el exactisimo proceder 
seguido en 10s frescos de Taira, jes que en ambos el hombTe 
contaba menos que el animal? 

En el aspecto general, las representaciones atacomefias 
revelan un nivel cultural inferior a las del Viejo Mundo en lo 
que atofie a esas edades. La diferencia de fauna inclina la ba- 
lanza 'en favor de Europa, con mhs hermosos modelos vivos 
que favorecen su denodado realismo. Sin embargo, 10s rasgos 
bizarros y airosos no faltan en Atamma, ya sea en 10s cortejos 
de llamas o grupos de guanacos, poniendose bien en evidencia 
10s elegantes y alargados cuellos de 10s rumiantes de 10s An. 
des, e interpuestos adrede, como si se quisiera exaltar su gra- 
cia natural. 

la estilizaci6n de las figuras, no se 
puede pedir a 10s americanos la capacidad de 10s europeos. En 
mmbio, el prurito de reposici6n figuratiyu revela en 10s prime 
ros e! afh de algo mejor, sugiriendo un concept0 mdrs daro 
de la "divinizaci6n". 

Circunscritas estas observaciones a1 plano intuitivo y a1 do- 
minio le la expresibn y del sentimiento, se ha omitido expresa- 
mente toda consideraci6n cientifica de orden arqueol6gic0, ya 
admirablemente clasificadas y fundadas en el estudio aludido 
del arque6logo sueco. 

En lo que respecta a 

Foto directd% de la entrada clel 

adoratorio de Taira, correspon- 

diente a la placa I1 de la Co- 

leccl6n Ryden. 



friso ornamental, las columnas de  un templo griego, el encua- 8CeTCa de la im@inaci(jn dramiento de Ius ventanas de una fachada, la recurrencia obli- 
gatoria de  ciertos elementos rudimentarios del ritmo y de la  
melodia en la mGsica son otros tantos ejemplos del empleo 
universal de  este mbtodo. Todos 10s fenbmenos de simetria, de  
regularidad simples se relacionan con 61 y estos fen6menos 

A imaginaci6n creadora, desde que este termino fuera Son tan frecuentes en todas las artes, que precisamente a cau- 
introclucido en la psicologia por Ribot, ha  sido objeto sa de ello no 10s advertimos. El estribillo en la canci6n y en el 
de numerosas investigaciones por parte de fi16sofosr es- poenza lirico, el ritmo, la asonancia, la aliteracibn no son sin0 

ibticos, .psic6logos e historiadores del arte. Una de  !as formas formas m&s 0 menos complejas de este mismo recurso ar- 
de proceder a tal estudio consiste en efectuar un andr1isis"de tisticc, del mismo modo qlle el leit.moE,, Wagnerian0 la mul- 
las obras artisticas, a fin de descubrir 10s rasgos fundamefita- tiplicaci6n de 10s contrafuertes y arbotantes en las fuses tar- 
les de su crecrci6n. NOS interesardr COnOCer, en CUSO, 10s de la arquitectura g6tica. Este ljltimo ejemplo se relacio- 
mQtodos, en su mwor parte inconscientes, de que el artisfa ha- na con la  segunda forma de la  repeticibn, la  acumulativa. En 
ce us0 para dar a su obra esa forma que hardr de ella una la poesia &pica y e n  la narraciCIn en prosa el mismo medio 
obra de arte. Como estos mbtodos pueden variar, Y son en  el es enpleado bajo la forma de  episodios acumulados, como en 
hecho muy numerosos, habrdr que distinguirlos, clasificarlos y La Divina Ccmedia 0 en el Don Quijote; en la novela picaresca 
explicar, en lo posible, su funcionamiento secreto. o en la  cr6nica dramdrtica del tipo shakespeariano. Un procedi- 

En principio, 10s resultados a que llega el investigador que mienlo de la misma. especie es empleado por el novelista -Di- 
enfOCcx este Problema conciernen por isual a todas las artes. &ens, Tolstoi- que para pintar un personaje elige un rasgo 
Puede decirse, en general, que la imasinaci6n crectdora pro- cmacteristico -una sonrisa especial, una cierta manera de ha- 
cede por cuatro vias diferentes, susceptibles de combinarse en blur, una pronunciacibn defectuosa, etc.- a1 cual vuelve con 
una misma obra, de modo que con frecuencia por 10 menos frecuencia y que menciona cada vez que el personaje rema- 
dos o tres de esos mQtodos son empleados simultdrneamente. rete en su relato. Por 10 demirs, el pintor sigue el mismo m6- 
En consecuencia, habria que clasificar las diferentes obras de todo cuando repite una curva melodiosa, una linea que forma 
arte seghn el predominic de tal o cual metodo sobre 10s otros. corn0 e] motive director de  su madro. 
Estos cuatro m6todos son 10s siguientes: intensificacibn, repe- La  simplificaci6n ,es un medio que no se crplica sin0 en las 
tici6n, simplificoci6n y coordinaci6n. El enunciado mismo de artes que reproducen -transfig&ndolos- ciertos dates de la 
estos tQnninos basta para observar que 10s m6todos primero vi& real. No se trata esta vez de  la  hipQrbole, sin0 de la e l ip  
Y tercer0 no tienen VigenCia Sin0 en 1aS a rks  que suponen una sis generalizada. Siempre se ha entendido que una de las pri- 
rePresentaci6n de la realidad, cOmO la Pintura Y la escultura meras facultades del artists es la capcrcidad de elegir, de ver 
no abstractas, e: drama 0 la  novela Y We no Pueden, en cam- lo esencial, de rechazar todo detalle inhtil, por bello que sea, 
bio, se? aplicados en la creaci6n musical o arquitectbnica, pues que no S? irteqre en el conjunto de la LO que se llama 
en estas formas artisticas no hay nuda que intensificar o sim- esao, en todas las acepciones de la palabra, es siempre una 
plificar. Por el contrario, el segundo y el cuarto mQtodos son selecci6n y basta un sacrificio. NO se puede llwar a la  unidad, 
de empleo corriente en miisica, en pintura y en poesia. a l a  perfecci6n sin rechazar muchas cosas interesantes o con- 

El principio de la intensificaci6n es el mbs elemental de movedoras. La belleza de prosa, corn0 la de CQsar, e& 
todos, el que corresponde a1 primer impulso, que es tambien hecha de simplicidad. El lenguaje de la poesb es casi siem- 
el mdrs natural y poderoso, del alma creadora. LOS tebricos pre un lenguaje eliptico. Un personaje de un drama o de una 
griegos le dieron el nombre de hip&bole, aunque 61 es mucho novela es SjempTe simplificado en commraci6n con su mo- 
mdrs que un simple procedimiento de ret6rica. LOS epitetos del0 de  la  vida real: careceria de  relieve si conservara to& 
amplificantes de  La Iliada Y de La Odisea son su ewresi6n mdrs los pequefim rasgos innumerdles y a menudo contradidorios 
elementd en el lenguaje poetico, pero SUS formas pueden ser de un hombre viviente. Asimismo, la acci6n de una obra &a- 
indefinidamente variadas, desde que toda fisura poetica puede mhtica ser la copia ejracta de  10 que 
ser considerada mmo un medio de rea lm,  de subrayar, de sucede en la existencia de todos 10s dias; ella es su imagen 
ahondar un dato de la realidad, es decir, como un medio de a vez m&s intensa y mdrs simple. En el mismo sentido, 
intensificaci6n. A est0 hay que afiadir el que la  hip6rbole, CO- un rekatista acusa 10s rasgos esenciales de su modelo y 10s 
mo recurso artistico, no se confina a1 ,domini0 del hwmje  traduce con acentos diferentes. Una estatua es siempre una 
po&ico, mmo que volvemos a encontrarla en la estructura in- simp1ificaci6n del cuerpo humano, aunque 10s procedimientos 
terior del drama, de la novela o del poema W c o  como inten- aGn el fjn exado de esta simplificaci6n puedan variar hasta 
sificaci6n de 10s caracteres y de la acci6n, es decir, como un infinite. El sistema coloristico de un pintor corresponde siem- 
rasgo fundamental de la mayor parte de las obras que perk- pre a una cierta simplificaci6n, y tambi6n a una intensifica- 
necen a esos g6neros. La estatura mhs que humana de a h u -  d,jn partial, del juego infinit0 de 10s colores que le ofrece la 
nos personajes de  Shakespeare o de Balzac es la ilustraci6n naturaleza. 

ENOS ami llegados a1 Cltimo y, a1 mismo tiempo, mdrs 
rico y complejo de 10s principios anterionnente sefia!adbs, H el del orden, d e  la mordinaci6n de las partes de una 

mdrs notoria de  esta tesis, pero basta pensar en la nocien mis- 
ma del heroe para reconocer la solidez de su fundamento. 
Edipo y Hamlet, Don Juan y Don Quijote son. personajes hi- 
perb6licos y, hasta cierto srado, tambi6n 10 son todos 10s Per- obra artistica. Este principio est6 emparentado con el de la 
sonajes imaginarios. La convenci6n de la tragedia cl&sica que sepeticibn, puesto que concierne a l a  obra de a t e  misma, mCrs 
obligaba c tomar por personajes principales ~610 a reyes Y que a S ~ S  relaciones con la naturaleza, con el mundo real. 
principes no ercr sino la aplicaci6n demasiado risida de este Por este hecE.0, pextenece tanto a la mGsica o a la arquitectura 
principio. Por lo demfrs, no s6io el personaje mismo es hiper- poesia. Todo lo que no es simetiia 
bolizado: lo son iqualmenle el cardrcter de su destine Y el di- simple, unimno, ma1elismo elemental, es decir, repeticibn, 
namismo de la acci6n dentro de la cual a 61 le corresponde todo eso represents una de las formas mhltiples d e  la coordi- 
el primer papel. Bajo una forma diferente, esta observaci6n se nacibn, las cua!es se d e j a  clasificar, por lo demdrs, , bajo la.; 
aplica andrlogamenle a las artes PlhStiCaS, en cuanto &Stas no dos r&ricas principales del cootraste y de la armonia. Entre 
Sean puramente ornamentales. LOS personales Y la accibn que contraste y armonfa es imposible establecer una frontera rid- 
representan el pintor y el escultor son realzados, sublimados da: todo contraste puede ser considerado como una armonfa 
por 10s mdrs disiintos medios, que van desde una simple ampli- toda armonia corn0 un contraste. La perfecci6n de la obra 
fjcacibn de la  masa y de las proporciones -como en las es- de arte consiste, precisamente, en la armonla de 10s contrastes 
tatuas colosaIes- hasta 10s procedimientos mdrs sutiles de la y,  mientras mdrs numerosos Sean Qstos, mirs rica Y plencr Serb 
linea, de la forma y del color. aqu6Ua. Todo ritmo mdrs complejo que el de la simple repeti- 

L segundo m&todo, de repeticihn, es apenas menos pri- ci6n, toda proporci6n, toda organizaci6n sabia del detalle con 
niorciial y universal que 91 primero. En ciertos respectos respecto a1 conjunto SOR ot.ro$ tantos casos especiales de coor- 
10 es crCn mdrs, puesto que se lo encuentra tambi6n en dinaci6n. estrofa po6tica, la gran fmm musical son Sus 

fas artes no representativas, en las que desempelicr una fun- expresiones en las artes del tiempo, as$ como el Iueso de 
ci6n de primer orden. La ornamentaci6n, la arquitectura y la proporciones en la obra arquitect6nica Y la ordenaci6n de 
mfisica en sus fonnas desarrolladas serian inconcebibles sin el famns y colores de un cuadro en las del espacio. Per0 aqur 
empleo de rnotivos semejantes o idhticos, Los mecrndr~s de un 
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Kiki de Montparnasse, modelo 7 
vedette, amiga de 10s artistas 

del 20 

, .  . - 

Exposiciones de 18 Horda 

Como en todas las buhardillas de 
pintores 

ma el m8a atiimada dancing de 
negras 

M o n  t p a r n a s s e  I& e 

En 10s mil doscientos metros de boulevard 
que separan la estaci6n de Montparnasse del 
encuentro del boulevard Saint Michel con las 
calles del Observatorio y Port Royal, parecia 
estar en 1924 el centro del mundo. Alli se mez- 
claban representantes de todos 10s paises y 
artistas que trataban de  expresar la's formas 
nuevas de la vida. Todas las fantabias alli se 
codeaban y alli se enfrentaban todas las cu- 
riosidades: el cutbntico poeta lap&, el jefe 
pie1 roja que se de& descendiente de  Col- 
bert y que lucia sus plumas mientras exponia 

. sus concepciones sobre el arte de yuxtaponer 
10s tonos, el judib mistico con sus manos 
llenas de estigmas y que afirmaba ser una re- 
encarnaci6n de Jesucristo, profetizando su pr6- 
xima crucifixi6n enke el Cafe del D8me y el 
de la Rotonda. Alli estaban el escocbs rubicun- 
do vestido con su traje nacional y un mago 
de Batavia con turbante; un hindfi de Bombay 
que vaticinaba contra Inslaterra; el ciudadano 
Rapoport, hirsuto y jovial, que reclutaba adep- 
tos pcrra un bolchevismo mitigado a1 contacto 
de Anatole France: altezas reales y reyes en 
exilio; representantes de la qobleza rusa jun- 
to a1 sabio fil6sofo Jacques Maritain que diser- 
tabu ante sus disdpulos. Alli se vio, en aiios 
anteriores, a Trotsky y Lunatcharsky, que des- 
pubs desaparecieron para dirigir la revoluci6n 
en Rusia. En Montparnasse parecia elaborarse 
el porvenir del mundo. - De un simple "zinc" y cuatro pobres mesas, 
La Rotonda lleg6 a ser en pocos afios uno de 
10s grandes establecimientos de Paris, que en 
la noche resplandecia como un grah casino; 
desborddmdose sobre la acera y amenazando 
con absorber a1 D h e ,  a1 cosmopolita Montpar- 
nasse y a1 Universo entero. Alli se intercam- 
biaban ideas; se compenetraban 10s conocimien- 
tos y eran abolidos 10s prejuicios. Montpar- 
nasse no tenia prejuicios. 

Antes de la guerra de 1914, Montparnasse 
era s610 el centro de un pequefio mundo de ar- 
tistas que trabajaban en las dos academias li- 
bres de la Grande Chaumibre, junto a Lucien 
Sim6n y a Bourdelle. En ese tiempo, Montmar. 
tre era el centro de las controversias estQticas, 
Pero dos aiios antes de la guerra la  encruci- 
jada Vavin adquiri6 nueva fisonomia y se afir- 
m6 como un centro de vida artisticn cosmopo- 
lita que sirvi6 de foco de  irradiaci6n a1 cubis- 
mo. Habiu en esos dias en Paris a n  nbmero 
considerable de alemanes, entre b s  males 
ubundaban 10s est&ticos, 10s escritores y 10s co- 
merciantes de cuadros que se apasionaron por 
el nuevo movimiento, especialmente @or su 
tendencia abstracta. En la famosa venta orga- 
nizada por La Peau d ' h ,  en la sala Drouot, 
un alemdrn de Dusseldorf pug6 treinta mil 
francos por una tela de Pimsso. Antes de la 
guerra, treinta mil francos eran una bonita su- 
ma para un joven pintor. Los alemanes de 
Montparnasse escribian sobre el cubismo y 
compraban telas cubistas, hacian exposiciones 
y editcrban lujosos cat6logos. Por eso 10s cu- 
bistas, con la excepci6n de Braque, buscador 
solitario, baajaron de Montmartre hacia Mont- 
parnasse. 

En e m  ipoca, e! gran cafe el mf& chfc de 
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c u e r d o s  

Cr6nica y Dibujos de 
Isaias Cabez6n 

Vavin, era el D6me. frecuentado sobre todo por 
ricos americanos y alemanes. Enfsente, L a  Ro- 
tonda era un cafe pequeiio que vivia s u  edad 
heroica. Era especialmente caracteristico en 
invierno,' cuando parecia una mezcla de refu- 
gio pbblico calefaccionado y fig& de Dos- 
toiewski. El duefio de casa, M. Libion, con su 
paso claudicante y sus cabellos plateados, 
ccultaba tras una levita sempiterna un cora- 
e6n excelente. No tenia partido. Pura 61, todo 
nuevo cliente, quienquiera que fuese, formaba 
parte de la casa y Ilegaba a ser casi hn miem- 
bro de su familia. 
Los tipos mdrs raros pasaban por La Rotonda. 

Iibres para haraganear dias enteros sin hacer 
mayores gastos. Algunos, que no tenian abri. 
go, u otros, que habian trasnochado, sabian 
que podrian dormir alli sin que nadie 10s mo- 
lestase. Los mozos habian recibido la consigna 
de no incomdarlos. Casi siempre el local es- 
taba repleto. Cuando 10s ojos se acostumbra- 
ban a la atm6sfera cargada de humo, se dis- 
tinguian hombres y mujeres de asoecto raido 
o fantdrstico. Unos dormian, otros charlaban, 
10s enamorados se hesaban como si estuvie- 
ran solos y nunca fultaban grupos que discu- 
tieran con animaci6n frenbtica. Rostros graves 
y atormentados de intelectuales se crbsorbian 
en sus Iecturas. Hubia alli poetas, muchachas, 
sabios, ebrios, sodomitas, pintores, escritores, 
patinadoras. El buen caf6 express de La RO- 
tonda y sus croissants calientes y sabrosos gc- 
zaban en el barrio de una reputacibn bien es- 
tcrblecida. Libion se sentia orqulloso por ello y 
este 'sentimiento reforzaba su generosidad na- 
tura!. 

-Toma, viejo -decia y pasabcr subrepticia. 
mente a algGn cliente fam6lico unos panecillos 
crujientes y dorados. 0 bien hacia renovar 10s 
consumos, despubs de llevarse 10s soucoupes 
que sirven para la contabilidad de 10s mozos 
de cafQ. 

Aunque hub0 en La Rotonda algunos pugila- 
tos de gran estilo y batallas de mujeres de las 
que se hablb durante mucho tiempo, el cafe 
presentah a veces el aspecto de  una reuni6n 
de familia. A la salida de las escuelas, nifios 
y niiias, eslavos en su mayoria, venian a jun- 
tarse con sus padres y ahi mismo, huyendc 
del frio de sus  msas, aprendian sus lecciones 
y hacian :us tareas. k s  mujeres tejian, zur- 
cian o cosian. 

Lihion no se preocupaba de 10s antecedentes 
policiules de su clientela y acaso en el fondo 
de su corazbn, como Tomdrs de Quincey, abri- 
yaba una secreta indulgencia por las personas 
que no son ni florecientes ni de buena fama. 
Esta filosofia le cost6 caro, pues despubs de 
la guerra se vi0 mdrs o menos obligado a aban- 
donar La Robnda. Solia tambibn comprar te- 
las a 10s artistas. No les pagaba SLI peso en oro, 
por cierto, pero tampoco especulaba con la 
miseria de su clientela. Por otra parte, no cono- 
cia nada de pintura y las audacias de 10s 
innovadores lo asustuban. 
Una de las fiquras sobresalientes de Ea RQ. 

tonda hacia esa Qpoca era el pifitor A-made0 
Modiqliani, a guien Libion no queria, CI c m m  

\ 



dadero animador de hdontparnasse y desempeii6 una funcidn 
preponderante en la  evoluci6n del barrio. Hacia 1912, L a  Ra- 
tonda era el centro d e  10s nuevos movimientos de las artes y 
de la poesia. El neoimpresionismo, por una parte, y el simbo- 
lismo, por otra, parecian haber agotado sus posibilidades. El 
siglo XX comenzaba a mostrar sus tendencias particulares. 
Pintores y poetas que formaban un cenkulo en L a  Rotonda 
--Apollinaire, Salmon, Max Jacob, Jean Cocteau, Picasso, De- 
rain, Vlaminck- eran precisamente 10s que mdrs influian en 
esa transformaci6n revolucionaria. En eso vino la guerra. Los 
franceses en edad de mrgar armas partieron a 10s campos 
de butalla. En Montparnasse, 10s neutrales reinaron durante 
mbs de cinco &os. - 

Uno de 10s personajes principales de  la antiqua Rotonda era 
sin &da Pablo Picasso. Pequefio de estatura, con su frente 
voluntariosa cruzada por un mech6n negro, siempre rodeado 
de una corte de mujeres, parecia en el centrculo un joven Bo- 
naparte de la pintura y no era dificil leer en su rostro los sig. 
nos de la gran predestinaci6n a la  gloria. En otro tiempo, 
cuando arrastraba su miseria en, Montmartre, no atrrxvesaba 10s 
puentes sin0 raras veces. Solia vhrselo en compafiia de Apo- 
llinaire y de Andre Salmon, en la bella y famosa terraza de 
L a  Closerie des LiIas que, bajo las frondas de la avenida del 
Observatorio, fue durante largo tiempo el centro de elecci6n de 
las reuniones artisticas y literarias. Hacia 1912, comenzaron a 
emigrar a Montparnasse. Por esos dias, a las notaciones del 
impresionismo y a las orquestaciones coloreadas de 10s Fauves 
se oponian las bfisquedas constructivas de 10s cubistas y SUB 
seguidores. En torno a Picasso y su corte galante, se  veia a 
menudo a Andre Salmon,-cuyo fino rostro afeitado hacia pen- 
sm en un joven Baiiville menos gordo que el modelo, y a 
Guillaume Apollinaire, muchachqts gordo d-e sonrisa ingenua 
y maliciosa. Se veia tambib por alli a Georges Braque que, 
sin embargo, continuaba viviendo en Montmartre. Los cubis- 
tas usaban generalmente botines americanos y gomas a cua- 
dros. Kissling, que practicabu el expresionismo, lucia pulseras 
de hierro. Maurice de Vlaminck era una especie de Hercules 
y con Andre Derain formaba una pareja de aspect0 imponente 
Vlaminck era verboso y antes de  triunfar como pinfor habia 

' 

(Pasa a la Pag. 29) 
En el cafe se encontraba obllgadamente a 10s artistas. Muchos de 

aquellos adquirieron la celebridad despuks de muertos. 

de s u  car6cler demasiado agitado, ruidoso, irascible y bata- 
llador. Cuando el pintor entrccba con su bella cabeza romana, 
con una bufanda roja anudada alrededor del cuello, su llegadu 
eru frecuentemente la sefial de una disputa. Cuando habia 
bebido un p x o  de mdts, lo que sucedia a menudo, su lirismo 
se hacia arnargo y agresivo. Libion lo despedia algunas veces, 
pero nunca coni0 para hacerle imposible la vuelta y hacer la 
ruptura definitiva, pues tenia el mayor respeto por la libertad 
de cada uno. Los clientes de L a  Rotonda poseian todos 10s 
derechos, todas las licencias, y eso era lo que hacia de ella un 
a f e  verdaderaxente h i c o  y le creaba una verdadera leyenda. 
Aun a Modigliano, a quien considcraba el mtrs turbulent0 y 
menos deseable de la pandilla, Libion le compraba cuadros. 
Cuando el pintor muri6 en el hospital, desp&s de una atroz 
nnonia, SLI compafiera, una dibujante y pintora de talento, lo- 
ca de desesperacibn, se precipit6 en la n o d e  desde un cuart-t 
piso sobre la acera. A1 amanecer, unos obreros descubrieron 
su cadbver. Los amigos de Montparnasse les hicieron unos 
soberbios y conmovedores funerales. 

lusar de elecci6n de tcdos 10s hombres marginales del 
el cardtcter de Libion le cre6 una inmensa popularidad. E! 
hcmbre era qeneroso y fantdtstico. Cuando un aviador argen- 
tino perdi6 su a v h ,  le adeiant6 inmediatamente !a suma ne- 
cesaria para comprar unc nuevo. Su reconocimiento le vali6 
a L a  Rotonda una recrudescencia de clientela argentinu y sud- 
umericana. "Los artistas y 10s Fabios -decia Libion- no &e- 
nen siempre dinero, pero cuando llegan a tenerlo saben gas- 
tarlo bien". iCubntas uniones iibres o regulares \ de artistas 
heron telebradus en L a  Rotcnda .bien regadas con champafia' 
"Vu4 quer&s, hijos mios, respondia, cuando lo felicitaban pw 
sus larguezas, en todo negocio hay que ver 10s resultados!' 
En su caso, 10s recultados eran excelentes, a pesar de las li- 
bertades del local, y nuestro posadero conc&Sa 10s sueiios 
mhs gIandiosos, la erecclbn de un qran Palacio montPar- 
nasiano, con habitociones para enamorados. Libion fun e! ver. 

En Mmtlsarnasse, patria de la libertad y del dejar 

, 
Paris ern y sigue slcndo Pans. Gambian 10s tiempos, paris no tiene 

tiempo 
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?os han‘abacado ~ltimamehte mala pintura. Su corrilente es 
a Rufino Tamayo, por culti- portaje aparecido en la revis- mala, su tendencia es debil. 
var “un arte antinacional, t,a Auge de Mexico, se texpre- Es la tendencia bel arte me- 
antietnolgrafico y antihistori- so asi de la pintura de Ta- nor de nuestro tiempo. Dei 
co; deshurnanizado, hibrido, mayo: “El pintor Tamayo, en- arte que ha rehuido abarcar 
cosmopolita, intelectual”. tonces, opera dentro de una todos 10s mfiltiples Droblemas 

Alfaro Siqueiros, en un re- 
8 t ic ia r i  C) 

PARIS 
La Maison de la Perw5e 

Francaise organiz.6 este vera- 
no una exposicion de Bon- 
nard compuesta de 40 telas 
pertenecientes a coleccionis- 
tas franceses. Salvo tres de 
ellas, todas eran de pequeiias 
dimensiones y solo cuatro fue- 
ron pintadas con posteriori- 
dad a 1930. Como se ve, est% 
muestra no puede comparar- 
se en lmportancia a la gran 
retrospectiva de la Orangerie 
en 1947. Sin embargo, 10s cri- 
ticos no escatimaron sus elo- 
gios e hicileron notar 4ue el 
genio de Bonnard era capaz 
de revelarse aan en  sus pe- 
quefias obras. Se sedalo que 
el gran maestro logro recon- 
ciliar todos 10s tr6mulos efec- 
tos atmosfericos de un Monet 
con la elocuencia formal de 
un Braque. 

Simultaneamente, el Mweo 
de Arte Modern0 hizo una ex- 
hibicion bajo ‘el titulo “Bon- 
nard, Vuillard y 10s Nabis” 
(1888-1903), q u e permitio 
apreciar 10s origenes del esti- 
lo de Bonnard y sus relacio- 
nes con el Nabismo. 

En el Museo de Artes Deco- 
rativas se colgaron mas d e  
100 telas de. Picasso, entre 
ellas Guernica y varias obras 
importantes prestadas por 
museos americanos, y en la 
Biblioteca Nacional se exhi- 
bieron mas de 200 obras gra- 
ficas. Las dos muestras ma- 
nifestaron una vez mas la 
sobrehumana capacidad in- 
ventiva de formas del artista. 

En la Galeria Charpentier, 
por otra parte, se juntaron 
60 lienzos de Derain, 10,s cua- 
les mostraron como llego a al- 
caiizar, en muchos de sus ul- 
Limos paisajes y naturalezas 
rnuertas, una sintesis entre 
10s valores tradicionales y 10s 
nuevos descubrimientos plas- 
ticos. 
L0NDRES.- 

Las exposiciones de verano 
en la capital britanica son 
irecuentemente dedicadas 8 
artistas jovenes o poco cono- 
cidos que dificilmente consi- 
guen en 0tra.s Cpotas figurar 
aprfeciablemente en las gale- 
rias de importancia. En The 
Beaux Arts Gallery, sobresa- 
heron 10s cuadros de Derrick 
Greaves, John Bratby, Derek 
Cawthornae, Philip Roberts y 
Joseph Tilson. En la exposi- 
cion estival de la Redfern 
Gallery se distinguieron las 
cbras de Stanley Spencer, de 
tendencia neorrealista, quien 
tambiCn figurd honrosamente 
en las Leicester Galleries, qui: 
organiza cada ado una mues- 
tra titulada “Artistas famo- 
sos y artistas que prometen”. 
MEXICO 

Siqueiros versus Tamayo.- 
Ha continuado en M6xico la 
ya vieja querella entre 10s 
uartidarios del arte puro y 10s 
;que sostienen la exclusividad 
del arte comprometido. Diego 
Rivera y David Alfaro Siquei- 

Un sagaz critico de 1880 

A l b e r t o  O r r e g o  L u c o  
se j jun  P e d r o  B a l m a c e d o  

Pedro Balmaceda Tor0 vivi6 solo 21 aiios, desde 
1868 a 1889, dejando u n a  coleccion de articulos cri- 
ticos, ensayos, cuentos y notas  que s e  publicaron en 
u n a  obra p6stuma t i tu lada  “Estudios y Ensayos Li- 
terarlos”, en  1889. De entre  estos estudios Sacamos 
el  q u e  aqui se publica, que d a t a  del afio 18187. Cc- 
m o  podrn apreciarse, Balmaceda es un observador 
eagaz, cul to  y vitalinente intuitivo. En realidad, pue- 
dc Eer considerado como el primer chileno que  pudo 
abordar critrcamente 10s len6menos culturales de su 
pais, desempefiando, por consiguiente, un papel de 
euma  importancia e n  el desarrollo de‘ nuestras  ar-  
tes. De 10s artistas que vivieron en Santiago a fi- 
nes del siglo, n o  hubo ninguno de importancia que 
n u  escuchara la galabra de A. de Gilbert (pseudo- 
n imo de Balmaceda) reclamandole la t oma  d e  con- 
ciencia de sus aa t i tuaes  creadoras. Ruben Dario fue 
el primer0 q u e  lo oyo, y a l a  muerte  de su amigo 
escribi6 u n  libro e n  su memoria. Nicanor Plaza, Al- 
berto Blest Gana,  Vicente Grez, A. Valenzuela Puel- 
ma, Onoire Jarpa ,  Ram6n Bubercaseaux, Orrego La- 
co y 10s Clem& d? su generaci6n raafirmaron sus na-  
turales  ta lentos  e n  l a  justa y acerada expresion del 
j o t e n  critico Su voz :ue practicamente la unica q u e  
se alz6 rindiendo homenaje  a Bernardino Guajardo, 
el  mayor de nuestros poetas populares, a1 saiber de 
su muerte  en 1883. 

Por su part icular  mkrito, el articulo que  sigue se 
pubiics zon ocasion de la exposieion retrospectivz 
del Sr. Albert0 Orrego Luco, en  l a  Sala de Exposi- 
cioiies del Ministerlo de Educacion. J. s. E. 

.I. Orrego Luco Piiitor en el  parque 

ARANA tendr6 lugar el remate de 10s cuadros 
que el Sr. don Alberto Orrego Luco ha traido 

de su Gltima excursi6n al Sur de Chile. 
Tiene, desde, luego, el sehor Orrego, el ojo a v s  

zado del artista que sabe escoger de entre aquella na-  
turaleza de ltonos caldeados o de tranquil0 horizonte, 
lo que constituye la caracteristica de su impresi6n, Io 
que sobyesale, lo que tiene nota culminante. 

Y esto que parece tan f6cil es  el pecado original 
de nuestros pintores: no saben escoger. En una grari 
perspectiva, se encuentran perplejos, titubean, el ex- 
ceso de paisaje 10s anonada un poco; concluyen por 
aburrirse y pintan lo que se les ofrece m6s a la mano, 
lo que est6 m6s cerca, m6s al alcance de 10s pince- 
les. 

Est0 sucede porque no poseen condiciones de im- 
presionabilidad, no observan, no dan a1 paisaje toda 
Io importancia que tiene como fuente de sensaci6n ar- 

(Pasa a la PHg. 29) _____ 

del arte para, refugiarse en el 
facilismo de uno solo. Peor 
aim: Tamayo pertenece a la 
corriente del facilismo m5.s 
facilista, o sea, el de quedar- 
se en el exclusivismo subjeti- 
vista, en el espectro, en el 
fantasma, en la nebulosa. En 
la eliminacion cada vez mas 
acentuada de la objetividad, 
del objeto, que es en donde 
radica el fenomeno m b  alto 
9 Profundo de la poesia, el fe- 
nomeno de la materia. Pero, 
i se  trata de un buen pintor 
aniquilado por una mala co- 
rriente pictorica? En sus co- 
mienzos, ya tocado por la ma- 
la influencia, fue infantilis- 
ta; mas adelante se hizo pri- 
mitivista, y hoy, con elemen- 
tos de infantilism0 de su pri- 
mera @oca y material de la 
segunda, hace, naturalmente, 
logicamente, abstraccion’ ism0 . 
Tal es el camino natural del 
artista torpe, del incapacita- 
do, como de aquel que no .je 
ha querido sujetar j a m k  a 
ninpin ejercicio, a ninguna 
disciplina”. 

Por su parte, Rufino Ta- 
mayo, que acaba de exhibir 
su obra #en una exposicion re- 
trospectiva -1924 a 1954- 
declaro, m b  o menos con es- 
tas palabras, lo siguiente: 
“Creo en el arte como vehicu- 
lo de expresion interna. N’3 
creo que dsebe pintarse con e1 
proposito primordial de qu? 
la obra favorezca una deter- 
minada confesion politica y 
con el propdsito secundario 
de que opere plasticamente, 
si se puede.. . No tengo com- 
promisos sino con la pintura”. 

Entre Otros, el pintor Ma- 
nuel Rodriguez Eozano sus- 
tenta una posicion interme- 
dia. En una charla dictada en 
las Galerias Excelsior dijo 
hace poco: “No creo en la pin- 
tura de cuento, sea Cste el que 
sea, poco iinporta si es un 
cuento chino, sovietico o me- 
xicano. La pintura que a cau- 
sa  de la politica o de lo que 
sea olvida la poesia, es una 
pintura sin profundidad y sin 
poesia, y una pintura sin poe- 
sia no es pintura”. “El anieo 
que podria reprochar a Ta- 
mayo lo que llaman lextranje- 
rismo, seria yo: porque yo si 
he hecho una pintura esen- 
cialmente mexicana, esen- 
cialmente enraizada fen la tie- 
rra y en el pueblo; per0 no lo 
hago porque Tamayo es un 
gran pintor y porque creo en 
la libertad de conciencia ar- 
tistica o de cualquier otro 
orden. LHablar de las escuelas 
de Paris, refirikndose so10 a 
Tamayo? No es posible. Diego 
y Siqueiros han sido de todos 
10s ismos: cubistas, impresio- 
nistas, fauvistas, etc.”. 

Despues, Rodriguez Lozano 
refirio la ankcdota que sigue: 

(Pasa a la Pig. 38) 
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Exposici6n de la pintura actual co- 
lombmna con motivo del 150.0 ani- 
versano de la Independencia de  Co- 
lombia. 

Agosto-Beptiembre: Arte GrLfico Ale- 
mkn en color. hrtistas posteriores a 
1890 de la Repitblica Federal Aleman& 

Arte Gritfico de Suecia. Cincuenta 
obras de artistas contemporitneos. 

Serpi Montecino. Retratos, figums, 
compSciones, paisajes. 

Octubre: Retrospectiva de1 pintor 
Agustin Alhnrca. Oleos, acwrelas y di- 
buj os. 

SALA DEL MINISTER10 DE EDUCA- 
CION 

Julio: Oleos. dibujos y Mmperas del 

Hall &el M. de E.: Una m r t e  de la 
pintor Uwe Grumann. 

serie “Tres siglos de p i n t u L  en NOF 
teamerica”, reproducciones, de la Em- 

Juan Egenau. Exposicion de esmai- 
02JadB de EE. UU. 

tes sobre -met+a!es y- tAmperas. 
Agosto: Retrcspectiva de Alberto 

Orrego Luco (1854-1931). Obras reali- 
z@das por el pintor ea Europa. 

Hall del M. de E. : Dibujos del pin- 
tor Francisco Alvarez. 
Septiembre: Exposici6n del “Affiche 
Alemkn”, obras reiliaadas dpsti” 1950 
has+& el presente. 

Ociubre: “Visi6n Cultural de Espa- 
I%”, diversor; aspectos de la actualidaa 
cultural sspafiola. 

EN LOS INSTITTJTOS. 

nos: Camilo Mori, m r c o  Bont4. Car- 
l o ~  Immitt. Jw6 Perotti, Luis Var- 
gas Ross, Waldo Vi&, HBctor C k e -  

Instituto Chileno-Frances de Cultura 

JUl?O: lvLn Lamberg. Cartones a la 
t inta permanente. 

Agostn: Acumelss y oleos de Fray 
Pedro Subermseaux. 

Oleos y dlbuJOs de Miguel Anibal 
Septiembre: Carlos Houles. 
G‘nllermo Ulriksen, acuarelas 

Instituto Chileno-BritLnieo 

Ju:io: Coleccion de obras de Henri 
Ivfatisse, propiedad del sefior Sengi0 
Larrain Garcia Moreno. Las I’Iltimas 
creaciones del genio fmnces realizuias 
en su lecho de enfermo sebre la base 
de p8qxles de colores reuort.3idos. 

Agcstc: “El Qrab6,do y su TBcnica”, 
exposicion organiesda poi- el grabador y 
pintor Nemesio Antdnez en  la que se 
expusieron obras de Picasso, Mir6. 
Roualt, Lamb, Haytor, Tanguy, etc 

Oleos de Ernest0 Barreda. 
Septiembre: Ceritmlces de la artista 

argentina Enriqueta Furia 
Gouack.es de la joven pintora M6ni- 

CQ i i h n .  
Octubre: Gouaches del escritor y pin- 

tor cspafiol, residente en Chile, Josh 
Rica;do Morales, 

Instituto Chileno-Norteamericano 

Juiio: Paisajes de 10s alrededores de 

Octubre: Luis Barreda Cortes. Mo- 
San’isgo, de Fmy AngBlico. 

tivos del Norte Chico. 

Museo de Bellas Artes 

Primer Salon de Invierno. 

Museo de Arte Popular (Cerro Santa 
Lucia) 

Septiembre-Octubre: Artesanias tra- 
dicionales y a r k  popular cbino. 

h 
Sala del Cireulo de Periodistas 

Julio: Oleos y acuarelas de Luis 

Oleo6 de Manuel Gomea Hsassan. 
Agosto: Exposicion de 1% dibujan- 

tes de dinrios y revistas de Santiago 
(Pepo, AlhuB. Percy, Gordon, Lugo- 
ze, etc.). 

“Ayer y Hoy”. Obras de dos Bpo- 
cas diferentes de once pintores chile- 

OliWOS. 

res. In& Puvo. Auausto Eauilua. Al- 
fredo Aliaiga j r  C+reg&o de ia Fuente. 

Octulcre: Acuarelas y tkmperas de la 
pintora catalana, residente en Chile, 
Boser B r ~  . 

Taller 14 

Julio: Cartones a las “tintas resis- 

Agosto 
tent=”, A P  T v d n  T r i o l  .. . -  

r e h s  de Carmf 
Acumelas de v v w u u  v u n .  
Lhbujos de Osvaldo p R y e ~  
Septiembre: r’ 

renas 

Julio: Cartones a las “tintas resis- 

Agosto: Mbujos, grabados y acua- 

Acumelas de Waldo Vila, 
Lhbujos de Osvaldo Reyes 
Septiembre: Oleos de mreya  LR- 

Oleo 1 tentes”, de Ivitn Vial. 

r e h s  de Carmen Johnson. 
Sergio JIoiiteoino Paisaje 

renas. 
Octubre: Oleos de Jose de Rokha 

Palacio Alhambra 

Julio: Salon de Artes Plasticas de 
pmfesmes ide ,ensefianaa secundarila, 
auspiciaad0 por la Socield~ad Nacional 
de Profesores. 

Paisajes de Andres Beuhamande. 
Agosto: Temas urbanos y paisa~es 

de la ciudnd de Nueva York. de Ma- 
nuel Camnova Viculta. 

hhmnas Y @aisajes de drturo !pa- 
checo A l t a m k n o .  

Octubre: Paiaaj w cordllleranos de! 
pintor nortino Orlando Espinom. 

Le Caveau 

Julio: Exposici6n del artista franc& 
Raymond Gid. Se mu-stnan 13s I&..-’ 7 

nas de lals obms de lujo: Apoaali$sis 
de Sam Juan y “D.slogus des Carmr- 
lites” ( h p r e n t a .  Nacional de Fnancia) . 

Pintum francesw. moderm. Te:as de 
Je3n hen, Andre Derain, Louis Desire- 
Lucas, Jeen Gsbrie! Domergue, Lucien 
Grander rard  Paul Lemasson Andri 
Lhste, Lucie< Simon, Maurice’ Utrillo 
Henri Waroquier. Estadios a1 lkpiz J 
a la acuarela de Foujita 

Sala Banco de Chile 

Julio: Luis Lazuaro. Paimjc; de h 

Kurt  Sdhicketanz. Motivos chilenos. 
Msrcos A Bonk%. Paisqes  Chilenos 

mna lCfentna’(. 

Guillermo Kalulen Ossa. Paiskjes v 
marinas. 

Oleos Y dibujos de Aida Correa de 
Vqlenzueia. 

Palsales, marinas, retratos y fiorts 
82  Joaquin Lrarramval 

Septiemibre: hchslao Clheney. 
Oleos be Benjamin GuzmBn, Valen- 

aueia. 
Lajos Janosa y IJo& Menich: Te- 

m3s y pnisajes de Las Condes y Apo- 
ouindo. 

Octubre: Ana iCort.63. Paisajes y na- 

Pausades y marinas de Pedro Mar- 
turalezas muertas. 

t i . i ~ ~ i  Blancho. 

O I m S  iX4IiA5 

Julio: Miguel Venegas Cifuentes 
PrOfeEm y director de la Escueh de 
Bellas Artes de la ~Uiiiversidad #&to- 
Iim, ewuso en  su taller de Alonso 
Ovalle 860. 

aaleria de Arte de la Casa Foores- 
tier: CNms, aouarelas y gr 
Kurt Schicketanz. 

Pintoa espafiol &nuel Domenech Os- 
coz. 

Agosto: Porteria del Convent0 de 
San Francisco: Cuadros del padre An- 
gelico de Asis. 

JuMtb Alpi expuso e n  su taller de 
Miguel de la B r m  480. 

Sala de la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile 

Oleos y temperas de Bally Weintrauh 

S a h  del Colodio de Arquitectos: 
X Salon de la Acuizrela. 
Pablo Vidor expuso en su taller 

Rergio Moiitecino Autorretrato 
pectiva en la Sala de la Universidad interes6 a la  critica 

* Oleo I W T .  8u exposiei6n retros- 

de Heriiando de Aguirre 185. retratos, 
peiaajes y n&turalezas muertas. 

/ 

SaMn del Instituto dk Previsi6n de 
Valparaiso: Acuarelas del pintor eu- ’ 
refio Luis Namgari Simn6n. 

%cuela Nacional de Artes Gr$fiCas 
Pmxiteles Vksquez Escalturas 

rimer BaMn &e Artes 
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A primera galeria artistica que se for- 
m6 en Chile data de las postrimerias del 

ga y Jir6n. A1 igual que ella, es posible que 
se hubieran reunido otras en el pais, pues el 
inter& por las creaciones artisticas iba en cre- 
cimiento con el cvance del siglo. En las Gltimas 
dkadas, la lectura de 10s enciclopedistas fran- 
ceses contribuy6 en no escasa medida a1 refi- 
namiento de las costumbres y 10s gustos so- 
ciales. 

Desde comienzos de la centuria, el territorio 
chileno recibi6 la visita de algunos artistas 
pldrsticos extranjeros, quienes, a su propio mo- 
do, consiguieron despertar o avivar el inter& 

L siglo XVIII y perteneci6 a don Jose Pu-' 

Jaime Torrent Retrato de Julio V&Squ 

de 10s criollos por las bellas artes 
afio 1700 llega el escultor jesuita JUC 
(0 Bitterich), y algunos afios mdrs turd .,* ,. -.-.. -1- An .---,.. ..-..-.. L A  --,.̂ - 

ea CortB 

. Hacia el 
xn Pitterich 
e, en 1748, 

ull rLupu uv U I L C i w I ~ ~ ~  U U V U l U D  en comptr- 
fiia del Padre Hayinhausen. Instalados en un 
taller en La Calera, estos artifices (pintores, es- 
mltores, campaneros, relojeros,' tejedores, eba- 
nistas) contribuyeron eficazmente a1 desarrollo 
de nuestras artes menores. A1 purecer, 10s pri. 
meros artistas chilenos de cierta importancja 
fueron alumnos SUYQS: Ignacio Andia y Varela, 
Ambrosio, Santelic&, Dieso Guzmdm, Fermin 
Morales, Jose Mena, JosQ Giutibrrez, Joaquin 
Mesias. Vinculado con 10s jesuitas estuvo po- 
siblemente Jose Santos Niiio y Figueroa, el t6- 
llador de Petorca, que establecib una escuela 
de tallado en madera en ese asiento minero 
y cuyos alumnos continuaron su obra hasta 
rnediados del siglo siguiente. Otros pintores de 

Cole c c i o n  es 
la bpoca, de quienes se conservan aigunas 
obras, fueron: el hermano Jose Ambrosi, que 
estuvo 12 &os en el pais a contar de 1753; 
Jorge Lcmz, Martin de Petris, Diego Benalcdrzar, 
Francisco Mondaca. En 1780 llegaba a Santia- 
go el arquitecto Joaq3in Toesca, quien tuvo tiem- 
PO y taller para dar clases de dibujo en la 
capital. 

Otro tip0 de fen6menos contribuyeron a esti- 
mular la 'sensibilidad artistica del siglo XVIII. 
Tal vez la fundaci6n de la Universidad de San 
Felipe sea el principal de entre ellos. Otro tan. 
to puede decirse del Convictorio Carolino y de 
la Academia de Sun Luis, fundada en 1797 
por Manuel de Scrlas, que contb con una cdr- 
tedra obligatoria de dibujo. 

Despues de la expulsi6n de 10s jesuitas, en 
1767, se produjo la dispersi6n de sus bienes, 
pasando algunos de singular valor artistic0 a 
manos de particulares. Los adquirentes eran 
criollos cuyas fortunas habian crecido por aque- 

suponia un refixmiento en la sensibilidad. Uno 
de 10s chilenos m&s acaudalados, don Nicolbs 
de la Cruz, Conde tie Maule, form6 en Madrid, 
donde viviu, una valiosisima colecci6n de pin- 
tura, en la que se encontraban obras de Vel& 
quez, Murillo, Durero, Rivera, Perugino, Rosa, 
Caravaggio, Jorddm, &no y otros artistas de 
igual categoria. La colecci6n del Conde, pese a 
su prop6sito de enviarla a Chile, no lleg6 nun. 
ca al pais. 

Pero, de todo lo cfue pudiera ser la vida ar- 
tistica en lu Colonia, sobreviven en nuestros 
dias s610 escasas manifestaciones. A la lumi- 
nosa y vivaz inteligencia de Benjamin Vicuiia 
Mackenna debemoq, entre otras cosas, gran 
parte de lo que pam.la posteridad guarda el 
Museo Hist6rico Nacional. Vicufia fue el prime- 
ro en comprender que a1 hacer phblicos el ar- 
te y las creaciones culturales del pasado, se 
incitaba eficazmente a1 pueblo a tomar con- 
ciencia de su histdria y a preservar 10s testi- 
monios vivientes de las Qpocas precedentes. La 
"Exposici6n del Coloniaje", inaugurada en 1873 
cont6 con 600 piezas, entre las que habia 120 
retratos, muebles, trajes, objetos de culto do- 
mbstims, de ornato civil, colecciones numis- 
mdrticas, manuscritos, artefacios industriales 
precolombinos y coloniales, todos 10s cuales se 
encuentran minuciosamente descritos en el ca- 
tdrlogo respectivo preparado tambiQn por Via.  
fia. El significado que tuvo esta exposici6n pa- 
ra la preservacibn de nuestra riqueza artistica 
es dificilmente cal8ulable. Con- ella se inaugura 
tambien la posibilidad del pensamiento hist6- 
rico no necesariam'ente fundado en hazafias mi- 
litares o guerreras. 

I 1  

A idea de fomentar el desarrollo del a r -  
te nacional no estuvo nunca ausente en L 10s planes politicos de 10s primeros go- 

biernos republicanos. La ensefianza del dibu. 
jo secibi6 especiabs atenciones desde 10s afios 
de la Patria Vieja. L a  presencia en el pais de 
artistas extranjeros fue siempre bien conside- 
rada por e1 Estado. Jose Gi1 de Custro, Ama- 
deo Gras, Carlos W o d ,  Mauricio Ruglindas, 
Raimundo Monvoisin y otros gozaron de esta 
prerrogativa durante su permanencia en el te. 
rritorio naciofial. Fue "a iniciativa de 10s sefio- 
res Viales" que el Gobierno decidi6 enviar a 

,- 
. Pedro Luna Isla feliz ( 

J 

Europa a1 pintor Antonio Gana, a fin de que a 
su regreso organizara y dirigieia una Fcade- 
mia de Pintura. Gana no alcanz6 a diefrutar de 
este honor: el barco en que viajaba de regreso 
en 1846 naufrag6 frente a las costas de ChiloQ 
y s,u cadher fue arrojad9 a la playa dias des- 
pues. 

En la historia de nuestrg cultura, la funda. 
ci6n de la Universidad de Chile en 1843 mar- 
ca el comienzo de una atapa de nuevos y de- 
finitivos progresos. Como una nueva cdrtedra de 
esta casu de estudios, na:i6 en 1849 la Acade- 
mia de Pintura. Cuatro aAos mdrs tarde se crea- 
bcr la Clase de Esculturo. Muy pronto se ha- 
h n  visibles los resultados de ambos cursos 
universitarios; 10s primeros artistas que salie- 
ron de sus aulas fueron saludados con cordia- 
lidad y orsullo por la sociedad santiaguma: An- 
tonio Smith, Mandiola, Mena, Lainez, pintores, 
y Plaza y Blanco, escultores. Poco a poco se 
fueron regularizando las exposiciones phblicas 
y las becas de estudios en Europa por cuenta 
del Gobierno. Los artistas se agruparon en cor- 
poraciones privadas que celebraban 10s 6xitos 
de 10s mejores y estimulaban a 10s principian. 
tes. De este modo, el arte nacional ccnsolidj 

Pedro Luna Calk Andrbs Bello (Colecci6n Vaaquez CI 
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ccion Vksquez { 3ortLLS) 

3- 

.\belar(lo Bustamante (Paschin) Berta (COleCCi611 
%\ VLquez Coi-t&) 

I .  . I  .. I I , ,  I I I: prrmeras toiecciones artisticas: ias Dei tas ar- 
IC> U G ~ I J U C ~  uc IU IIIUCIJCIIUCIILIU. L”l.ecciones, remates, donaciones y lesados en el si- 

’; glo XIX; el Museo Nacional de Bellas Artes; la gran colc 
importancia de la colecci6n Julio VClsquez CortCs, dc 

Por Jorge Sanhueza. 

sus posiciones, y las afianz6 definiiivamente 
cuando wed6 organizado el Museo Nacional 
de Bellas Artea como una instituci6n inamovi- 
ble dentro de la vida de la naci6n. L a  vida 
artistica chllena, con todos 10s hechos cotidia- 
nos que supone, fue una resultante de esfuer- 
zos phblicos y privados, mostrando su faz me- 
quivoca s610 algunas decadas antes del t6rmi- 
no del siglo XIX. Desde 1870 en adelante, las 
bellas artes alcanzan una significacibn desco- 
riocida hasta entonces para la vida nacional, y 
por igual velan por su desenvolvimiento pleno, 
10s ciudadanos y el Estado. 

I 1 1  

:cci6n Luis A I v i r e z  Urqui,etc 
mada o la Universidad. 

AS galerias privadas de arte se gene- 
ralizaron por esos aiios. Los coleccionis- L tas llescrron a ser numerosos. El Catdrlo- 

go de la Exposicibn Panamerimna, celebrada 
en Buffalo en 1901, registra 10s nombres de 29 
de estos cultores del arte. A esta cifra debemos 
agregar por lo menos otros 10 cuyas coleccio- 
nes artisticas eran apreciables. Per0 no todas 
estas colecciones habian nacido como un fruto 
necesario y oportuno. Razones ligeras y casua- 
les, vanidad social o snobismo determinaron 
la existencia de muchas. Per0 en todo mso, 
el tener una yaleria de pintura en su residencia 
en Santiago, era para muchoa chilenos un 
”gusto sano”, una afici6n culta y .  en hltimo 
tbrmino, un buen negocio, cuando se sacaban 
a remate 10s cuadros por a, b, c, o d motivos. 

En las casas de remate terminaron sus dias 
muchas valiosus colecciones artisticas formadas 
a fines del siglo pasado. Asi sucedib con la 
de 10s sefiores Cousifio Talavera, Vlcufia No- 
voa, Zafiartu Cuvero, Diaz a n a ,  Echaurren 
Valero, Ugarte Yriondo, Riesco, Greene, Del 
Campo, Talavera, Cruz, entre muchas otras. 
Dispersas las colecciones, el destino de cada 
cuadro se torna desconocido. L a  salida de ob- 
jetos de a t e  del pais est6 permitida por nues- 
tras leyes. No existe ninguna entidad estatai 
que pueda intervenir para preservar el patri- 
monio artistico. Ademdrs, 10s pintores chilenos 
que vuelven a su pais desde el extranjero de- 

Lillo, cuya donaci6n de 124 telas, mdrs una bi- 
bioteca para. la Escuela de Bellas Artes, fue 
entregacia en 1910. Otrcls legados de valor he- 
ron 10s que dejaron al  Museo 10s sefiores Fmn. 
cisco Echaurren Huidobro, Monsefior Eyzagui- 
rre, Carlos Garcia Huidobro, A. Concha Vicu. 
ria, Agustin Edwards, Carlos Cousifio. 

rv 
L m6s importante de nuestros coleccio- 
nistas ha sido, sin duda, el sefior Luis Al- 
varez Urquieta, cuya colecci6n de apro- 

ximadamente 200 telas se encuentra eh la sala 

ben pagar fuertes derechos para internar sus 
cuadros, Es la otra cars de la misma mala 
medalla. 

Exequiel Plaza Camino a1 pueblo (Colecci6n vbquez 
COrt6.5) 

Sin embargo, hub0 coleccionistas que 1lega- 
una ra- 

z6n esendal, vitalmente necesaria. A su celo 
generosidad se debe la conservacibn, en el 

Museo de Bellas Artes, de muchas telas de In- 
discutido valor. El mismo Muse0 se form6 gra- 
cias a algunos de ellos, especialmente al core- 
ne! Marcos 2.0 Maturafia, cuya colecci6n past 
a engrOSar el nhmero de cuadros con los que 
se inaugur6 el Muse0 en 1880. Eran 140 en to- 
tal y habian sido reunidos por el mismo Mo 
turana, junto con dochi y I. M. Blanco, de 
tre 10s que se encontraban diepersos en la 
versas reparticiones phblicas. Posteriorm 
otros coleccionistas enriquecieron n?:-q+m 

seo donando o legando sus col 
ellos, el mdrs connotado fue el 

que ]leva su nombre en el Museo de Bellas Ar- 
ies. En esta colecci6n se encuentra prdrcticamen- 
te todo lo que conocemos del arte nacional des- 
de la Colonia hasta 1920. Ld gran dedicacior. 
que pus0 el seBor Alvarez en la formaclbn do 
su galeria de pintura, 10 llev6 a estudiar con- 
cienzudamente el desarrollo historic0 de nuestras 
bellas artes, estudio que dio como resultado un 
valioso conjunto de monografias cuyos titulo5 

en Chile durante el period0 son: “La p 
uru en Ghile”, y estudios bio- 

cos y criticos sobre 10s pintores Carlos R. 
d, Ernest0 qar ton,  Monvoisin, Ruggendas, 
uel Antonlo Caro, todos 10s cuules encie- 

?z Urquieta cuenta con 124 
chilenos de diversas 6po- 

a reunir sus cuadros movidos 

un gran valor documental. 
ecciones. Entre ” bn Alvart 
poeta Eusebio autor es 



, 

Enriaue 310) a Mi madre (Coleccion Vasquez C o r t b )  
Enrique Bertrin Mi madre (Coleccih Vgsquez CortCs) 

cas, y sobre la buse de ella se han fundado y 
se fundan todos 10s estudios originales y serim 
sobre un period0 de setenta afios de nuestrc 
pintura. Gracias a la conservacibn de esta co- 
lecci6n de pinturas en el Museo de Bellas Ar- 
tes, lbs estudios sobre nuestra pintura han 
avanzado considerablemente en el curso de 10s 
hltimos anos. Sin embargo, est& ausentes de 
ella !as obras de una generacibn de pintores 
chilenos extraiiamente desconocidos, ignorados. 
Son 10s que forman la llamadu “generacibn 
de 1913“. Su herencia cultural es de una magis- 
tral fuerza pldrstica, la mdrs aut&tica, bella y 
fecunda con que cuenta nuestro arte. La colec- 
ci6n de Julio Vdrsquez CortBs, que I e h e  a es- 
tos pintores, se compone de 546 cuadros pinta- 
dos por 52 artistas chilenos. 

‘ 

v 
“RE 10s representante: 
de 1913, es Pedro LL E fuerza, y de mdrs upas 

expresibn. La eolecci6n mer 
ciones suyas: 129 bleos, 22 c 

de la generacibn 
ma el de mayor 
ionada y valiente 
Ita con 161 crea- 
iibujos y 10 acua- 

relas. Exequiel Plaza, cuyos retratos tienen una 
grandeza y maestria insuperables, est6 repre- 
sentado por 144 de sus obras. Otros pintores 
de talent0 fino y singular son Paschin Busta- 
rnante (27 bleos); Ulises Vdrsquez (37 6leos); 
Fernando Meza, Albedo Lobos, Enrique Lobos, 
Albert0 Lobos, Enrique Bertrix, Jer6nimo Costa, 
Jaime Torrent, Arturo Gordon y mas decenas 
rndrs, con cuyas obras se completa el nlimero 
de medio millar de piezas de la coleccibn. 

El destino de este magnifico conjunto de cua- 
dros estdr, por fortuna, asegurado. En su tota- 
lidad, conforme a las gestiones iniciadas, pasa- 
rdr a engrosar el patrimonio de la Universidad 
de Chile. El seiior Vdrsquez CortBs, cuyo nom- 
bre perdurardr en la historia de nuestra pinturcx, 
h a  resuelto hacer donaci6n de su coleccibn a 
la Casu Universitaria, previo cumplimiento de  
algunas justificadisimas exigencias que est& 
ya en vias de ser resueltas y cumplidas. La co- 
leocibn serdr de por si un Museo de Piniura 
Chilena, un luminoso mundo de suserente sen- 
tido, abierto a todos 10s que quieran penetrar 
en su atm6sfera de valiente y tierna creaci6n. 

J. S. E. 

dnimo Costa Crepusculo (Coleccion Vasquez Cortes) 

muesrra ue arte 

popular chino 
!El do-o W de aeptimbe 

se inaugauso en el Muse0 de Arte 
Popullax la exposicibn de art-- 
nias tridtcionales y arte g m l a r  
c;hlom, bajo eil pjatmlcinio tde la  

ocmitm, el Direlctoi clel Museo, 
don Tomas Lago, eyreso concqI 
b s  tde plalipitante s, que SF 
refieren a la re1 entre el 
axte eon el arest0 vi&? EO- 
mal. Desbad el nexo enke srte 
pymlar y la vida. familiar v 11w. 
clonal, entre arte polpuJar y tra- 
dieon. 
La expcsici6n c m p e n d e  i w ~  

vanado conjunto de dmmws es 
wiali%d~ets dientro de las arWa 
nias ahinas. La ordenwib mima 
de los matmiales nos ipar-6 muy 
acertada. Debido a lla aglome- 
raoih de pfiblico el &fa de la 
inmguraci6n (1DBB personas) el 
boa1 se him estreclho, y se silutib 
la exlposicib un porn m i -  
rninida. 

Atendiemdo al orden de I1RItne. 
mion en el catdogo encontra- 
mos lo que s e e :  Una viti-inn 
con varios marfilm; dos d e  1m 
Ilamados “krboles dt la Vida”, 
proioedeintes ide Gantbn, y que 
consisten en esfenas m,ou&ntrkaa, 
qlue a wces llegzn a ser cularen- 
ta, y que est8ol mas dmltro de 
oitras, de anenor a mayor, talla 
das de un sola bloqae de mrfiI: 
czda  una libre de m o m e  iade 
pendientemente de las o tw.  El 
todo asentiado en un pie tambien 
de mwfil, delicadamenbe tallajdo 
La emiecialidad de Pekin en 1% 
tslla de marfil, est& rqwesenta- 
ds unury waracterfuticamente por 
un ejeunrpliar de “lechuga ~n sal- 
taimontes”. Decimtos un ejermplr, 
pues en tcdas estu a r t w i a s  

marfil, lo que n o  nos soduce, pues, 
haw perder la textura del una- 
terial. 

Se exh&e, tambi6n, una bum& 
coleccih de cloisonn6 moderno, 

quenas, COIL 0 

en el sur de China haw mucihos 
SIiglOS; se empezb a trabajar eu Pekm a colmiiemos diel siglo XV 
y deslde entonlces se ha m m t d  
nido p o r  tradicib fa~miliar ell 
esa ciadaid. Actuilmlente 
m b  (de 90 bas percmnas 

gobienno aotual les ha h e c b  en- 
cargos pwmanentes, de modo qua 
esta tdrmica ha salido del IF- 
ta%w en que se mconitrabz y 
actuahente haw mnrciha< itwvphdq 

das a hmcer cloimnn6; 1 

aprendioes. ~ u i i m o s  -Qii&<‘it 
ver rn Pekin en 195Q una expa- 
sic16n llamada del “Imtermmbio 
entre la ciydald y e3 campo’’ e11 
que se ~xhibfain tractmes, &as 
de sligodon, productos de la wi- 
cultura,  et^. En esha especie de 
ferla se moisbraba en el shmd 
&el cloimnnk, su proceso de rea- 
lizacih. desde la base m&&lica 
que recilbe la clnt~a separadora de 
10s mlores, en seguid,a ejemplares 
con el esmdte, antes y dwues 
de pasar por e1 homo, hash la 
ultima etapa que es fa pfeza gu- 
liida. El tTabajo se bace, Dues, 
con sistelma similar a1 que 66 en- 
sefia en nxestr.i nscuela de &tes 
Apl’icndas. 

Las Lacas de Fukien.- Se 00 
nocen ejemplares de Lsoas Ge 

(Pasa a la PBg. 40) 



Tres prabaclos de  la exposicih aleniana 

e x p o s i c i o n  d e  g r a b a d o s  
y c a r t e l e s  d e  a l e m a n i a ,  

por Victor Carvacho 

cuales la imagen del mundo exterior aun 
a1 pitblico chileno con dos coniuntos de estaba visible, Torturada, grotesca y dra- 
gran valor. Uno de ellos ha sido el de mhtica por la presi6n subjetiva, a h  man- 
:os "grabados en color", presentado en tenia 10s lazos de cierta ficcibk, de una 
la S'ala de Exposiciones de la Universidad cierta verdad natural aparente. 
de Chile, y el otro el del "Cartel alemdrn", &Que nos muestran en cambio, en la 
llen6 este 6ltimo el omplio hall del Mi- superficie, estos grabados y mrteles? 
nisterio de Educaci6n y su sala de expo- Dejando de lado 10s menos interesantes 
siciones. del conjunto y apreciando tan s610 a aque- 

Fueron muestras de alta calidad. Lcr se- 110s que marcan rutas mdrs nuevas o in- 
lecci6n era variada y rigurosa y a1 mis- dican posibilidades ineditas para la crea- 
mo tiempo viva; el pitblico las acogi6 con cibn, se diria que un impulso comun 10s 
visible asrado e inter& y les testimani6, lrga en el rechazo de las apariencias ex- 
en la gran concurrencia que se dio cita ternas. No es que se haya llegado a 10s 
para contemplarlas, una afectuosa curio- hides del abstraccionismo -10s hay, y 
sidad. *\  unos cuantos, sin duda- sino que lo que 

Provechosas exposiciones. Permitian llama la atenci6n es el desvario estbtico 
desprender lecciones de buen oficio, cla- de 10s artistas a1 tomar posesi6n de su 
ridad en 10s conceptos estbticos vivifica- mvndo interior con total prescindencia de 
dos en las formas y colores y unidad con- 10s espectadores para sostener con ellos 
secuente entre la subjetividad estbtica y el didrlogo. Hermetismo, cerrado anillo in- 
Ins apariencias pldrsticas desarrolladas con dividual hace surgir voces y gestos ex- 
tanta intensidad en busca del impacto presivos de obscuro sisnificado; por otra 
visual. purte la invasi6n de 10s elementos pldrsti- 

Fresco estabo en el recuerdo de todos cos autbnomos se da aqui con desapode- 
!a importunte eAxposici6n de grabados ale- rado goce. Es la revancha, es el extremo 
manes de la bpoca expresionista de hate contradictorio el que aqui se desborda eii 

a l g h  tiempo. El camino recorrido desde afirmacibn; es una manera beligerank 
aquella exhlbicibn hasta las presentes de borrar el reciente pasado niediante el 
era considerable. Tanto como ha cambia- cual las altas jerarquias imponian caucea 
do la conciencia artistica en cuarenta obligatonos para la creaci6n. 
afios y tanto como 10s artistas disponen Subjetivismo y autonomia de la form:: 
de nuevos signos pldrsticos y una libbrrima pldrstim en irritados extremos, es el de- 
independencia en la creaci6n de su len- nominador comitn de 10s mdrs interesan- 
guaie. En efecto, 10s dibujos y grabados tes grabados y carteles alemanes. Si la 
emresionistas a que hacemos referencia conciencia es confusa, si lcs artistas mu- 
con todo su exacerbado subjetivismo, coil chas veces no aspiran a que se les en- 
un sentido amargamente satirico, con la tienda o si hablan un idioma extrafio, nun- 
conciencia de una derrota producida o ca dejan de estar en el plano estetico V I -  

por producirse en el domini0 individual goroso. De alli la turbadora belleza, la 
o social, eran srabados y dibujos en 10s desbordante imaginaci6n y la novedosa 

apariencia c$ todas las obras. 

El arte plastico alembn se ha mostrado 

x 1  . .,-->---I--. -_--- :--- ----- 

bones. La otra es mdrs intelectual. El pun- 
to de partido estaria en el post-impresio- 
ni:mo de Gzanne y la secuencia seria 
asi: cubismo, futurismo, purismo, cons- 
trucrtivbsmo y iabstraccionismo. Respedo 
de este filtimo pbede estimarse tambib 
como un punto de llegada de la cauda- 
loss corriente anterior. Recubrdese, si no, 
algunas producciones totalmente abstrac- 
tas de Klee y Picasso. 

A1 igual que en las nuevas generacio-. 
nes francesas surgidas en 10s aiios de la 
guerra itltima, en las cuales la intensidad 
cromdrtica del fauvism0 se alia a1 rigoi 
estructural de! cubismo -Manessier- en 
10s artistas alemanes parece tambien ca. 
minarse hacia la sintesis estilistica. Un 
proceso, de rebalses mutuos, de la co- 
rriente irracional frente a la corriente mdrs 
consciente, est6 visible. 

Otra consideraci6n, es la relativa a la 
onda refleja sobre las artes funcionales 
del grabado y del cartel, de las conquis- 
tas y modalidades asumidas por las a r -  
tes puras. (Empleamos la expresi6n "ar- 
tes puras" en oposici6n a artes aplicadas), 
El cartel como el grabado o cualesquie- 
r a  otras derivaciones prdrcticas reciben 
siempre el impacto de las conquistas y 
hallazgos de la arquitedura, la pinturu y 
la escultura, 

Hecuerdese la influencia sobre el mue4 
coraci6n y 10s trajes en 10s aiios 

def expansibn del cubismo. 
alemanes 

que estamos considerando estdrn a1 dia en 
la aplicacibn de la sintesis estilistica, de 
formas y contenidos, visibles en la pin. 
tura actual. En efecto, si se mira el con- 
junto de las dos exposiciones no se ad- 
vierte el predominio de ninguno de 10s 
estilos surgidos con posterioridad a1 nove- 
cientos en su rotunda pureza. Y a  se alu- 
di6 a que el expresionismo es un hecho 
histbrico dejado atrCts. Quedan algunos 
vest&ios, empero, en las obras de artis- 
tas como Heinz Barth, Walter Becker, 
Christa Janik, Paul Alfred Waiss y H. A. 
P. Grieshaber. Mas dentro de las extremo- 
sidades de la abstracci6n se pueden con- 
tar, tambihn, algunos pocos como Fred 

Por eso es quo 10s artistas 

C,&h TAT;..+-- F-..--a 7AT:lL-1- IT-.+.  - A -  
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diqo comun aesiucuuu, L U I I V I ~ I I ~ :  I ~ : L W ~ -  L ULU-vv ~ L L L C I ,  UIIC'DL v v  IILICIIII r u u y .  I I I U ~  Uno de 10s carteles de la mnestra darlo en este recuento. 
La raiz de la nacionalidad, que ha su- 

1 rido mortales peligros, cruentos sufri- 
nientos, est& viva, estdr intada y sensi- 
de, capaz de darse con vigor a la crea- 
.ibn. 

Otras reflexiones sugieren estas expo- 
ciones. Ellas emergen a la luz de lus 
rrientes estilisticas. CCudrles predominan, 

acia d6nde va la forma, que sucede con 
a s  contradicciones de orientacibn? 

En una clasificaci6n un tanto gruescr, 
ntes de ensayar una respuesta a tantoa 
terrogantes, se puede decir que tanto 

zn Alemania como en todo el mundo oc- 
zidenfal las artes pldrsticas, a lo largo del 
medio siglo, marchan por dos caudalosas 
avenidas. Una de  ellas tiene un denomi- 
nador fuertemente irracional: fauvis- 
mo, expresionismo, dadaismo, super- 
realismo. Serian, mdrs o menos, 10s esla- 

numerosa es la representaci6n de todir 
esa faxilia surgida del mundo fant'drstico 
e irreal de Klee en artistas como Ulrich 
Knispel, Helmuth Thoma y Gerda Wen- 
land. 

L a  pulcritud de ejecuci6n de 10s graba- 
dos contrasta con la repentista esponta- 
neidad de 10s carteles. Del estilo mdrs niti- 
do y tradicional, hasta antes de la atimc; 
guerra, hay buenos ejemplos, sin embar- 
go. Uno de ellos e s  el de una afiche de 
Colonia. L a  unidad de simbolos culmina 
en el trizado entrechoque cromdrtico de un 
vitral puesto en el medio de una forma 
ojival que se inscribe, a su vez, en la 
silueta de la catedral. Es general en 10s 
carteles la tendencia hacia la esponta- 
neidad por la ejecuci6n dindrmica que de- 
ja sus humanas y cdrlidas oscilaciones, 
sus temblorosos rostros. v. c. 
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omingo de verano en Londres: ca- 
iles desiertas, 10s buses corriendo, D vacios y metirlicos, como trenes 

de juguetes; la poblaci6n desparramada 
I en 10s parques - d e  espaldas sobre la 

yerba como en una playa- o subida 
en 10s ferry-boats del Tdrmesis -[ah 10s 
puentes de acero y las aquas oscuras 
como un crimen perfecto!--, o de visita 
en  10s cepos y corredores de la Torre de 
Londres -guardias, joyas reales y ve- 
nerables ajusticiadoc-, o at6nitos ante 
la Piedra Rosetta y las momias egipcias 
del Museo Britimico, o de excursi6n en 
el aire gris y en 10s horizontes verdes de 
10s alrededores, o jugando a1 descanso, 
en 10s jardines interiores de sus casus 
obreras,- burguesas o aristocrdrticas. 

Un autombvil del British Council me 
hace atravesar Londres y enfilar hacia el 
noreste. Penetramos el Middlesex y en- 
tramos a la regibn de Hertfordshire. La 
canetera avanza entre &boles limpidos, 
potreros parejos y relucientes, setos de 
matemdrtica contextura, villorrios claros y 
graciosos, con casus de estilo tradicional 
y tabernas con letreros que purecen es- 
cudos principescos. Despubs de una ho- 
ra y media, el paisaje se acampesina: 
estamos en el pueblo de Much Hadham. 
El mmpo se hace mdrs intimo y particu- 
lar: el sector se llama Perr Green. La 
intimidad se convierte en un camino es- 
irecho, como pasadizo entre arbustos, con 
casas de rusticidad cuidada, envueltas 
entre prados y cult 
tiene d nombre de 
Henry Moore, el mc 
nuestros dias. 

comisuras huno'idas hacia abajo --corn0 
en las mtrscaras de la tragedia griega-, 
per0 sin acritud putbtim; las orejas pe- 
gadas; el peb r&io entrecumo, ceni- 
ciento, partido a1 medio y cortado como 
a1 descuido. Lleva un sweater negro, una 
camisa azul deportiva, pantalones de pa- 
nu, mocasines. Sonrie anchamente, y ob- 
servo sus dientes disparejos, 
la expresibn viva de  un 
vigoroso, neto. A su lado, 
do -entre amistoso y receloso- un pe. 
rro grandote, olfateador y eldrstico, que 
se llama Fawkes, y, m6s a1 fonda, una 
nifia de 9 &os, delgcida, color mid, en 
overol de mectmico -Mary, la hija del 
escultor- y, todavia mdrs alldr, una figu. 
ra estilizada, madura, alba, en pleno que- 
hacer dorr.6stico: kina Radetsky, la mu- 
jer yugoeslava del gran artista ingl4s. 
El interior de la cam est& lleno de  es- 

culturas y de tallas primitivas: flautas 
e idolos de la Polinesia, amuletos negros, 
vasijas aztecas, mirscaras de la Nueva 
Zelandia; dibujos de Moore -sus famo- 
sos apuntes de 10s subterrbmeos londi.. 
nenses durante la bltima guerra-; libros 
dedicados a su obm; bocetos de monu- 
inentos; estudios de formas: peces d~ 
metal y simples trozos de rocas, moluscos, 
diminutos troncos diseminados sobre es- 
{antes, pequefios tripodes y soportes mu- 
rules. 
Nos gentamos frente a 10s &stales 

que dah a1 jardin, y me muestra 10s ori- 

Desde el camino, 
pesina, en piedra p 
bajas y ventanales 
que la msa, me o 
srupo escult&ico, c 
de un taller lateral: 

Authgrafo rle Mmre para esta Revista 

60, esculpidos en piedra, de 2 metros de 
altura, con las cabezas redondas y lim- 
pias, el juego de formas robustcfs asen. 
tado con also de gravedad milenaria; 
el pecho atravesado Dor cavidades, in- . 
crustadas en la piedra a manera de co- 
raz'ones abiertos o de qrutas corporales 
de emocibn material. 

Se abre la puerta y apurece el propio 
Moore: fuerte, mediano de estatura, el 
rostro rojizo, con profundos surcos en las 
mejillas; 10s ojos azules; la ceja derecha 
mira alta, la nark crsuilGa; .lu ~ Q C X  de 

Iando 10s grandes bloques de piedra, 
mcerrado horas en su taller, oliendo 0 
esina, a guijarros, a cobre, a arcilla mo- 
ada. 

-Creo dice- que la pintura ha fenido 
in desarrollo mtrs amplio. Y se cotnpren- 
le que sm ask la pintura tiene nibs po- 
jibilidades, no sblo para qufen la ejecu- 
a, sino para quien la observa; posee &- 
*ecciones de estila mfrs variadas. El pin- 
,or g ~ & @  film Im wpr&ciones del color, 

I 

Durante cinco siglos, la escultura se re- 
dujo a la  simple representacibn de las 
apariencias naturales. El problema em- 
piezu en nosotros mismos, en la habi- 
lidad del hombre para responder a las 
formas tridimensionales de la escultura: 
09 irn hachn mi@ aaiqtp mAs aentn "cieun _*. -- _-__- ~ -- --_-- .- -_. , _- -_- .- - - - .- - 
a la forma'' que a 10s colore~. L O ~  nifios, 
cuando aprenden a mirar, empiezan por 
distinguir s610 las formas planus, en nuda 
mdrs que dos dimensiones. Despubs, par 
necesidades prbcticas, por seguridad 
personal, entran en el conocimiento de 
?as orillas y de 10s fondos (en parte a 
trw15s del tacto) y tienen que ejercitarse 
en el juicio de las distancias. Y esto por- 
que h s  formas planas son mfrs firciles y 
preciwcrs. Se neoesitu un esfueno intelec- 
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tual y omocional mdrs grande para com- 
prender las formas en su existencia es- 
pucial completa: 

Hace una pausa y, con absoluta sen- 
cillez: 

-Per0 est0 -exclama- no significa 
que la escultura sea un arte inferior a 
la pintura. Aunque sus posibilidades Sean 
m6s limitadas, su goder de expresi6n es 
tan vasto y profundo como el hombre 
mismo. No son 10s limites lo que impor- 
tu, sin0 la profundidad de las cosas. Y 
dedtro de sus limites, la escultura puede 
llegar o las mdrs sorprendentes libertades: 
la prehist6rica estatuilla de la gruta de 
Lespugne, por ejemplo, no tiene base; es 
vdrlida desde todos 10s drngulos; 10s neisu- 
ke japoneses pueden ser llevados en una 
mano; el monumento a la Guerra de Bar- 
Iach puede pender del aire; el "Comienzo 
del Mundo", de Brancusi, se sostiene en 
un punto pivotal; 10s mobiles de Calder 
siran como planetas. L a  escultura -que 
es tan magnifica en 10s pueblos primiti- 
vos y en 10s periodos anteriores a 10s lla- . 
mados "de oro" (Grecia arcaica, primera; 
dinastias egipcias, 10s aztecas, comienzos 
del romhico, primera edad del g6tico)- 
se fue sobrecarsando en Europa, desde 
el Renacimiento, de excrecencias forEa- 
les, perdiendo su calidad tridimensional, 
cubribndose de musgos como las piedras 
encharcadas y desarrolldrndose a tr 
de formas preconcebidas. Rodin vino I 
reaccionar e hizo que la escultura regre- 
Sara a sus cualidades caracteristicas. Pe- 
ro Rodin se mantuvo en un terreno dema- 
siado simbblico, "psicol6gico", diriamos. 
Maillol tendi6 a crear formcrs mdrs estables 
y cerradas. Con Bruncusi, la escultura se 
hizo mdrs formalmente consciente, a tra- 
ves de formas simples y directas, tan re- 
finadas y pulidas que llegaron al  precio- 
sismo. Hoy diu no necesitamos encerrar 
y restringir la escultura a unidades for- 
males estdrticas. Ahora empezamos a 
abrirla, a relacionm y combinar diversas 
formas de diversos tamafios, secciones y 
direcciones, hacia un todo orgdrnico. LO 
importante es que una obra escult6rica 
sea la realizaci6n completa de las formas 
tridimensionalw, a traves de un arte in- 
tenso, con poder de expresi6n y de vi- 
talidad propias, con una vida que surja 
de si misma, independiente del objeto que 
representa. Cuando una obra tiene este 
poder vital no se la conecta con la be- 
ileza. 

L a  palabra belleza me tienta a pedirle 
su opini6n. Pero me interesa Ilevarlo, pa- 
co a poco, hacia la definici6n integra de 
su escultura y hacia el relato de sus ex- 
periencicrs, antes de invitarlo hacia el res- 
baladizo, comple!p y fundamental tema 
de la belleza, esa expresi6n pldtstica 
de la verdad", como la  llamaba Rodin, 
"esa Venus trivial y comprometedora", 
como la define Sartre. 

I1 I 
Observdmdolo con su cara llana, sus 

olos claros, su palabra sencilla, siento 
que todo lo que me dice tan espontdmea- 
mente como su propia respiracibn, como 
la redondez de su propia vida, que se re- 
monta a su primera hora, Qsa que lo vi0 
nacer el 30 de julio de 1898, p n  la prole- 
taria poblaci6n de Castleford, en Yorkshi- 
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re. Lo veo, sentado frente a mi; y es co- 
mo si lo viera en su primer hogar de ni- 
no: s6ptimo hijo de Mary Baker y de1 
mfnero carbonifero, de origen irland&s, 
Haymond Spencer Moore. Lo imagino 
-natural y directo- estudiando en la es- 
cuela luqarefia; ganando la primera beca 
para ser maestro: ensefiando qm6s tarde 
en su vieja escuela; .partiendo luego CI 
Francia en la guerra del 14; herido en la 
batalla de Cambrai; invdrlidu, de regreso 
a Inglaterfa. Lo sitbo, en 1919, veridico de 
suefios, estudiando escultura en la Aca- 
demia de Artes de Leeds, hasta ganar la 
beca del Colegio Real y partir en viaje 
de estudios a Paris, Roma, Florencia, Ve- 
necia y Ravena. En seguida, su cdrtedrcr 
de escultura; sus primeros trabajos, to- 
davia an6nimos; 10s fantasmas de la Se- 
gunda Guerra, que dan corporeidad a sus 
obras y a su celebridad mundial. Todo 
ese mundo compacto, unido, recio, que es 
la biografia de Henry Moore y la perso- 
na de Henry Moore. 

son: la verdad del material; la completa 
realizaci6n tridimensional; la observaci6n 
de 10s objetos de la naturaleza; visi6n y 
expresi6n; vitalidad y poder de expresi6n. 
Todo esto significa, en primer hgar, que 
cada material posee sus propias cualida- 
des: la piedra, por ejemplo, es difinil, 
concsntrada, con una fuerza que dicta su 
propio lenguaje escult6rico, y parece 
traicionada cuando tratan de convertirla 
eh carne humana o en estilizaciones dQ- 
biles y "finas". S610 cumdo el escultor 
trabaja directamente, cumdo establece 
una relaci6n activa con su material, el ma- 
terial puede tomar parte y darle forma 
a una idea. Y esta es importante, ya que 
muchos escultores no esculpen directa- 
mente sus obras: Rodin, por ejemplo, no 
trabajb nunca sus estatuas definitivas. Se 
limitaba a modelar sus figuras en greda; 
y eran sus ayudantes quienes las escul- 
pian en piedra, mdrrmol o bronce. Ocu- 
rria con 61 lo mismo que pasa con 10s 
arquitectos, cuando trazm sus planos en 

Moore Mmujeres bacbndo ovillo (tiza, 1Bpiz y tinta, 11842) 

-Recuerdo -le dig- h a b r  leido ha- 
ce &os su ensayo "Unit One", en donde 
pasa Ud. revista a sus propbsitos como 
escultor, y que entonces me sorprendie- 
ron tanto como Ia exhibici6n de sus obms 
en el Museo de Arte Modern0 de Nueva 
York. CSeria Ud. tan amable, mister MOO- 
re, de repetirme ahora esas ideas? 

-Ciertamente -responde- a6n cuando 
son ideas que no compurto hoy totalmen- 
te. Per0 tratar6 de hacerle un resumen. 
En bquel ensayo, me refed a las cuali- 
dudes fundamentales que cada escultoi 
bncuentra en la escultura, de acuerdo con 
su experiencia, Con su observaci6n de 10s 
leyes naturales, con la critica de su propia 
obra y de la ajena y a base de su cardrcter 
personal, de su psicologia y del period0 
de su desarrollo. Para mi, estas cualidades 

' 

un papel, para que 10s contratistas y obre- 
ros 10s levanten materialmente. Para mi, 
el escultor debe de estar en contact0 con 
su material, conocerlo, pulpar su propio 
knguaje, hacerlo hablar de acuerdo con 
su idioma. Es, por lo demdrs, lo que ha- 
cen los primitivos: vivir y hacer vivir sus 
materiales. Lo contrario es desconectar 
la idea de la ejecucibn, y es perder la 
admirable experiencia de ver a1 mate- 
rial conduciendo orgdrnicamente la idea 
que uno se h a  trazado, transformdrndola 
a veces, credmdola en el verdadero sen- 
tido plCrstico. Viene luego el problema de 
la realimci6n tridimensional: penetrar 
dentro de las limitaciones formales y .con- 
vertir un bloquq inerte en una composi- 
ci6n que tenga una forma existencial 
completa. Mdrs que la simetria, la  asime- 



iria. Y esto ncxe -por lo menos, es mi es- 
cultura- por el respeto que siento hacia 
las formas orgirnicas: 10s objetos de  la na- 
iuraleza parecen simetricos en su disposi- 
cibn principal, pero pierden la simetria 
en su relaci6n con el ambiente, a traves 
de su crecimiento y a base de su grave- 
dad. Observando la naturaleza, es extra- 
ordinario el universo que se abre a 10s 
ojcs de un escultor: uno ve con asombro 
c6mo la naturaleza trabaja las piedras, 
cbmo 10s guijarros del mar muestran su 
agudo pulimento, manejados por el des- 
gaste y por 10s principios de la asime- 
tria; c6mo las rocas se extienden en fi- 
10s tajantes; c6mo 10s huesos levantan su 
fuerza estructural; c6mo 10s hrboles exhi- 
ben el vigor del crecimiento y pasan ai- 
rosamente de una secci6n a otra, dando 
emctamente lo que necesitan Ias escultu: 
ras en madera: largura, torsibn y vertica- 
lidad; c6mo las conchas son tratadas por 
la naturaleza en combinacibn de  cavida- 
des y de formas completas en su singu- 
laridad. Y esto sin contar las formas y 
ritmos que uno descubre en el telescopio 
y en el microscopio, que dan a1 escultor 
un universo formal de verdadero asom- 
hro. Pero no basta la naturaleza: el ver- 
dadero trabajo est6 en la visibn del m- 
tistu; y cada dia le doy a esta visi6n una 
importancia mdrs alta. Est6 es'el verda. 
dero trabajo: combinar el orden y la S ~ I -  
presa, lo intelectual y lo instintivo, la con- 
ciencia y la subconsciencia, a traves de 
10s materiales. Ver, por ejemplo, c6mo. Q 

veces, un simple ejercicio sin ideas pre- 
concebidas se transforma en  una idea;, o 
cdmo, por el contrario, un .proyedo ya dl- 
seiiado se altera, se cambia, llevado por 
una fuerza subconsciente o por la direc- 

I ci6n orghica del propio material em- 
pleado. 0 en otras ocasiones, descubrir 
que tal forma no se ha originado en una 
nueva creaci6n del escultor, sin0 que es 
product0 de asociaciones ancestralas: las 
formas redondas, que estdrn unidas cr la 
maternal y a Io frutal; las agudas, a corn. 
bates y trabujos; las planus, a uecudm- 
cia; las angulares. a velocidad. 

-Per0 -objeto- Lse trata entonces ae  
una simple tentregb del escultor a sus 
materiales, a traves de una visibn parti- 
cular, intelectual e instintiva? 

-En cierto modo -responde- todo 
eso no es mhs que el camino para 1Ie- 
gar a la obra misma, ya  que es la obrq 
la que definirh, a fin de cuentas, el va- 
lor del proceso desarrollado. Y para mi. 
antes que nada, la obra debe de tenel 
vitalidad propia. No quiero decir un re- 
flejo de la vitalidad de la vida, sin0 una 
energia que -corn0 le dije antes- sur. 
ja de si misma, independiente del objeto 
que representa. L a  "belleza", es el sen- 
tido del liltimo period0 griego o del He- 
nacimiento, no tiene nada que ver con 
mi escultura. Entre belleza de expresion 
y poder de expresibn, hay diferencia di? 
funciones. L a  belleza trata de agradar CI 
10s sentidos; la segunda tiende a reflejar 
una vitalidad espiritual, que para mi es 
mhs importante y mhs profunda que el 
deleite sensorial. El hecho que una obra 
no procure reproducir apariencias naru- 
rules, no significa una evasibn de la VI- 
da, sin0 tal vez una penetracibn mayor 

-en la realidad, no como sedativo o droga 
o ejercicio para el "buen gusto", no pit- 
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r a  alimentar 10s ojos ajenos de formas a 
colores "agradables" en "agradables" 
combinaciones, no para "decorar" la vi- 
da, sin0 para ser expresi6n de la impor 
tancia de la vida, para estimular la fuer. 
za  honda de vivir. Es revelar la forma de- 
trhs de la cual se envuelve el espiritu; 
es abandonar las apariencias para entrur 
en la esencia que las formas guardan. 

Calla y sonrie, como pidiendo perd6n 
por h a h r  hablado demasiado. 0 coms 
sorprendiendose de haber dicho mdrs de 
lo que acostumbra. 

IV 
A1 manzar la  tarde, van llegando mas 

grupos de personas: pximero, un matri- 
monio amigo de 10s Moore; luego dos en- 
sayistas de arte; mdrs tarde, un critic0 
londinense, estilizado y sofisticado -"My 
dear Moore!"- 'por liltimo, una nueva 
pareja de amigos. Irina, delgada y recon- 
centrada, sirve el ti. en una terraza de 
cristales, a1 fondo de la casa, frente a un 
prcrdo verde orillado de setos. 

Moore hace chistes durante el ti.; ha- 
bla de varios pintores; menta aspectos de 
su reciente vicije a Yugoeslavia; relata e l .  
martirio de asistir a seminarios pliblicos 
de preguntas y respuestas; habla del Bra- 
si1 y de la labor que desarrolla el millo- 
nario Matarazzo. A1 final, nos invita a re- 
correr su pequeiia finca, para que veamos 
"un sstablo que quiere convertir en ta- 
ller". 

Alegremente, encabeza la caravana. 
Nos lleva por potreros, abriendo verjas, 
sorteando alambradas, equilibrdtndonos 
en delgados tablones que cruzan zanjas 
y charcales. Despues de atravesar un te- 
rreno labrado, se divisa una Iadera, en 
donde vemos un gmpo esbult6rico en me- 
dio del paisaje: es una copia del famoso 
monumento de  Moore "Pareja Real", que 
surje a nuestros ojos con su extraordina- 
rio equilibrio de formas: dos figuras de 
tamafio natural, con coronas que nacer, 
como 10s dientes de un tenedor, esbeltas 
y agujereadas, de una firmeza grdrcil y 
elhstica. Moore cone y empieza a hacer 
girar el monumento (casi todas sus obras 
est& montadas sokrs bases m6viles1, pa- 
ra que lo observemos en todos sus dmgu- 
10s. Y en verdad es sorprendente: cada 
parte tiene una vida. especial y, sin err.. 
bngo, unida a1 conjunto. 

Luego, el establo, en donde se detiene 

y se pone a describir, arrobado, cbmo irdr 
trmsformdtndolo en taller. A un lado, se 
levantan nuevas esculturas: variaciones 
de sus celebres "figuras reclinadas", for- 
TXIS femeninas semejantes a algas dete. 
nidas o como edredones ahuemdos, que 
conservan la huella del cuerpo que 10s cu- 
briera. Me  recoSdaron 10s seres petrifica- 
dos del Museo de Pompeya. 

Comienza a lloviznar e iniciamos el re 
greso a la casa, corriendo, saltando ace- 
quias, resbaldmdonos en las tablas. en 
una regocijada expedicibn, que Moore 
vuelve a dirigir con carcajadas abiertas. 
Pero no es a la casa adonde nos condu- 
ce, sin0 a1 taller donde actualmente tru- 
baja: hay dos grandes esculturas -una 
de pie; otra horizontal- a traves de las 
cuales est6 experimentando con formas 
dentro de otras formas: como si dijeramos, 
las vdrlvulas de una ostra y su pulpa; 10s 
16bulos del $do y su timpano; 10s pbpa -  
dos y el ojo. Es aqui donde se siente a 
sus anchas, tocando las superficies escul- 
pidas, moviendolas de su eje, examindm- 
dolas por todas partes. Mientras 10s de- 
mdrs permanecen en el taller, me invita 
a visitar otro pabellbn mdrs pequeiio, que 
esth prdrcticamente repleto de maquetas, 
dibujos, planos, ensayos, materiales, he- 
rra-mientas y en donde -1ah la tentacibn 
sudamericana de "conservar un recuer- 
?o''!- descubro modelos en miniatura de 
sus fascinantes grupos familiares. Esos 
qrupos de Henry Moore, que he soiiado 
con tener durante &os. 

v 
De regreso a la casa, vienen las bebi- 

das. Todo el mundo habla; todos rien y 
chancean. 

Seiialirndole una vitrina con objefos de 
arte primitivo, le pido me de su opinitm. 
Me dice: 

-Est0 de "Arte Primitivo" es un &mi- 
no que, generalmente, confunde: se llama 
prlmitivo a productos de razas diferentes, 
de  periodos hist6ricos y de sistemas so- 
ciales y religiosos distintos. L a  mayorio 
de las veces se le aplica a las esculturas 
no europeas. Por mi parte, pienso que lo 
"primitivo" no tiene nada que ver con la 
ingenuidad o la incompetencia, sin0 que 
encierra a todo lo que es directo, elemen- 
tal y simple, no en el sentido de simpli- 
cidad rebuscada y a la moda, sifio de lo 
que surje de la mdrs honda profundidad 
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humana. Es la intensa vitalidad de pue- 
blos o de seres que saben dar una res- 
puesta inmediata a la vida. Para un pri- 
mitivo, la pintura y la escultura no es una 
actividad de cdrlculo, acad6mica o intelec- 
tual, sin0 que es la expresi6n de podero- 
sas creencias, esperanzas y miedos. Todo 
grcm arte tiene sus raices en lo primitivo: 
Fidias llevaba dentro de si la fuerza de 
la Grecia-arcaica, a pesar de su natura- 
lismo: Mascrccio sentia a 10s primitivos 
italianos, pese a su realismo. En este sen- 
tido, admiro a las primeras dinastias egip- 
cias que, mdrs tarde, se estilizaron e hie- 
ratizaron, volvichdose amd&rnicas, con un 
esthpido amor por lo colosal; admiro 10s 
sarc6fagos etruscos, la energia de las es- 
culturas sumericas; 10s muros Isaleoliticos. 
la imaginad6n y riqueza de lcrs tallas ne- 
gras africanas -de fibrosas y alargadas 
consistencias, pat6ticas y resignadas co- 
mo el terror religioso y el misterio se- 
xual, verticales pero enraizadas en la 
tierra mmo el &bo1 de que estdrn he- 
chas-; admiro 10s grupos ocedrnicos, con 

su increible variedad de visiones plirsti- 
cas y, sobre todo, el tremendo poder e 
invenci6n de 10s aztecas, que consider0 
no han sido superados en el aprovecha- 
miento tridimensional de la escultura en 
piedra, y que me emocionan tanto por- 
que, seguramente, me recuerdan por su 
semejanm las tallas del siglo XI, que vi, 
de niiio, en las iglesias de Yorkshire. 

Habla con entusiasmo, casi olvidado 
de su mutism0 caracteristim: 

Lo mirs importante -me agrega, seiia- 
landome una miniatura maya- es que, 
a traves de todas estas culturas primiti- 
vas, hay un lenguaje comhn, una igual 
sensibilidad instintiva, una misma rela- 
ci6n de formas para expresm ideas se- 
mejantes en diferentes periodos y luga- 
ies de la historia. Y es que el arte ver. 
dadero e s  continuo, universalmente vi- 
tal, sin separadones entre pasado y pre- 
sente. Y yo llego a creer que ese ideal 
realista de bellezcr fisica --que empez6 a 
extenderse dede el siglo V de- Grecia-- 

no ha eido mPls que una disgregaci6n de 
la gran tradici6n mundial de la escultura: 
la pruebcr est6 en que tanto el romirnico 
como 61 g6tico inicial de Europa son pri- 
mitivos. Pero, mdrs que estudiar historia, 
lo importante es ver la universal histo 
rla que surje en las expresiones vivas de 
las esculturas “primitivas” de ayer, hoy 
y maiiana. Verlas y responder a ellas 
por lo que ellas’ son, por su constant& 
~ d a  propia, independiente de cudmdo, 
como y d6nde fueron. hechas, y que per- 
manecen tan vivas para quien sabe mi- 
rarlas como en el dicr en que fueron 
creacias. 

Asi me habla Henry Moore. Dejo de 
interrogarIo, y me entrego a1 lenguaje dL 
amistad, de brindis, de chanzas, de jue- 
gos, de bondad limpia, que surge como 
una escultura, en el aire mismo y desde 
todos 10s rincones de este hogar inglbs, 
€ormado y esculpido por Henry. Moore, el 
mirs grande escultor de nuestros dias. 

Londres, 1955. 

sido conedor ciclista y falso tzigano en una orquesta de res- 
taurant. Componia versos encantadores y esdribia artkulos ~ de 
brutalidad deliberada. Era un muchacho bondadoso y jovial, 
que reia hasta las ldrgrimas con sus propiar! bromas. La con- 
versaci6n de Derain era una verdadera enseiianza, pues pocos 
pintores conocian tan bien como 61 10s diferentes museos de 
Eiiropa. En cuanto a Picasso, no se sabia nunca cudrndo habla- 
ba en serio, pues nadie era menos pontifical que el fundador 
del cubisrno. Su espiritu bromistcr lo llev6 a pelearse con 
Byaque, 

Braque se defendia de todo virtuosismo. No ua&a paleta y 
no mezclaba sus colores. En su taller de Montmartre, tenia 
una colecci6n de potecillos con colores puros y en cadu uno 
untaba un pincel distinto. Usaba tambien peinetgs e introdujo 
en algunas de sus telas procedimientos de obrero decorador 
conocedor del mdrrmol y de la madera. Un diu, Picasso se apo- 
der6 de una de esas peinetas. 

-Una peineta, -dijo-- no ha sido hecha para pintar sin0 
para otrcr cosa. Y acto seguido adorn6 con yn magnifico par 
de bigotes un retrato que Braque acababa de terminar. Sobre. 
vino la polea entre 10s dos. 

-&ando pinto un retrato -declar6 un‘dia*Pimsso en La 
Rotmda- y me molestan las piernas del personaje, las corto y 
las coloco a un lado o en un rinc6n del cuadro. 

re, hoy muy buscada por Ins biblibfilos, con un-retrato del poe- 
tu, que daba la impresi6n de una serie de tubos de  hierro 
soldados unos u otros. Apollinaire pretendia descubrir all; in.. 
tenciones profundus. 

-Yo no s6, -decia Apollinaire- si la posteridad reconocerdr 
el esfuerzo pldrstiGo de nuestro siglo. Hay siglos que ahora 
ne cuentan en la historia del arte. Dejemos ahn de lado, si us- 
tedes quieren, ius teorias -cubistas. Lo que puedo afirmar es 
que Pinasso es el mdrs grande dibujante y el mejor pintor de 
su generaci6n. A esto titulo, todas sus manifestaciones me in- 
teresan. 

El taller de Pimsso estaba en la mile Schoelcher, que 
aordea el muro del cementerio de Montpamasse. El estudio 
erct vasto y confortable y tenia a1 lado un comedor sobriamen- 
te amoblado, que Picasso jambs ocupaba, pues era cliente 
del restaurant Baty y se mos’traba a veces en la fonda de la 
buena y vehemente Rosalia, encantadora de ratas. Su traje de 
trabajo consistia en un guardapolvo flamante, recien desqarra- 
do, con efectos de azul sobre azul y contsastes de colores an&- 
logos. El taller estaba lleno de papeles garabateados y existia 
la prohibici6n de fumar:No eran muchas las telas cubistas que 
ahi se veian, pero si un gran nGmero de.dibujos, nitidos, pre- 
cisos, fuertes, de gran seguridad de rasgos. Despubs, Picasso 
se traslad6 a la calle de la Boetie y dej6 Montparnasse por el 
Cafe de la Paix y el foyer de la Opera. 

Habia adornado la primera edici6n de Alcools de Apollinal- - 

- 

I. c. 

tistica, no aplican a la naturaleza las condiciones de 
su temperamento; juzgan lo que tienan ante sus ojos, 
m6s que psr la apreciaci6n ‘personal, por las mayores 
facilidades que ofrece para ser trasladado al lienzo. 
En una palabra, spintan a l l i  donde con ltoda facilidad 
se encuentra el  asunto de un cuadro, donde 10s colo- 
res fluyen espont6neamente y 10s tonos se producen 
con amable naturalidad, con la naturalidad excesiva 
de todo lo vulgar. Y #escapan de todo asunto, de todo 
paisaje en donde el  contraste-es vigoroso, 10s tonos se 
acentljan y se subleva la paleta, a l l i  donde entra la 
intuicibn y el car6cter del artista a luchar, a domar la 
energia de 10s colores, donde 10s reduce, 10s combina 
y 10s desparrama a su antojo, donde acent6a las luces 
y concluye por ser due60 de toda aquella gama bri- 
Ilante, aquellas notas, coloreadas que resaltan, chis- 
pean, huyen, vu.elven, saltan y desfallecen en perspec- 
tivas admirables, en horizontes cenicientos, en esas 
puestas de sol en que las nubes parecen un balc6n gi- 
gantesco, un balc6n a la italiana, de donde cuelgan 
y se agitan todos 10s harapos rojos y azules del cielo. 

Esta manera de sentir, esos ojos que encuentran 
algo donde 10s dem6s no encuentran nada, eso es ei  
temperamento. Vivir en tacto exclusive, mirar con ~ 

vista que s610 uno posee, eso es la originalidad. 
El se6or Orrego tiene muchas de esas cualidades 

En sus telas se ve la nota ‘personal, propia. Mancha 
con una gracia infinita, y todos sus bosquejos, casi sin 
excepcibn, nos dan Q conocer un espiritu delicado. Hay 
en todos ellos suma elaegancia, distinci6n, y m6s que 
todo, un refinamiento, una ductilidad de colorido que 
s610 se adquiere con aquel roce, con aquella observa- 
ci6n continua, con aquel incesante af6n de seducir, de 
aprisionar la naturaleza ,en un cuadro. H e  ahi la que- 
rida de 10s pintores. La naturaleza, femenina, voluble, 
cambiante, delicada, vaporosa, ruda a veces, incolora 
otras, tiene para Ids artistas todo 10s misterios de la 
mujer, una fantasia glotona de favorita hastiada. 

Es preciso tratarla, no como a un modelo, exi- 
giCndole servicios por fuerza; es preciso conocerla, in- 
dagarla y hacerle caricias ... de otro modo ... 

Estas lineas van destinadas a saludar a l  seFior 
Orrego, a uno de 10s pintores que m6s nos honran, el  
pincel m6s empapado en sol ... y, como pronto dejar6 
esta tierra, a desearle que siga siempre con la muso 
risueAa de su paleta. iQuC festiva muchacha! iQuC ha- 
da tan corit7osal Pedro Balmaceda Toro 

Santiago, Julio de 1887. 
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E ,1 m a r  d e  

Fue 
es un grc 
navegar I 

Me 

por Rubem Braga 

operario, fue mariner0 (lleg6 a sargento) y hov 
In obrero del mar, almirante de playa, podemos 
en sus cuadros. 

gusta atormentar a Pancetti 

ran0 en Cabo Frio. cuando soDla el nordeste, son lindas, 
I na llena ... xincipalmente asi, en una marea baja, de lu 

La provocaci6n resuita. Pancetti rectifica la estacibn, 
el viento, la marea, la luna. Su mar no es arbitrario; es 
nuestro verdadero Atlhntico, yo lo siento bien, no el Atl6n- 
tico en general, sin0 que el brasilefio, con dia, hora y lugar 
marcados. Pero s610 el nifio mpescador que fui tiene ojos 
para sentir, en la simplicidad extrema de las formas y co- 
lores-que 61 usa, la marca indefinible de verdad. Porqun 
el es, tranquilamente, .universal. 

Por su formaci6n deberia ser un primitivo. Sin embar- 
go es un sabio; omiie el detalle y lo pintor,esco, per0 capta, 
no s6 c6mo, la propia sustancia dei agua y de la arena. 
Aun cuando 6Lno agite las olas ni yerga las espumas, sen- 
timos delante de un cucldro suyo el viento libre del mar. 

Pancetti con autorretrato 

Dicen que cuando se encontraba aQn en actividad, 
en la Marina, y gan6 un gran premio de pintura, un al- 
mirante oyb algo sobre el asunto y mand6 Ilamarlo. 

-2TQ eres e l  que es pintor? 
-Si, mi almirante. 
-2Pintas desde hace mucho tiempo’ 
-Desde nifio, mi almirant’e. 
-2Y pintos bien, adembs? 
-Hago lo que puedo, mi almirante. 
-Bien. Entonces voy a encargarte un servicio de 

confianza. Vas a pintar mi lancha. 
Puede ser an6cdota. La verdad es que el ai50 pasado 

10s mCls altos jefes de la Armada homenajearon solemne- 
mente al ex sargento Pancetti, le tributaron honores es- 
peciales, y le agradecieran su enorme carifio por el mar 
del Brasil. 

Pablo Neruda dice de kl, con verdad: ”es un pintor 
de coraz6n grande”. 

Y el hombre, iqu6 hombre! Un dia, un sujeto amenaz6 
matarlo. Josh Pancetti tom6 precauciones, pQsose un re- 
v6lver al cinto. Estaba en un cafk cuando e l  enemigo Ileg6 
junto a 61 y sac6 su rev6lver. Pancetti exhibi6 tambi6n el 
suyo, y mirando el  rev6lver del otro le pregunt6 con un 
ai re trivia I : Pancetti Oficigas (1940) 

-?De quk marca es el suyo? 

Rubem Braga, autor de esta nota, se encuentra desde comien- 
eos de este afio en Santhgo, cam0 Agregado Comercial del Brasil. 
Braga, farnoso por sus crinioas, que, elivladas desdr diversos puntos 
del mundo, animan 10s principaks diarios y revistas brasileiias, figura 
entre 10s mejores escritores de esc gran pais. Ha plublicado varios 
libros en rdirrones repetidas, y entre e-tos, un breve ensayo sohrr 
pintores primitivos de su patria. 

I - 
Pancettl “Mangmatiba” (1045) 



iaob-i"d d e  l u i s  stoane 
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UIS Seoane es de 10s pintores argentinos cuyo prestigio 
se encuentra mdrs extendido en el 'continente americano. L Su personalidad artistica es de las que se  proyectan con 

niayor generosidad en el campo pldrstico. Dibujante, ilustrador 
de libros, qrabador, pintor de caballete y muralista, su obra 
-suerte de sintesis entre la mdrs rica tradici6n popular y las 
conquistas del arte contempordrnec- ha  enriquecido la  pintura 
argentina en  el hltimo decenio. 

.Seocme nacib hace 45 arios en  Buenos Aires, hijo de espa- 
fioles. Vivi6 en Espuria, sin embargo, desde su infancia. Alli 
-en Galicia- siguio estudios universitarios gradudrndose de 
abogado, mnquq sin abandonar la  prdrctim artistica; estudib 
pintura y grabado y colabor6 con dibujos en revistas y diarios, 
ocupdtndose luego, preferentemente, de  enriquecer . su paleta 
con nuevas experiencius. 

A raiz de la  guerra civil, Luis Seoane volvib a su Buenos 
Aires natal; el abogado habia quedado atrdrs, e n  las trincheras 
republicanas. Am6rica lo reintegra, pues, a1 Gnico oficio que 
siempri fuera el suyo: el de pintor. En Buenos Aires le queda 
tiempo para haeerse edi?or; es director artistic0 de las editoria- 
les Emece, Nova, y Botella a1 Mar, y funda con 10s esckitores 
Arturo Cuadrado y Lorenzo' Varela, "Correo Literario". Las edi- 
toriales argentinas -agr&guese a las mencionadas, Poseidon, 
Losada- solicitan sus dibujos para animar 10s libros de poetas 
y prosistas. Publica moncgrafias, ilustra libros propios y aje- 
nos ("Trece Estampas de la traici6n", 1937; "7 grabados en ma- 
dera" con "iEh, 10s tcrosl" de Rafael Alberti, 1942; "Muifieira", 
con un poema de Rafael Dieste, 1944; "Maria Pita y tres re- 
tratos medievales", grabados en madera con poemas de LO- 
renzo Varela, 1944; "Homenaje a la  Tofre de HQrcules", dibujos, 
seleccionado este Gltimo en Nueva York en 1946 como uno 
de 10s meiores hbrcis de dibujos publicados entre 1935 y 1945 
por The Ameridan IFstitute of Graphic Arts y la Biblioteca Pier- 
pont Morgan de  Nueva york; "Veinte dibujos", 1951; "Paradojas 
de la torre de marfil", dibujos, 1952. Ademdrs habia publicado 
en 1948 "Tres hojas de  ruda y un ajo verde" y un libro de poe- 
mas en gallego, idioma que hablb desde su juventud, titulado 

Seonne Detalle del mural en el Banoo 1sraeli:a del Rio de la Plata 

"Fardel de eisilado", 1952, y este mismo &o, "Cctmpesihos", 
(estampas en sirografia). 

"Su kayectoria -dice el critico arqentino Mujica Lbinez- 
es larga para hombre tan joven. Nadie la ha  contado mejoi 
que 61 mismo en el pr61ogo de su "Libro de Tapas", donde evo- 
ca sus dias de Santiago de  Compostela y de' Buenos Aires. . ." 

L a  pintura d e  Seoane ha sido expuesta en salas de  Londres 
y Nueva York, o en las de  Buenos Aires. El aislamiento en que 
10s artistas argentinos han vivido estos Gltimos aiios, originado 
en una situaci6n politica interna cuya atm6sfera resultaka ines- 
pirable para el trabajo creador, ha  impedido que su obra, asi 
como la de 10s pintores de las generaciones recientes, fuera 

conocida como se merece en e1 
resto de Ambrica. 

Sin embargo, Seoane, como 10s 
pintor-es argentinos de su dece- 
nio -para establecer algGn asi- 
dero temporal- ha trabajado con 
silenciosa pmiencia ;y concen- 
tracibn, durante este oscuro pe- 
riodo de la dictadura. Hace dos 
meses, lo visitamos en su tallel 
de Buenos Aires. Establecida la 
relacibn, a traves de  una llama- 

, d a  de Julio Payrb, el eminente 
critico argentino, llegamos a a- 
sa de Seoane. 

El pintor terminaba de reunir 
una treintena, o mtrs, de bleos, 
para exponer (seguramente poi 
estos diad en la Galeria Bonino. 
Pudimos apreciar en estas telas 
de Seoane, mientras iban siendc 
colocadas, una tras otra, sobre 
-1 rrrhnllnte In mln pnn mnw'is- _ I  . - U " U I . . - L I ,  ." wy' -"-. ...-z-- 

cula puede l lmarse la obra de 
un pintor. Figuras, naturaleza: 
muertas, paisajes, en 10s que Luis 
Seoane entreqa la poesia de  la 
que es duefio. Pero dicho est0 

Seoane Mural en Galeria Santa Fe, 14x6 mts. (1954). con una conciencia y un lengua- 



fe  esencialmente -plastico, cantru 
mal  61 no ha hecho jam& conce- 
siones. 

plntura nos lleva a asociarla, ora 
con el expresionismo, ora con el cu- 
bismo picassiano, a veces con b- 
pisli (con un Campigli colorista que 
no existe). Pronto, sin embargo, se 
impolio a nuestra apreciaci6n la  
personalidad del pintor, que es cla- 
r a  y firme como su espiritu sin do- 

. bleces; dtspera unas veces, tierna 
otias, como la  expresi6n abstraida 
de  10s caracteres que pinta, o IC 
delicadeza de sus naturalezas y 
E 2aisajes. 

n .-. . I  ruesro que es esia una expresion 
que est6 penetrada de las vivencias 
del artista, ella busca afanosamente 
el marc0 material en que ha de 
1 &7 I' , 4% 
xoyectarse: Seoane es un incan- 
sable experimentador de tecnicas 

I 
c 
?n el oficio (dibujo y grabado, bleo, 
?starcid0 a1 temple, murales, etc.) Seoane Figuras (Estarcido 

IQ pintura mural, que en la Argentina tuvo tempranos cul- 
iores, se ha  enriquecido ahora con 10s trabajos de Seoane. Su 
mural de  la Galeria Santa Fe, realizado el 40 pasado (14 por 
6 metros), fusiona en sus elementos figurativos, el juego yon el 
trabajo, el esfuerzo con !a mGsica. Aqui 10s volhmenes adquie. 
ren mayor monumentalidad por el contraste que forman 10s 
cuadros de luz  de muy diversa forma sobre 10s cuales se en- 
cierran las figuras. No tiene, pues, necesidad de apelar a1 gran 
escorzo que ha  popularizado el muralismo mexicano, cosa que 
est6 de mdrs decir, desde que entre esta concepci6n del murai 
y la de 10s mexicanos no existe reladbn posible. 

Otro gran mural, de 14,SO por 9 metros, el del Banco Is- 
raelita del Rio de la Plata, realizudo este aiio, fue hecho en 
rnosaico. Cuatro grupos y :res figuras solas, fijan en una bella 
sintesis pldrstica, diversos instantes de la vida del pueblo de Is- 

Reoane Naturaleza muerta (1954), Sleo 50x61 

t 

al temple) Seoane Flgura sentacb (1964) 61eo 

rael. Sencillez suma en el tratamiento de esta representacion 
-corn0 lo impone ademdts el emple9. del mosaico- otorgan a 
este mural el curioso aspect0 de una obra cldrsica diseiiada 
por un moderno. Es notable aqui la riqueza del dibujo, conse- 
guida COI? apreciable economia de lineas y de tonos. 

En un mural mdrs pwuefio (4 x 2,801 que decora un edificio 
de departamentos, Seoane ha  empleado otro material: la piedra 
picada, obteniendo tambiQn con Qste la  calidad que se propone, 
por una sobria disposicibn de  10s elementos pldtsticos sobre el 
muro. 

Ojaidt pronto podamos apreciar en nuestro pais una mues- 
tra, lo mdrs completa posible, de este pintor, en quien se pro- 
yectan. arm6nicamente fundidos, el aliento ancestral de E s p 4 a  
con la  vitalidad americana. E. B. 



P i e m s o  e n  e l  L o u v r e .  La- 

En plena temporada de Paris, el Pabell6n de Marsan 
expone 150 lienzos del "artista indudablemenbe m6s cd- 
lebre en e l  mundo en la actualidad": "Picasso en su glo. 
ria", como ha escrito un cronista de arte. En una ala del 
Louvre, e l  Museo de A r k s  Decorativas confirma cierta in- 1 

-tenci6n altamente educativa que ya atestiguaron prece- 
dentes realizaciones: vidrieras medievales, arte Viking, or- 
febreria portuguesa. 

La exposici6n Picasso es retrospectiva y rigurosamen- 
te  cronol6gica, y no contiene m6s que pintura; no acogs 
ni la escultura, ni la cerbmica, ni la obra grabada que si- 
rnultbneamente presenta la Biblioteca Nacional. 

La intenci6n didbctica, s in embargo, encuentra su 
confirmaci6n con la presentaci6n en el Museo de Arte M o -  
derno del grupo de 10s "Nabis", 10s pintores puros, que 
comprende de Vuillard a Bonnard y que representan I C I  
evoluci6n, entre Gauguin y Matisse, de la pinturo que sa- 
lida del impresionismo preludia e l  cubismo. 

Es indudable que el Picasso pre'senltado de esta ma- 
nera es menos completo que el de la famosa retromecti- 
va de 1932, menos rico que la selecci6n enviada a ltalia en 
1953, menos espectacular que la selecci6n de Munich, 
que, como sCptima etapa germbnica, tendr6 este afio e l  
privilegio disputado de exponer en otofio. Es cierto tam 
biCn que tales exposiciones, parciales fueron m6s aclara- 
torias: la selecti6n presentada el afio pasado gracias a 
prbstamos rusos, aclar6 mejor la "Cpoca azul", y la se, 
lecci6n de una reputada galeria present6 m6s en detalle 
el aspect0 reciente de la creacibn del artista desde su es- 
tancia (1945) en Vallauris. 

Per0 la coleccidn presentada en e l  Louvre - - con  unos 
40 lienzos procedentes de su estudia- nos muestra bier! 
la curva de un arte sobre el que se puede discutir sin fin. 
La critica estktica, s in ernbargo, descuida un poco e l  re- 
cordar, con este motivo, c6mo este artista y su generaci6n 
han acusado de un modo singular el lazo profundo y sos- 
tenido que sup0 unir #en sus comienzos a pintores y poe- 
tas, al arte y a la literatura. Hace exactamente medio si- 
glo que apareci6 un articulo de Guillaume Apollinaire en 
la revista La Plume, y en e l  que pr,esentaba: "Los j6venes: 
Picasso, pintor". El, que entonces era un poeta s610 tono- 
cido por algunos poemas y narraciones, sefialaba e l  in- 
ter& de las primeras bhsquedas del amigo a quien se com. 
placia en Ilamar "el malagueAo", y que pronto no vaciI6 
en convertirle, con 10s seud6nimos m6s transparentes y en 
papeles a veces muy osados, en e l  hCroe o comparsa de 
una novela fant6stico-lioenciosa. 

Esta uni6n de dos talentos originales, asociados hoy 
todavia en una gloria comhn, fue debido a la casualidad 
de un encuentro (1904) en un bar de Saint-Lazare. Fre- 
cuentando 10s pintores innovadores de. su generaci6n, el 
poeta de Alcools debia descubrir m6s de un punto comljn 
entre sus investigaciones sobre un arte sobrepasando lo 
real, mientras que e l  pintor de 10s saltimbanquis debia en- 
contrar en su huCsped del famoso "Bateau-lavoir" al pro- 
feta y comentarista entusiasta y ILicido de sus enigmas. Es 
cierto tambiCn que en el pasado se habia visto ya a gen- 
tes de letras y a artistas solidarios; desde Moliere y Lully, 
desde 10s cClebres ilustradores de La Fontaine en 10s Fer- 
miers ghnhraux o de 10s escritos galantes del siglo XIX c 
10s de la generaci6n ram6ntica, esta solidaridad se ha ma- 
nifestado muchas veces. Sin $embargo, la generaci6n de 
10s aAos 1900-1910 le dio un sentido nuevo que aclara 
perfectamente e l  cas0 de Picasso. La doctrina "surrealis- 
ta" no har6 m6s que erigir en sistema, con 10s excesos to- 
nocidos, lo quae fue primeramente sana realidad. A par- 
tir, pues, de 1905, Apollinaire multiplica 10s textos sobre 
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Picasso Retrato de Apollinaire 

el amigo fraternal, a quien convertir6 en una novela en 
L'Oiseau de BBnin; busca en el arte pict6rico un esfuerzo 
que dC ,eco al suyo. El retrato que traz6 del malagueFio ha 
quedado como cl6sico: "Picasso, que es espafiol, cultiva 
con placer e l  desorden de su estudio, en el que se ven mez- 
clados 10s idolos oce6nicos o africanos, piezas anat6micas, 
instrumentos de mljsica, frutas, frascos y mucho polvo. El 
pintor trabaja lentamente, con 10s pies desnudos y fuman- 
do una pipa de barro (Anecdotiques, Mercure de France, 
191 1). De la misma Cpoca, nos ha dado m6s tarde F. Oli- 
vi,er, la primera compafiera del pintor, recuerdos que com- 
pletan 10s del poeta, presentando con gracia a su musa de 
entonces, Marie Laurencin, cuya reputaci6n contribuy6 
Apollinaire a asegurar, lo mismo que con Jarry ser6 uno 
d'e 10s profetas del Aduanero Rousseau. El afio siguiente, 
en una serie de cr6nicas, m o t a  el Cxito del nuevo arte en 
Holanda, mientras que la critica parisiense se mantiens 
escCDtico y Droclama D i r n c c n  rnmn "I 
rY Cpc 

D Pe 



r e l a c i b n  c o n  A p o l l i n a i r e  
por Raymond Warnier 

Entre 10s testigos con autoridad de la kpoca, Henri 
Kahweiler ha recordado en vcirias obras sobre e l  cubismo 
"10s ahos heroicos" de 1907 a 1914, setialando que ante 
ciertas incomprensiones del pirblico o de la animosidad de 
la critica, en su profesi6n de marchante y mas a h  en la 
de amigo de 10s pintores, s610 encontr6 apoyo en raros 
aficionados clarividentes, y sobre todo entre algunos poe- 
tas, de 10s que cita en primer lugor a Apollinaire. Las cr6- 
nicas de arte que logr6 hacer pasar en varias revistas, 10s 
pr6logos de catalogos que le piden muy pronto (Exposici6n 
Braque, 1908) tienen por resultado 10s Meditations esthk- 
tiques, cuya primera parte apareci6 en Io editorial Figuik- 
re, 1912, y que se han mantsnido lo bastante sugestivaj 
para que un editor suizo las haya reeditado recientemente. 

El capitulo sobre Picasso resiste perfectamente In 
prueba del tiempo, y cada una de Ias frases del poeta acla- 
ra la obra del,pintor, ya Sean observaciones como "se pue- 
de pintar con lo que se quiera" o e l  recuerdo, con lejo- 
nas afinidades, con la Espatia del siglo XVII, o bien: "Lcl 
piedad ha hecho a Picasso mas aspero". Per0 el analisis 
de Apollinaire iba mas lejos; observando que "imita 10s: 
planos para representor /os volirmenes", o que "la seme- 
janza no tiene yo ninguno importancia porque todo esta 
sacrificado por el artista a las verdades de una naturalezcl 
superior que supbne sin descubrirla", el critico recuerda 
que Matisse en 1908 imagin6 el tkrmino "cubismo"; cita 
10s primeros cuadros de esta close en 10s Independienks 
de 1902, y sobre todo de 191 1, y da una definici6n audaz 
de las cuatro tendencias que descubre: cientifica, fisica, 
brfica e instintiva. Mas tarde se hablarh de cubismo ana- 
Iitico y sintktico; la definici6n de Apollinaire sigue siendo 
verdadera: este arte nuevo por el cual combate, "es e l  ar- 
te de pintar conjuntos nuevos con elementos no tornados 
de la realidad visual, sino enteramente creados por e l  ar- 
tista y a 10s que dota de- una poderosa realidad". Mas -all6 
de todas las escuelcs, hasta despuks de 1900, mas o me- 
nos "figurativas", e l  arte nuevo, despuks de la fase ana- 
litica en la que la asociaci6n de varias imageries-recuerdos 
sobre un mismo lienzo pretendia cierta ilusi6n de una ter- 
cera dimensibn, abandona todo respeto aparente de lo in- 
mediato real para no dar ya la apariencia, sin0 la esencia, 
de Ias cosas. Otras tkcnicas, como el simultaneismo de su  
amigo el pintor Delaunay -del que fue invitado a pre- 
sentar la exposici6n berlinesa en la galeria de vanguardia 
Der Sturm (1913)- solicitan tambikn su atencihn, y SP 
afirma un lazo entre estas comunes investigaciones para 
sobrepasar el reolismo del siglo, precediendo en todas sus 
formas, y preludiando la era de la pr6xima "revoluci6n su- 
rrealista" (1924), que se apoyara en 61. Constantemente, 
e l  ejemplo de 10s pintores ha alentado las investigaciones 
del poeta; se podrian precisar estas relaciones y casi ad- 

sici6n Picasso ilustra una kpoca en que la 
I arte y la literatura era organica y benkfita. 

No es necesario recordar que una "naturaleza muerta" 
de Picasso, de 19 13, reproducida el mismo at50 en la re- 
vista Les soirkes de Paris, que dirigia entonces Apollinai- 
re, contiene un deta!le a la gloria de dicha revista; que Ius 
primeras obras ilustradas por Picasso fueron 10s de Max 
Jacob (191 1, etc), y de poetas apenas conocidos de esa 
generacibn, que nos ha dejado de Apollinaire mas de un 
retrato veridico hasta en sus rasgos ir6nicos, y que, por 

. 

ridad del arte lirico sobre e l  arte plastico. 

Picasso Elstudto para "Guernica" (198T) 

su porte, el pintor que ilustrb a 10s mas eminentes escri- 
tores -de G6ngora y Balzac a Mallarm6 y Val&-y- fue 
estudiado, a su vez, por 10s mejores escritores cantempo- 
raneos, como una obra sobre 61 de Jean Cmsou, revisada 
por kI y sobrecargada de notas y dibujos, que constituye 
un documento rarisimo de la critica estktica moderna. 

En el extranjero no se equivocaron. Muy pronto 10s 
coleccionistas y museos adquirieron lienzos de 10s artistas 
de esa kpoca; algunos cuadros tuviaron destinos diversos 
y su historia seria agradable recordarla. Por ejemplo, la 
casualidad que ha hecho que vaya a parar finalmente a 
un muse0 holandks el sugestivo cuadro en el que.Chagall 
rindi6 homenaje, al mismo tiempo, a ;os poetas Apollinai- 
re y Cendrars y a Walden, que 10s habia invitado a Ber- 
lin donde el expresionismo naciente iba a invocar todas 
las sugestiones de lo Europa maderna. Rara vez tanto CO- 
mo entonces, ha encontrado la pintura entre 10s poetas I C  
presciencia de sus progresos. 

plcasso Retrato de Mile, D.  M .  V. (19818) 



iHacia  una  fu tu ra  reconci l iacion de 10s cont rar ios?  u 

"A cierto orden del emirit 
cierlo orden de formas", as 

I extraordinaria lucidez el gra 
Focillon. El mismo agrega: ", 

* \ formas, corresponde tambiQn 

Minanx (Apunte de q u e .  Lihn) 

i. 
i . . .  *,. i . a_._ ." 

('ontand (autorretrato) 

espiritu". 

De esta manera se encuer 
claramente el conflicto que 
la hfstoria del pensamiento y 
rriente moralista, la humani! 
la rmdmtica, a la  naturalista, 
mismo conflicto que dio origc 
este siglo a dos tendencias c 
tag6nicas -realismo verslis 
que enfrenta hoy a 10s artist 
y 10s abstractos no figurativ 
rrientes,? que caracterizan, el c 
bien dividen a 10s hombres 
de nuestra Qpom. A laas ideo1 
neas, a las aspiraciones sot 

u corsesponde uxi 
i se expresa con 
n pensador Henri 
R cierto orden de 

cierto orden del 

itra definido muy 
opus0 antafio, en 
del arte, a la co- 

sta; a la cldrsica, 
la idealista. Es ei 

?n a principios de 
xparentemente an- 

abstracci6n- el 
as r e p  wen tativo s 
os. Estas dos co- 
rrte moderno, tam- 
y a 10s espiritus 

ogias contempor& 
ziales y politicas, 

LvrrropvLrurlr TL-LLIvuIII-IIIT un orden de for- 
mas y un sistema de  expresi6n pldrstica propios. 

Los rapresentatiaos reivindican para ellos, 
algunos el. academismo, otros, un nuevo clasi- 
cismo en formaci6n,, que estaria basado sobre 
la rblidad humana en el universo. Los abs- 
tractos no figurativos repudian la  realidad ob- 
jetiva, y quedando en un plano intelectual, bus-' 
can la manera de expresarse directamente en 
un orden formal, sin tener que someterse a la 
imitaci6n de  la  nctturaleza. 

Los primeros, que se clasifican en las diver- 
sas escuelas realistas, la acadQmica, la neo- 
cldrsica, la neoimpresionista, la colorista, la rea- 
lista poQticu o la realista social, mantienen la 
idea tradicional del cuadro como una ventana 
abierta sobre un universo similar a1 nuestro. 

Para 10s abstractos, un cuadro es una super- 
ficie plana, que revela signos en lineas y colo- 
res, ordenados por el artista para expresar 
pldrstiminente un mundo formal que sblo vive 
dentro del ser, alma o conciencia. El artista nc 
figurativo abstrcrcto, es el hombre romdrnticc ds 
nuestro tiempo. 

Este conflicto de tendencias no seria tdn apre. 
miante para nosotros, si s610 se limitara a re. 
gistrar un contraste de  civilizaciones, d e  modas 
o de conceptos. Per0 61 adquiere un aspect0 
social trdrqico a1 aparecer como resultante de 
la oposicibn de dos familias espirituales, cuyos 
postu!ados antag6nicos buscan sus rakes en 
m$todos de acci6n. diametralmente opuestos. 

CExistirCr soluci6n nlguna que permik realizar 
un acuerdo o una sintesis entre estos dos as. 
pectos de la cultura moderna? Tal vez un exa- 
men detallado de 10s postulados, opiniones y 
resultados, puede dar alguna informaci6n 6til 
a1 respecto. 

Los representativm figurativos.- Todos 10s 
representantes de esta tendencia general con- 
vienen en que reciben su dhoque emdona1 
de la misma fuente que su pGblico. 
Los pintores del grupo realista social se de- 

claran. dispuestos a interpretm con honradez 
sus emocicnes y co elegir 10s valores culturales 
en su 6poca y su ambiente actual de  vida. 
Transmitirdrn, entonces, a1 pbblico, un mensaje 
verdadero, con entera fibertad de ex\presi6n, 
con plena conciencia de su valor, y bajo su 
responsabilidad individual. Enfocado dentro del 
mundo ambiente, tal mensaje expresardr prefe- 
rentemente a1 hombre en accibn, el univeko vi- 
sible, la realidad social, sentimental, y todas 
!as realidades humanas. 

d 

Los pintores que pertenecen a1 llamado Gru- 
PO del Hombre-Testigo. 'Lorjou, Kischka, Recio, I 

Buffet, Minaux, se preocupan de buscar sus te- 
mas en 10s talleres, las maestsanzas, con el fin 
de traducir el esfuerzo humano en su ludha con 
la materia. Berthomme Saint;AndrQ, Hambourg, 
Terechkovic, agregdrndose a1 grupo, 'visitan 
ahora fdrbricas de vidrios, mataderos, altos hor- 
nos y construcciones, donde recogen 10s "testi- 
monios" de la Qpoca. Ese tema del ,trabajo 
diario es el de la labor humana que se realiza 
a1 compas del tiempo y se diluye en el' espa- 
cio. La realidad viva es el hombre-tmbajo. 

L a  misi6n del artista para las dos tendencias 



e l  hombre ,  puente  u l t imo e n t r e  rea l i smo y 
anteriores, es la produccibn d e  un cosmos nue- 
vo de liempo y humanidad. Asi, debe 61 inte- 
9rarse a la  estructLlra mental de nuestro tiem- 
PO, para llegar natural y orgimicamente a un 
estado de  equilibrio con el mundo ambiente. 
El prnceso de esta influencia y penetracihn, da- 
rdr orisen, s e g h  el concept0 realista, a la for- 
maci6n de  un estilo propio de  la  Qpoca. 

El Ghpo de la Realidad Pobtica, creado por 
Dunoyer de  Segonzac, Boussingault, Luc-Albert 
Moreau, Othon Coubine, Maurice Asselin, Du- 
fresne, Oudot, Warroquier, Cassio, Viner, Pa- 
couil, ha recibido &ora el refuerzo d e  10s j6- 
venes Brianchon, Planson, Gaillard, Legueult, 
Cmailles. Se esfuerzan por traducir en formax 

-y colores, cierto acuerdo con el mundo, y cier- 
tu alegria en la  vida y la creacibn, evocando 
a Renoir y a 10s impresionistas. Preocupatlos 
de penetrrxr 10s secretos de la naturaleza, se 
afanan por extraer de la  realidad 10s elemen 
tos irracionales que, una vez reunidos, crean 
la vida. Se  abandonan a la emoci6n que nace, 
por ejemplo, del contact0 con la tierra, y a las 
senshciones elementales que producen 10s bos- 
ques, 10s caminos, 10s lagos, 10s sembrios. Pe- 
ro lejos de concebir su pintura como un arte 
subjetivb, tratan de encontmr todos 10s puntos 
comunes que existen en la  sensibilidad y el 
goce entre el artista y la  colectividad; luwo se 
esfuerzan por expresar emociones sensibies pa- 
ra  todos, en una forma accesible a cada uno. 
Sin e m h g o ,  en vez de  representar formas, to- 
nos esencialmente caracteristicos, que sirvan 
para definir visualmente 10s objetos, el pintor 
realista-pobtico se lilnfta a expresar aquellos 
de 10s elementos que trmsfieren Icr sensibilidad 
en un plan0 intelectual-est6tico. 

Cezanne, naturalmente, qusda como el prrn- 
. cipal iniciador de este realismo, que se inspira, 

ademdrs, en las ensefianzas de  Courbet y Corot. 
El senti& de  la organizacibn formal, junto con 
la emocibn po&tica, produce unu obra inven- 
tiva mracteristica del modern0 realisma. 

La  sintomdriica influencia de sCeLcmne comu- 
nica a todas las escuelas realistas un impul- 
so hacia, ' hn  nuevo clasicismo" que yace- en 
Cezanne a1 estado puro, ya que el arte d,el 
pintor, kgsado sobre la observacibn, la ma? 
sensible, de la naturaleza, anhelaba sometei 
las adquisiciones conquistadas por la b6squedu 
y la observaci6n, a1 control de un orden mental 
superior. Tal forma de clasicismo no tiene nuda 
en comGn con el academismo. No es un produc- 
to estdrtico o momificado, sino que la resultan- 
te de un descubIimiento espontdrneo del artis- 
t( 
C 
1, cuycr sinceridad y pureza comunica a las 
)bras una vida profunda y penetrante. 
Los abstractos no figurativos. Si ios realistas 

ieocldrsicos, sociales y poeticos, siguen 10s pa- 
os de Cezanne, 10s abstractos se inspiran en 
3s descpbrimientos de  Van Gosh y Gausuin. 
1. traves de estos Gltimos pintores, como lo ob- . 
erva Henri Focilbn, 10s abstractos considera- 
on la crsacib? como "un regalo real de la  ~ s -  . ,  . I  ..-,--.-.-.,----.--- 
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tlco e ii ron hacia la 
creacibn to, distinto de 
Ia naturi 

Todos samn como el noianaes Mondrian, el 
ruso Kandinsky y e1 aiemdrn Paul Klee, concre- 
tizaron sus inquietudes pldrsticas y po8ticas en 
obras abstractas que tenian el cardrcter de una 
creacibn libre, concebida en el goce intuitivo 
del esprrcio: poco a poco fueron eliminando de 
YUS creaciones toda representaci6n objetiva, de ~ 

tal manera que sus obras llegaron a ser desig- 
nadas con el vocablo comGn de a r k  abstrxto 

' S  

Bernarcl LWJOO booctu para la cam de fieras 
(19416) 

no figurativo. Tal como pas6 con 10s realistas, 
fue un deseo de  pureza el que en su origen 
impulsb a Kandinsky en sus descubrimientos. 
"Nuestra 6pocaAcr6dula -escribe Kandinsky- 
marcada por la p6rdida d e  sus idolos quebra. 
dos, busca una pureza perdida, una fuente 
agotada, que pueda devolverle su in sp i rdn" .  

En nombre del Grupo Abstraccih. de la Fun- 
dacibn Guggenheim, Hilla Rebay explica el 
arte abstracto como sigue: "Una copia pintada 
de la naturaleza, t enw o no encanto en su or- 
ganizacih o inter& en  su estilo, no es una 
creaci6n verdadera. LPor qu6 no utilizar el sen- 
tido bCrsico del espacio, que se ofrece en 10s 

\i:i:ircbi?r Peregrinas de Emaus (Foto L L de 
Guevara) 

abstraccion 
LA BUSQUEDA DE UNA 
ESTRUCTURA, A F A N 

TATIVOS Y ABSTRAC- 
TOS NO FIGURATIVOS. 

XlMAClONES E N T R E 

COMUN DE REPRESEN- 

DIFERENCIAS Y APRO- 

LAS TENDENCIAS AC- 
TUALES. 

0 

LOS S I G N 0 S DE' UN 
NUEVO ACADEMISMO 
SE HACEN PRESENTES 

TEMPORANEA. 
EN LA PINTURA CON- 

"IR DESDE LOS SIGNOS 
HASTA LA COSA SIGNI- 
FICADA ES PROFUNDI- 

ZAR EL MUNDO". 

Jean Deyrolle Carlos Pedraza) (hpunte de 

Terechkovitoh (autorretrato) 
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cuatro lados de la. tela, pura darle vida con,uha 
organizacibn mnc8ntrica de  10s ritmds forma- 
les, con temas nuevos de invenci6n y motivos 
elaborados dentro del pensamiento? LPor qu6 
no hacer presente el sentido intuitivo de la 
creacibn, tal como se hace hoy con la mhica?". 
De manera que la pintura abstracta no evocu 
el espectdrculo del mundo, ni en sus medios ni 
en su objeto. Sblo se propone fijar en lineas y 
colores pldrstimmente bellos las representacio- 
nes mentales que el artisra desarrolla en la 
pantalla de su visibn interior, bajo e! impulso 
de su inteligencia y sensibilidad, de su memo 
ria y de su afedividad. 

El pintor abstracto no sblo niega a1 objeto 
una Tepresegtacibn plbstica, sin0 que tiende a 
crear, con la ayuda de medios plhsticos puros, 
un arte liberadn de todn intentn de nnor icrc i im . - -. - . . - ... . - _- .- -- - -- - - - - -- 
con la naturaleza, con e! fin de desprender la 
pintura de cualquier elemento anecdbtico o fo- 
togrdrfico, y de  llegar asi al corazcin de la 
creacibn artistica: un arte puro, wmpletamente 
separado de la actualidad material. El arte abs. 
tracto llega a ser la mGdica del espiritu. 

El arte abstracto se presenta, entonces, como 
una liberacibn completa, que permite a la  ins- 
piracibn realizarse plenamente, y' traducir con 
formas y colores, y sin tmbas, el temperamento 
del artista, sea sensibilidad pura o intelectua- 
lismo. 

Siendo una t6cnica que, no invoca en sus 
propbsitos ni en sus meclios las apariencias vi- 
sibles del mundo exterior, la  lbgica pldrstica del 
arte abstracb no conserva ninguna solidaridad 
con la !6gica que preside el ordenamiento de 
la naturaleza y del universo. Su lenguaje mis- 
mo carece de toda ahsi6n figurativa. Evoludo. 
nando en un ccrmpo libre, sus elementos -1i- 
neas, formas, colores, que son 10s elementos de 
todo lenguaje plbstico- se ofrecen, libres, tam- 
bibn, de todo el signifimdo que  habian adqui- 
rido mientras eran inkgrados en 'e! lenguaje 
figurativo. Entonoes, el arte abstracto les opone 
un significado nuevo, 10s integra en un idjoma 
nuevo, que construye en relacicin con la re- 
presentacibn de nuestro mundo interior, y no 
del mundo exferior. De manera que el  lengua- 
je pldrstico abstracto encuentra su significado 
en el mundo interior del mtista, y es ese mun. 
do interior y personal el que el artista revela 
en sus telas. 

La obra de arte abstracto queda-entonces co- 
mo~ una a.ientura esenciahente espiritual y per- 
sonul. Es la expresibn mdrs pura de la  vi& in. 
terior y el equivalente pldrstico de las vibracio. 
nes del alma humana. Por lo tanto, el arte abs- 
tracto lleva su estudio del hombre mfrs all6 de 
lo que hizo el surrealismo, el cual habia limi- 
tad0 su bhqueda a la expresibn plfrstica de !a 
subconsciencia. "Lcrs obras abstractas -cons. 
tutu Deyrollet son 10s rkflejos de 10s hombres, 

El a r k  abstracto, m6s bien que deformar, crea 
formas virgenes. L a  gama de las formas vir- 
genes es infinita. La de 10s colores liberados, 
igualmente. El artista se expresa sin trcrbas". "* 

El pintor puede, entonces, crear con la eufo- I'icabia 
ria de la libertad y, coin0 lo dice !€an Milo El puerto de 

"disponiendo de un idioma hicamente pi& 
rico, tiene la sensacibn de haberse liberado" 

Nuinerosas son las tendencias qu2 se man! 
fiestan en el arte abstracto, y en un articui-, 
posterior, podremos extendernos mdts amplia- 
mente sobre ellos y sus otros representantes. 
Pero todas manifiestan, sin embargo, un anhe- 
lo comh:  el de eliminar el peligro que ofrece 
a la masa an6nima de 10s pintores, la faciliduci 
cl,e un arte sin normas, donde la sensacicin de. 

'd P i ~ n o z l  Ostcnde (Foto L U ~ S  L de Gu?vara) 



fia un papel preponderante, lo que encu- 
Tdn r l ~  mit6ntimq rr-rinno- I m m  a m n p  

sempe 
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me producci6n de obras mediocres. Si hay, en 
efecto, Gn la pintura abstracta talento, fuerza 
de expresi6n, emanto pobtico, tambiin hay 
muy malos pintores. Hay, como lo obser 
Deyrolle, “hasta un academismo abstracto”. 

No obstante, 10s descubrimientos y las ense- 
abstracto son positivas. Son 

ales para el futuro edificio del 
arte moderno: es, en primer lugar, la concien- 
cia de una nueva forma de belleza, sin contac- 
Lo con las apariencias sensibles; luego, el sen- 
tido de una realidad del espiritu, distinta del 
mundo objetivo; por consiguiente, el conoci- 

I 
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tu y de la originalidad total de su poder crea- 
dor; es tambien el descubrimiento progresivo 
de la espiritualidad dentro del inteledo, y de 
lo espiritual dentro de lo inteligible; es una ma- 
nifestaci6n de liberacibn, de conquista de la li- 
bertad plena, hacia un plano donde lo expresa- 
do por el artista no conserva relacibn ninguna 
con lo que no es exclusivdmente 61 mismo, li- 
berando por fin sinceridad y verdad individua- 
les absolutas. Mdrs d n ;  es la alegria d e  expre- 
sarse a1 margen de toda convenci6n. Es la li- 
bre disposici6n de la forma pura, del color pu- 
ro, a1 servicio ilimitado de la invenci6n creado- 
ra. Es el impulso hacia la  fuente original del 
ser y de  la xida, que Gauguin buscaba en IC 
primitivo: es la  comuni6n intima de la creacitn 
viviente y su autor. 

El pintor abstracto ha prosresado en la in- 
tensidad de la expresi6n romdrntica y subjetiva, 
y en  la sinceridad de 10s medios que sique des- 
cubriendo. Pero, para ‘expresarse con mdrs fuer- 
za, siente la necesidad de  encontmr una es- 
tructura. Es ahi donde las dos corrientes, am- 

.. rentemente antag6nicas de la expresi6n artistica 
de nuestro tiempo, hacen su primer encuentro. 

Pogibilidad de una sintesis. L a  construcci6n da 
un arte abstracto fuera de las formas y de la 
estructura, parecia ser un desafio lunzado a 
Cezanne. Sin embargo, Cc6mo 10s abstractas 
hubieran podido esoapar a la atracci6n del or- 
den cezanniano, ese orden mental superior que 
sornete a su solidez las formas y demdrs ele- 
mentos pldrsticos libremente elegidos? Mdrs a h ,  
varios son 10s abstractos que invocan directa- 
mente a Cezanne. Maurice Wyckaert y Fran- 
coise Lcrmbilliotte, hicieron recientemente la si- 
guiente declaraci6n: ”CPor qui. pararse en el 
amino? A1 admitir a Cezanne se debe, con to- 
da  lhica, aceptar el arte abstracto, el cual no 
es sin0 la consecuencia ineluctable de la ense- 
fianza cbzanniana. En efecto, en Cezanne no es 
el tema el que da la expresibn, sin0 s610 el rit- 
mo de lus lineus y de la composicibn“. El cla- 
sicismo puro de Cezanne es, pues, un llamado 
ineluctable para el arte abstracto. Porque, si la 
creaci6n del artista refleja en formas ir.timus y 
originales el espiritu de las cosas, y cada uno 
expresa su verdad con un lenguaje pldrstico 
propio, llega un momento en quwlo particular 
y e  alza a1 plano de lo universal, en que la expe- 
riencia personal del artista y su lenguaje or3gl- 
nal toma el valor de  un hecho cultural. Siguien- 
do el ejemplo del cardno recorrido por todos 
10s grandes espiritus y movimientos, el puntc 
de partida ha sido romdmiico, per0 el punk 
de llegada es cltrsico. 

El segundo puente que une realism0 con abs. 
tracci6n, es la fuente de inspiracibn; es de&, 
la naturaleza en donde nace el chcque emocio- 
nal que inspira la credci6n. 

L a  vida ohina l  del ser y la naturaleza, la 
evoluci6n actual del universo, la creacibn vi- 
viente y el desarrollo de la actividad humana, 
en fin, la lucha permanente del hombre en 

- 
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A. FougarcH1 El Loira cerca de Chaumont 
(Foto Cauvin) 

nun :as condiciones exteriores, son las fuentes 
donde el pintor debe buscar el sentido y el 
mbtodo de las incisivas abstracciones que son 
sl objeto final de su arte. Ahi se juntan respe- 
tuosos y contemplativ realistus de todo color 
y abstrados de toda tendencia, en busca de ar- 
monius absolutas. Tal es el secret0 encontrado 
por Matisse cuando buscaba ”la esencia dz 
las cosas”. ”A1 describir mi sentimiento frente 
a un objeto -decia Matisse- estoy obligado 
a recrearlo y a recrear a la vez su color. En 
verdad, frente a un tema debo representar un 
choque de mi espiritu. Debo salir de mi mismo. 
Sin embargo, no se puede prescindir de  la na- 
turaleza. Ella, todo lo proporciona. ~Acaso  uno 
mismo no es la propia naturaleza?” Con estas 
palabras, Matisse se revel6 como lider de un 
arte abstracto ”humanizado”, el c u d  tal vez nos 
puede proporcionar una solucion 31 actual con- 
flido. 

El tercer puente, y el m6s sblido que se ofre- 
ce en el futuro a una reconciliacibn entre-rea 
lismo y abstracci6n, es el hombre. 

El hombre queda hoy en el centro de las 
preocupaciones, no el hombre idealizado o des- 
personalizado, sin0 el hombre-individuo, el: 
hombre social, el hombre-centro-de-relaciones- 
de-fuerzas, el hombre en su verdad biol6- 
gica y cientifica y en su posisi6n real respec- 

(Temina a la vudta) 

!st” dialago con Picasso. 
 que te parece 18 pintura de 

Fulano?” A lo que Picasso re- 
pus0 con una, pregunta ines- 
perada: E&Comoq !e llaman - -..- urias aranas pemuas, gran- 
des, horrorosas?” “CLas ta- 
rantulas?” “Ah, si! exclama 
Rcasso:. . Pues si. . . figuratb 
que mse dijeron que esas ara- 
Bas pican a un caballo y a1 
caballo se le cae un casco en- 
tero; pero figurate que las 
araiias pican a este pintor y 
a 61 no le pssa nada, nada ...” 
J‘Ya te respondi”, concluy6 
Picaw. Se presume que se 
referia a Alfaro Siqueiros. 

Homenaje a Maria Izquier- 
do.- Las Galerias Excelsior 
inauguraron una exposicion 
retrospectiva de uta artista, 
que nos visit6 haoe afios y 
exhibi6 una,. maes t r s  en la 
antigtm sala del Ministerio 
de Educacibn. La distinguida 
artista sufri6 hace poco de 
una embolia cerebral que la 
tuvo agdnica y que amenaz6 
oon dejarla aefinitivamlente 
postrada, semiparalitica; pe- 
ro Maria, valerosamente, re- 
solvio levantarse y seguir pin- 
tando. Con motivo de su ulti- 
ma exposicion, - disertaron 
acerca de su obra la poetisa 
Margarita Michtelena y el cri- 
tic0 Manuel Toussaint. 

su ambiente y dentro del cuadro que le asiq- J . k ~ n e s  Chapirm Soplando el vidrio 

DESC U B RIM1 ENTOS 

ULTIMOS EN FRANCIA 
DESCUBIEETA UNA 
“TORRE DE RABEL” 

PARIS.- (BFI).- La mi- 
sion arqueologica francesa en 
Iran ha informado a la Aca- 
demia de Inscripciones y Be- 
lias LeXras haber puesto fin 
a 10s trabajos de exhumacibn 
de la grande “Ziggourat” de 
Tchoga+-Zanbil, en la r’egion 
de Susiane, “Torre de Babel” 
riel siglo XI11 antes de Cristo. 

El informe se5ala que en 
la fachada suroeste ha  sido 
descubierta una escalera com- 
puesta de sesenta escalones 
que permitio el acceso a1 ter- 
cer piso de la tiorre a 10s ar- 
quedbgos. A dicha altura, fue- 
ron enoontrados 10s vestigios 
de otra escalera que unia el 
tercer piso con el quinto, en 
donde existio un templo. 

Es la primera.. vez que un 
monumbento de este genero 
revela esbs detalles. 

La expedici6n ha descu- 
bierto tambikn millares de ta- 
oletas o ladrillos .con inscrip- 
ciones en lengua elamita. Es- 
tas inscripciones revelan el 
papel-esencial de dicha “Zig- 
gourat”, verdadero “hogar” 
de la divinidad principal del 
panteon ilamita. 
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extrafio que el arte abstracto, que por igno- 
rancia algunos califican de inhumano, haya 
realizado la  bGsqueda mdrs profunda que haya 
sido llevada en el coraz6n mismo del honi- 

rio, o sea el signo. artista vale cuando posee e! mundo interior- 
Con una gran claridad, An&& Malraux ha. mente, en un acto de amor. El cuadro es, en- 

bicr descubierto en "La condici6n humana" la. tonces, la vida misma captada en una red de 
existencia y la tendencia a la unificaci6n de signos, de  colores y de formas. Tanto 10s rea- 
esta curiosa dualidad, y 61 nos propone la SO. listas-que siguen la naturaleza, en sus formas 
luci6n final. y sus accidentes, como 10s abstractos que pro- 

El viejo pintor chino de "La condici6n huma- yectan reflejos de su contact0 fntimo con la  na- 
Ea", hablando de la boqa de las naturalezas turaleza, tienen, ademirs de ciertas afinidades, 
muertas, observa que mientras mdrs 10s pinto. una com6n necesidad material: la de una t8c- 
res reproducen manzanas y hasta lineas que niea bella, porque !a tbcnica es la condici6n 
no representan objetos, m6s hablan de ellos de s u  expreti6n. Con ella pueden dar a su ar- 
mismos. "Para mi --dedara el chino-. lo que te un lensuaje comGn, por universal. 
cuenia es e1 mundo. El mundo es como 10s cu.. E. H. D. 

a2 "El arte abstracto -escribe uno de sus 
mdrs acreditados, SC?CIUX- es el u m  Jurttuue ue pincum y ewuiwra  

fomados aor 10s  res. Benito ~ n b 0 1 1 ~ -  .. 
do Oorrp< Mmco Bonk%, Alfonso 'de 
la C 'erh .  Joe6 Carom, Fernando 
Thaulbv Y Romano de Dominicis 
otorgmon 108 sigui'entes lpremios: 

En pintura: Premio de Z-Ionoir, Ju- 
dith Alpi: Premio de Honul, (Dora 
ihslme; Mkdslln, !4$ @-ob ZPolrbenst 
Alexandre de V.: MOdalh de R a t a  
M6nici ffiihn: Tercera Medalla Cprl 
men iFuenke8; Tercem Mectalia. ' Maria 
Merani; Wsnci6n Honross. Luim Do- 
noso; iMenci6n Honrosa, Medi Ohen-y; 
Premia DeIl'Orto, Inge 3IOBIWhQUs!'?Y 
Premio TexbilRv Minalles &.ria We- 
mni: Presnio A n d r b  Aristeo- Olga 
Burgos; mem'~ Judi th  Alpi. Olia Mo- 
rel: Prmio Miau-1 Urulirt. Carmen Pla- 
z5t. y Premio b r l ando  Mingo, Matilde 
PbWP - 

En eswultura: Pneunio de ;Honor, 
B1anSc.a Meiino' (Medalla de Wag, 
Aidn Poblete: 'Medalla de Oro, Maria' 
Fuentea"m: Medalla de Waba, &%uta 
Lillo; Medalla de P l a h  y Wemio Mi- 
nisterSo de Bdnmci6n, Maria Merani: 
Tercera Medalla y Preunio Libxeria 
NaciQnnl. Victorla Xi& Txaverso: Ter- 

descubrimiento y el discurso del hombre, con 
sus condiciones de relacibn, fuertes y diestras, 
que son 10s caraderes de la  vida". 

Por otra parte, 10s realistas oponen parvx 
abordar %l mismo problema, una estructura de 
formas y sigms conocidos y experimentados. 
Con el fin de estudiarlo, aislan a1 hombre sobre 
un fondo de naturaleza, o lo incorporan a una 
colectividad: ciudad o fdrbrica. Pero el objeto 
del estudio es tambibn el hombre, con su no- 
bleza y su miseria, en relaci6n con las fuel 
zas ambientes, con sus semejantes, con el cos- 
mos: el hombre, filtimo testigo del mundo, que 
vuelve c crecrr. 

Wlidarios son aqui 16s abstractos de 10s rea- 
listas. Unico es el objeto de  su estudio. Unicu 
su 'preocupaci6n final. Unica su voluntad de  
cre'aci6n. S610 difiere, entre ellos, el vocabula 

aizar e1 mundo". Signos y vocabulario r&lis- 
tas, signos y vocabulario abstractos, tienen una 
misma virtud. Nos conducen a traves del hom- 
bre hacia el conocimiento del mundo. L a  uni. 
ficacion del vocabulario no es imprescindible; 
pero si un dia llesarrr a realizarse, tal _vez 
constituirdr un paso mdrs'hacia la meta final dc? 
la felicidad humana. 

Lo importante es, primero, realizar de nuevo 
la uni6n del hombre con el universo, tal Gau- 
suin viajando a Tahiti, can el fin de  descubrir 
10s secretos olvidados; tal Van Gogh, para quien 
l~rs  palabras dios, sol y Jap6n, eran vocablos 
sin importancia, que significan una misma I=.. 
lidad esencial. Lo que menta es la vida y su 
poesiu, porque la poesiu es la base de toda 
expresi6n humana verdadera, porque es el im- 
pulso del ser que se exterioriza, y que comu- 
nica a1 universo la resoluci6n de su yo fntimo. 
La calidad pldrstica de una obra es poesia, en. 
cuentro mdrgico y espontdrneo entre una vida 
lnsaciable y un temperamento priviligiado. El 
artista crea la vida paimero. E1 signo que ins- 
cribe en su tela s610 es una resultante. Per0 el 



inau3 uracidn de la temporada 
en el museum of modern art 

. a  De nuestro Corresponsal en Nueva York 
Aamando Zegri 

Con una exposicion de veinte telas 
italiano Giorgio de Chirico, el Museo 
de Nueva York inicia este oteiio la temporada 1955-1956. 
La exposicibn (que se inauguro el 6 de Septiembre y 
continuara abierta kasta e! 30 de Octubre) marca tam- 
biCn la publicacion de una obra editada por el Mused 
y escrita por el critic0 de arte norteamericano James 
Thrall Soby, sobre la vida y la produccion djel pintor, 
principalmente sobre la produccion de la primera Cpo- 
ca, cuando De Chirico se hizo acreedor a1 titulo de “poe- 
ta metafisico de la plastica moderna”. 

La obra de James Thrall Soby es un lestudio a fon- 
do sobre la escueia personalisima de este artista que 
tantas huellas ha dejado en 10s experimentos -indivi- 
duales y colfectivos- de la pintura del siglo XX. Ecos de 
la v!si6n catalC@ica 3: Giorgio-de Chirico-se encuentan 

1 

pintadas o m~onocu?orb.is; hay la- 
o m  con incmstaciones de nib -. 
OTO o pihta, coin inmu’stacionei 
e ipiedras peciosas o concha de 
eria. Tal vez la mtis valiow 

es ha lwa tallalda.que e m i p e ~ ,  a 
prbductrse en el siglo X; irequie- 
re a v a e s  90 capw para Iograr 
el elspesor requerido; una pxeza 
de Mas puede representar el 
kahjo de un maesmo IdmanLe 
dos aiios. Qn eata exposicion rpo- 
demos admirai- un buen ejem- 
plm &e h a  negra inmsltada de 
cunchz be perla y variois buenob 
ejewlas de lac% t$lda, pwticu- 
larmente el que hene dos tonos 
de rojo, Quedmdo uno a1 descu- 
biwto o m  el talladQ protunao. 

Capitulo atparte merecm 10s 

AceIrca de la... . 

que w d a  regon tiefie 10s propioD, 
Hay recorbados em plapel, persu- 
naps bel teatro dbico chlrio, 
seres m~ibolagircos y Idel folklore, 
aniunales, DLjaroos, etx. Los hay 
monoorairnos v ltaunbih recoma- 
dos de plaipeh de colmes dire- 
renties, que, e n  sagaid&, se oomi- 
ponen e n  un tobzl. Los m b  &fa- 
mados son loa remrtes de a.nfJ 
nuevo, que para esa festividad 
Be pegam en 10s grupeles traslucl- 
dios de las ventanas, que en l a d  
chnstrwcc~oms populares reem- 
plaza la1 mdrio. Se exhiibe una 
buena ~co!hcion de sepodumu- 
nes de recorks de papel ,gmy~a- 
doa en maidera, c m o  B S ~ S T I L O  
hay un grwpo deracortes autew. 
tncos en prupebs be GO%: 

Cornplatan es eloposioioa, va- 
rhdos olhjetos de artie anMguos y 
modernos: sellas de pipiedim, vi- 
drios pohmmad~6, un hernoso 
tejidos, etc. 
trQtlS de La dimstfa, bardaidos j r  

una vez mdrs, no se trata s610 de formas exteriores del lenguaie 
del arte, sin0 iambibn de la organizacibn de su materia, de 
su contenido. El destino de un personaje y su cardrcter son ob. 
Jeto, por parte del dramaturgo o del novelista, de un trabajo 
de coordinaci6n que opone, por ejemplo, unos a otros Ips ras- 
CIOS contrarigs d e  un cardrcter y subraya igualmente 10s con-, 
trastes que sse destino supone. h menudo tambibn dos perso- 
najes se oponen, de un modo complejo -en lugar de ofrecer 
un paraleiismo simple, como Aquiles y Patroclo, Orestes y Pi- 
lades- como Don Quijote y Sancho, Fausto y MefistCrfeles. 
JAS posibilidades son infinitas, pero se trata siempre de poner 
en orden elementos heterogbneos, y no sirnplemente para yux- 
taponerlos, sin0 para establecer entre ellos una coordinaci6n 
profunda. 

Los cuam m6todos fundarnentales del trabalo artistic0 no 
aparecen simulthnearnente en la historia del arte. Ciertos ele- 
mentos de simplificaci6n y de coordinaci6n existen en las obras 
de arte mdrs antigilas que conocemos, per0 lo que domina en 
ellas son 10s dos primeros mbtodos y sobre todo el de inten- 
sifimchh, sin el cual no podria haber obra de arte digna de 
este nombre. Por el contrario, durante 10s 6Itimos siglos se ha 
podido observar que 10s dos primeros principios ceden el paso 
-sin desaparecer del todo- a 10s dos 6ltimos. Los personajes 
de Shakespeare son mdrs intensos que 10s de Goethe, pero la 
estrudura interior de estos 6ltimos es mdrs compleja. El poeta 
de hoy se absiiene de la hipbrbole, pero practica la elipsis; 
el m6sico construye su obra menos sobre la repetici6n que so- 
bie la coordinaci6n siempre mbs compleja de sus elementos. 
El pintor impresionista considera el universo como un sistema 
de relaciones cromdrticas y, en lugar de subrayar sus detalles, 
10s funde en la sabia drmonia del conjunto. Es claro que esta 
sucesi6n de 10s mbtodos esenciales no basta para explicar la 
evoluci6n hist6rica tan compleja de las artes; sin embargo, ella 
ayuda a comprender integralmente lo que es la obra artistica 
y lo que es el trabajo de la imaginaci6n crecrdora en e! arte. 

L. 

en la obra ue uali, IMagritte, ueivaux y r;rnsx. 
La mayoria de 10s veinte cuadros qute componen Is 

exposicion del Museo de Arte Moderno pertenecen a1 pe- 
riodo de antes de la primera guerra mundial (la etapa 
mas brillante del artista), a la Cpoca en que con toda la 
elocuencia de su juventud creaba ese mundo inhabita- 
do -tan suyo- con sus perspectivas de silencio, figuras 
de personas plasmadas en el instante de haber sido con- 
vertidas en estatuas y maniquies y estatuas en actitu- 
des vivas de gente. 

M&s que ning6n otro pintor modern0 Giorgio de 
Chirico ha impresionado (aunque por distintas razones, 
validas o superficiales) igual a1 ,conocedor que a1 pro- 
fano. No se puede pasar al lado de uno de sus cuadros 
sin sentir el magnetism0 de la lucidez aderezada con 
elementos de locura. Hay algo (0 por lo menos Cree uno 
encontrar algo) de extraordinariamente familiar en es- 
tas escenas que no se han visto nunca. Debe ser la con- 
vivencia de la instropeccion Q ese deseo -active o la- 
tente- en la mayoria de nosotros, de escapar de la rea- 
lidad hacia lo fanthtico y lo imaginario. 

Porque -aparte del valor que la obra de Giorgio de 
Chirico indudablemente tiene -en la opinion autorizada 
de 10s expertos en arte- su vision del mundo (0 mejor 
dicho la revelacion de su mundo tan particular y per- 
sonal) atrae y preocupa por algo independiente a la 
estktica. 

Basta recordar o evocar e x  tren (en uno de sus 
cuadros) que corre por el interior de un laberinto de 
arcos romanos. Es un tren que corre como un hombre 
perdido que sabe que su carrera no lo ha de llevar a 
ninguna parte. Y esa otra tela titulada --si mal no re- 
cuerdo- “Misterio, y Melancolia de una Calk” con la 
figura de una nifia empujando un aro de hierro. La 
figura de la nifia esta suspendida en el tiempo. 

James Thrall Soby.cita en su libro unas palabras de! 
propio Giorgio de Chirico como la explicacibn mas acer- 
tada a este €endmeno de autoencantamiento. “Una de 
las sensaciones mas extrafias y profundas que hemm 
heredado de la prehistoria es la sensacion de poder adi- 
vinar el porvenir. Exisbra siempre. Es una especie de 
eterna prueba de la falta de sentido del universo. El 
hombre primitivo debe hab’er creido ver augurios por 
todas partes, debe haber temblado a cada paso”. 

La pintura de Giorgio de Chirico es una pintura de 
augurios . 
Pr6ximas Exposiciones. 

ARQUITECTURA DE AMERICA LATINA 
El Museo de Arte Moderno de Nueva York anuncia 

para el 23 de Noviembre la apertura de una exposici6n 
snbre la arquitectura de la America Latina en el siglo 
XX. Esta muestra forma parte del programa de expo- 
siciones internacionales del Museo y ademh de presen- 
tar modelos de algunos edifjcios incluira una serie de 
ampliaciones de  fotagrafias tomadas en la AmCrica La- 
tina, destacando las construcciones consideradas de es - 
tilo sobresaliente. 

Esta muestra sobre arquitectura latinoamericana en 
el siglo XX es una de las exposiciones de gran tamaAo 
que el Museo deeArte Moderno anuncia para la presente 
temporada. En su preparation se Wan invcertido mas de 
14 meses de laborfs y en ella hail colaborado criticos Y 
autoridades norteamericsnas en el ram0 arquitectonico. 

La exposicion continuara abierta a1 p~blico del 23 
de Noviembre hasta el 20 de Febrero del proximo afio. 
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le1 66.0 SaZ6n Oficid de ,Artes Phsticas de 1955 
Keuniaos 10s iurados para la selecci6n de las obras 

acreeddras a 10s premios del 660 Sal6n Oficial de Artes 
.P16sticas, orgonizado por la Universidad de Chile, a inau- 
gurarse en 10s momentos en que esta edici6n Sentra en 
prensa, dichos p,remios recayeron en 10s siguientes artis- 
tas (el Premio de Honor fue declarado desierto): 

Premio U-niversidad de Chile, a tos pintores Israel Roa 
y Sergio Moniecino (ex aequo); l .er Premio de Pintura, 
Olga Morel; 20 Premio, lv6n Vial; 3.er Premio, Francisco 
Alvarez; Menciones Honrosas: Jaime Catal6n e Ivo Bava- 
rovic. Escultura: el 1 .er Premio fue declarado desierto; 2 O  

Premio, RaLil Valdivieso; '3.er Premio, Matias Vial; Men- 
ciones Honrosas: Juan Bustamante y Elisabeth Rom6n. 
Grabado y Dibujo: 1.er Premio (ex aequo) Julio Antonio 
V6squez y Mar ta Colvin; 29 Premio, Hdctor Wistuba; 3.er 
Premio, Dolores Walker; Menciones Honrosas: Elisabeth 
Rom6n y Juan Bustamante (Rovi). Artes Aplicadas: l .er  
Premio, Julia Ricci; 20 Premio, Doris Fischer; 3.er Premio, 
Luis Proaiio; Menci6n Honrosa, Martinez Bonatti. 

Certamen Arturo M. Edwards: Premio de Honor, Al- 
berta Mathey; Pr;emio Paisaje, Manuel G6mez; Premio 'Pin- 
tura de Costumbres, Carlos Ruiz; Premio de Pintura His- 
t6tico, Mar ta  .Aguilera. 

Premio de la Critica (otorgado por el Circulo de Cri- 
ticos de Sontioao) a Nemesio Antljnez nor nrohados 

I 
! 

Certamen Mat te Blanco: Premio Linico, Juan Busta- 
monte (Rovi). 

El Jurado del Sal6n estuvo formado por I n k  Puy6, 
Gregorio de la Fuente, Ram6n Miranda, Mar ia  Fuenteal- 
bo y Gustavo Carrasco DClano. El Jurado del Premio Uni- 
versidad de Chile, por RaLil Vargas, Gregorio de la Fuen- 
te, Mar ia  Fuentealba, Pascual Gambino Y Auqusto Eaui- 
I I  

3 

El lnstituto de Extensi6n de Artes Pl6sticas de la Fa- 
cultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, a inviltacibn 
del Presidente de la X Asamblea de 10s Naciones Unidas, don 
Josd MOZB, acaba de enviar a Nueva York, para qu'e sea 
presentada durante 10s meses de octubre, noviembre y di- 
ciembre, una exposici6n de arlte nacional, que ser6 exhibida 
en la sede de las Naciones Unidas. 

A cargo de esta exposicibn viaja el Comisario General 
de Exposicionles del Instituto, don Jorge Caballero. La expo- 
sici6n comprende pintura de \os artistas que han obtenido 
en diversas dpocas el Premio Nacional de Arte, premios de 
honor o primeras medallas en 10s Salones Oficiales de Artes 
P16sticas que organiza la Universidad de Chile. lncluye tam- 
bidn la Seccibn Chilena de Artes P16sticas enviada a la I l l  
Bienal de Sao Paulo. De 10s maestros de la pintura chilena 
del siglo XlX y comienzos del presente, se incluyen 6bras 
de Valenzuela Llanos, .Juan Francisco Gonz6lez y Exequiel 
Plaza. 

Por otra parte, esta muestra, que constituye un intere- 
sante resumen de la creaci6n artistica chilena, comprende, 
adembs, una colecci6n de grabados del Museo de Arte Con- 
tempor6neo de Santiago, una colecci6n de cer6micas y es- 
maltes sobre metales de 10s principales artistas en esta 
especialidad, y material folkl6rico del Museo de Arte Popular. 

HQM€NAJE A VIRGINIQ ARIAS.- Para el 10 de no- 
vi,embre, el lnstituto de ExtensGn de Artes P16sticas prepara 
un homenaje al notable escultor chileno Virginio Arias, con 
motivo de cumplirse el centenario de SLI nacimiento, En el 
programa preparado por el lnstituto figuran ana exposici6n 
de sus obras en el Museo de Bellas Artes, la f i lmaci6n de 
un corto documental y un concurso para una biografia sobre 
el maestro. 

La Revjsta de Arte ofrecer6 en su pr6xima edici6n un 
ensayo sobre la obra de Virginio Arias y reproducciones de 
sus principales obras. 

. 
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P e n t a n a  abz’erta’  a /  m u n d o  d e  

$or E n r i g  

UIENES han visto e n  Nemesio Antzinez a1 re- 
, finado cultor de un arte figurativo Eleno de  me-  

sura, al observador lucido 11 un tanto distante 
, de  la naturaleza TI del hombre, no  han  tenido 

ocasion de formarse sin0 una  visi6n algo pobre -en- 
tikndase parcial- de u n a  obra que e n  su totalidad los 
sorprenderia por sus enkrgicos contrastes. Los numero-  
soso grabados, dibujos ;I pinturas, fechados por AntG- 
nez  entre 10s afios 1943 y 1945, nos develan transfigura- 
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PORTADA DE ESTA EDICION: 

Dibujo de Nemesio Antfinez, correspon- 
diente a la segunda serie de “Los 
Oficios”, litografias en co’or en ejecu- 
ci6n (La primera serie fuC realizada 

en 1952). 

u e  L I H N  

da, con la claridad que solo la forma, objeto del arte, 
puede prestar a su contenido, la imagen de un hombre 
enajenado por la angustia que le viene del lado oscuro’ 
de  la existencia. 

Nemesio An tunez  obtiene una  beca el afio 1943: 
para terminar sus estudios de arquitectura, que  iniciara 
e n  la Universidad Catolica de  Chile, e n  EE. UU.  Los 
completa e n  1945 e n  la Universidad de  Columbia. Aun- 
que tiene e n  gran estima una  profesi6n que n o  llegci a 
ejercer, la abraz6, como previkndolo, friamente.  S e  tra- 
tabu, mcis bien, de cumplir un compromiso con su  m e d i o  
antes que consigo mismo.  Romperlo para dedicarse a la 
pintura equivalia a dar un paso de  10s mas  arriesgados 
y el que lo diera es un indice de  la autenticidad de  s u  
talento, del vigor con que e‘ste debi6 revelhrsele voca- 
cionalmente. 

S i n  oficio definido, e n  una  gran ciudad extran- 
jera, hay  que hacer equilibrios para salir adelante, co- 
m o  e n  la cuerda floja, mantenerse e n  un estado de  per- 
manente  lucidez. E n  Nueva  York, Antzinez divide su 
vida entre el trabajo de gancirsela y el de  ensayar, sin 
interrupcibn, noche a noche, las f6rmulas e n  que  intenta 
apresar su  particular visi6n del mundo.  Su situacibn- 
e n  61 de rebeldia, de inseguridad, habla a trave‘s de ella 
e n  un lenguaje que la universaliza, pero cuyas motiva- 
ciones locales e individuales hay  que tener presentes, 
lo creemos, como e n  el examen  de  cualquier forma expre- 
siva. Hay, por una parte, e n  el An thnez  de la primera 
@oca, aparentemente encauzado e n  la corriente n o  ob- 
jetiva del arte, un barroquismo, un sentimientb dramci- 
tico de las cosas que lo aproxima, por encima de  sus 
diferencias formales, e n  intensidn, a todas las direc- 
ciones que emanan del expresionismo, fieles a la reali- 
dad e n  la medida e n  que e‘sta se ajusta a la intuicibn’ 
creadora. 

Una cosa nos parece segura: Antzinez nunca es- 
t uvo  mcis lejos que e n  sus comienzos de evitar lo que 
con alguna propiedad podria llamarse la zona extraestt-  
tica del arte, si se v e  e n  e‘ste una  regi6n abierta s610 a 



;la contemplacibn desinteresada, sensitiva o intelectiva tico realista. Por el contrario, acaso sus figuraciones d e  
d e l  mundo y a su imitacidn, invenci6n o recreacibn so- hoy diu acusan una tendencia mucho mhs acentuada a 
bre la base de ciertos valores inoperantes e n  otro campo. la abstraccibn que sus primeras, apasionadas, despiada- 
L a  influencia que indudablemente ejerci6 e n  61, el arte das organizaciones de formas plhsticas antropombrficas 
&stracto, a la que escapa luego a travks de sucesivas llenas de vitalidad, plasmadas, como a manotazos, e n  un 
etapas hasta llegar a1 realism0 anti naturalista aue ahora estado de gran exaltacibn emocional. 
practica -una f o r m a  
.menos programhtica del 
.realism0 social e n  que 
s e  debaten otros pintores 
nuestros- debe verse, 
simplemente,  e n  su liber- 
tad frente al objeto que 
transfigura con el vio- 
lento impulso que lo lle- 
-va a 41, centrifugamente, 
pero  que de ningzin mo- 
.do esquematiza, substi- 
%uye por un signo o re- 
emplaza como lo hacian, 
Kandinsky  o Mondrian, 
para hablar de 10s pio- 
neros  del arte abstrac- 
t o ,  por las famosas for- 
.mas OBJETIVAS : trihngu- 
los,  circulos, cuadrilcite- 
ros, etc. Paradbjicamente 
el hombre, que hoy apa- 
rece  e n  la obra de Antti- 
n e z  como un jeroglifico 
anotado de manera fugaz 
y menuda entre 10s gran- 
.des espacios celestiales y 
terrenales, es el centro 
d e  sus primeras inven- 
&ones expresivas. El rea- 
lismo de extraccibn na- 
turalista, apegado a un 
grosero modo de conce- 
hir  las relaciones entre el 
a r t e  y la realidad, la fi- 
losofia y la ciencia, se 
negaria a reconocerle -el 
rnkrito que, con razbn, 
.se les niega a las formas 
extremas del subjetivis- 
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m o :  la inteligibilidad. N o  hay arte, sin duda, alli donde 
n o  hay comunicacibn entre el creador y el espectador, 
donde  la obra se erige e n  un todo de tal modo cerrado 
q u e  escapa a la receptividad de kste; es la fecunda idea 
d e  la autonomia del arte, de la substantividad de lo es- 
tktico esterilizada por 10s excesos de quienes la fuerzan 
a transformarse e n  la autonomia de cada expresibn ar- 
tistica e n  particular. Pero las referencias del artista, a 
t ravks  de su obra, a lo que tiene e n  comiin con todos 10s 
hombres, deben surgir e n  una  atmbsfera de la mayor 
libertad individual. Desde el punto de vista de un rea- 
lismo bien entendido, negamos que Antzinez, e n  su pri- 
m e r a  kpoca, haya caido e n  el hermetismo y que sblo lue- 
go, a partir del momento e n  que se decide a socializarse 
por la via de un arte imitativo, descriptivo de 10s aspec- 
$os amables de la vida, se lo puecla considerar un autdn- 

As i  pues, el t ema e n  
que centra Antzinez su 
primera actividad crea- 
dora, sobre el que divaga 
atormentadamente, es el 
hombre. Su figura, ape- 
nus reconocible e n  oca- 
siones, ha sido reducida 
como e n  una  mesa d e  
operaciones -a lo que 
podriamos llamar su  ex- 
presibn bcisica, despoja- 
da de todo lo que oculta 
el rostro de la carne, sus 
atracciones y repulsiones, 
sus victorias y sus derro- 
tas: su drama. N o  hay lo 
que e n  este cas0 se po- 
dria definir como una 
concesibn, como una pau- 
sa e n  el sistemhtico y 
obsesivo oscurecimiento 
de la escena, la aparici6n 
fugaz  de una fisonomia, 
de una  nota individual 
e n  medio de esa especie 
de juicio final materia- 
lists e n  que, bajo un cie- 
lo vacio la came  es con- 
denada a la corrupci6n y 
reencarnaci6n perpetua. 

E n  un sentido si que 
puede reprochcirsele a 
Antunez  el haber insta- 
lado su laboratorio e n  la 
asediada torre de marfil. 
El subterrhneo es una  
torre invertida d o n d e 
tambit% se pierde el sen- 
tido exacto de la verdad 

del arte que s6Zo se encuentra a1 nivel de la realidad, 
e n  correspondencia con ella. Los excesos del esteticismo 
y del expresionismo conducen, por vias divergentes, a 
un mismo punto e n  que se confunden o se entregan a 
la doble tarea de mantenerse a distancia el uno  del otro 
y mantener la que les evita el contact0 mortal con la 
complejidad del mundo; el uno superficializhndose, et 
otro volvi6ndose rigido, frio. 

El expresionismo de Antzinez -si es e n  una  zona 
limitrofe a1 de esta escuela donde debemos situarlo hasta 
un geriodo que coincide aproximadamente con la repa- 
triacibn- tiene de comzin con el expresionismo “propia- 
mente  tal” por lo menos algunos rasgos que anotaremos 
sumariamente. Es la hipertrofia del yo emocional que 
se traduce, e n  su caso, e n  un abandon0 casi completo 
de las formas de representacibn objetivas, e n  una  re- 
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serva agriada frente a1 mundo del que no escapa, sin 
embargo, hacia el dominio de la fantasia, a1 que no re- 
gresa a travks de figuraciones aleg6ricas. Ha buscado, 
antes un equivalente de la realidad, de espaldas a ella, 
tal como le es dado vivirla e n  el sen0 de s u  intimidad, 
que una penetrante deformacibn enjuiciadora, critica de 
la misma. N o  hay e n  su arte ni una actitud combativa 
que se complazca e n  revelar los aspectos condenables 
de la existencia social, ni el disfrute e n  la liberacion 
surrealista de ella, por la via onirica, de la exaltaci6n 
lirica, del exotismo, de la magia, etc. Carece tambikn 
de irania -pensamos e n  Paul Klee y e n  su ancestro 
romantico, que permite mantenerse a distancia no s610 
de  lo que atenta contra la  estabilidad del sujeto desde 
afuera, sino tambikn de lo que pudiera avasallarla desde 
adentro: cualquier exceso pasional que pudiese rematar 
en el phnico, e n  el climax dramcitico. 

Tanto como e n  10s maestros y discipulos del ex- 
presionismo, Antunez se manifiesta primeramente con- 
trario a la sensualidad gozosa, herencia del impresio- 
nismo transmitida por 10s fauves a la pintura moderna, 
apasionado por desnudar a1 hombre e n  su dimensi6n 
irracional, ag6nica. Una suerte de existencialismo que 
se detiene con desesperacihn e n  el absurdo mayor, la 
muerte, creyendo encontrar e n  ella el solo destino, la  
sola vocaci6n, el solo instinto de la vida. 

LCuhles son el sentido, la  forma y la emoci6n 
que el artista ha impreso a este tema milenario? 

An te  todo Antunez es un artista contemporcineo 
de 10s mas audaces. Por su edad, preparaci6n e inteligen- 
cia mantenida tambikn alli, e n  la zona delirante de su 
obra, es alguien que ha tenido la ventaja de haber sabido 
aprovechar las experiencias de la revoluci6n artistica 
que viene triunfando, por encima de sus fracasos, desde 
hace mas de cincuenta afios. S e  ha formado e n  la es- 
cuela de 10s grandes, sin caer, como algunos de ellos, 
e n  la anarquia que necesariamente reina e n  10s momen- 
tos que preceden a la instauraci6n de un orden nuevo. 
La  f e  e n  el arte como objetivo de la vida, sea cual fuere 
la filosofia aue se tenga de ksta -una conciencia, por 
ejemplo, que se defiende del absurdo por el hecho de 
registrarlo-, vuelve, lo creemos, a despertar tras el be- 
targo e n  que se sumi6 con el dadaismo, el surrealism0 
y sus secuelas. Por otra parte, la numerosidad de 10s 
experimentos realizados con mayor o menor kxito e n  
el dominio artistico, resta importancia a 10s que se pue- 
dun hacer e n  lo sucesivo con el mer0 prop6sito de des- 
cubrir algo inkdito. La demanda de originalidad n o  es  
tan grande como e n  el pasado inmediato (no debiera, 
no tiene por quk serla); otros valores han venido a re- 
emplazarla; la autenticidad, el rigor expresivo, la uni- 
versalidad y claridad del mensaje, etc. Picasso, que nun- 
ca ha dejado de encontrar e n  su obra el sentido de s u  
vida, que no ha arriesgado aquella en sus etapas ex- 
perimentales sino como un jugador seguro de si mismo, 
que sabe retirarse a tiempo, sigue siendo la figura des- 
collante e n  la pintura moderna, la mcis admirada por 
10s artistas j6venes. AntGnez no lo ha perdido de vista. 
Tiene de comzin con k l  y con Henry Moore, otro creador 
de vitalidad genial, una tendencia a lo monumental que 
en pintura se expresa por la primacia de 10s valores 

plcisticos sobre 10s pict6ricos. Ejemplo: el renacimientQ 
florentino que se remonta, a1 tiempo e n  que el pueblo 
griego encuentra la expresibn mcis acabada de su arte 
e n  el acorde de su escultura y de su arquitectura. Der 
neoclasicismo picassiano y del primitivism0 de Moore, 
imbuidos ambos de majestad estatica, se aleja e n  su ne- 
cesidad de conformar dinamicamente las imhgenes ob- 
sesivas, enfermizas que lo aquejan; un mundo noctur- 
nal, fantasmag6rico, e n  permanente estado de lucha, d e  
descomposici6n pero plasmado, no obstante, con amor  
por las grandes formas sblidas, concretas, tcictiles. En. 
sus primeros tiempos, Antunez no s610 es indiferente al 
color, sino que practica la pintura como un arte acce- 
sorio, con menos frecuencia que el dibujo y subordina- 
da a kste. S u  copiosa produccibn de aguas tintas -tkc- 
nica que se presta por sus exigencias de rapidez y pre- 
cisi6n a1 arrebato que lo mueve- nos enfrentan con 
un artista interesado por el volumen e n  movimiento y 
el ritmo que se sigue e n  el choque y e n  la trabaz6n d e  
10s cuerpos humanos, pura materia, pura especie e n  una  
suerte de lucha a muerte tefiida de inequivoca erotici- 
dad. El tema de estos cartones esth presentado de una 
manera puramente plcistica, e n  el tratamiento d e  10s 
mismos, lo cual no impide que intuyamos su sentido sin 
las dificultades que puede oponernos un arte narrativo 
sin fuego. 

Lo aliterario de las imcigenes que evocamos, hace 
de Antunez un artista plcistico cien por ciento a1 q u e  
no se le puede reprochar la menor inclinaci6n por otras 
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disciplinas expresivas. N i  sombra de literatura e n  su 
obra, si es que la habido alguna vez e n  la de alguien 
(pensamos que a1 hablar de un arte visual, literario, 
poktico, musical, se alude simplemente a las deficiencias 
que habria que sefialar como tales en  relacibn a1 cam- 
po mismo e n  que se presentan, antes que atribuirlas a 
la imposible irrupcibn e n  kl  de otros colindantes). E n  
este sentido, se p e d e  hablar de la pureza de Antzinez 
como dibujante y pintor siempre que no se confunda el 
nrte p r o  con el arte por el arte; e n  otras palabras, un 
arte que se aviene a 10s medios que le son propios y 
encuentra en  la aparente limitacibn que ellos le impo- 
nen  infinitas posibilidades de expresibn, con un arte es- 
teticista, aristocrhtico, vacio, que se entrega exclusiva- 
mente  a1 despliegue de sus valores formales desprecian- 
do la emocibn, el sentido, todo aquello que comprende- 
mos bajo el concept0 de contenido e n  oposicibn a1 de 
forma, pareja, de hecho indisociable. 

Purista, Antunez se cuenta entre los artistas de 
nuestra dpoca conscientes de su oficio y sabido es que 
entre 10s mdritos de la>pintura moderna sobresale el 
de haber redescubierto a la vez  que 
su original condicibn creadora, toda 
aquella riqueza de formas, combina- 
ciones y posibilidades varias, insos- 
pechadas por el ilusionismo neoclhsi- 
co, romcintico y naturalista. Con to- 
do, no resulta igualmente encomia- 
ble el celo excesivo, puesto por 61 e n  
evitar las referencias a la  existencia 
inmediata de la que se evade para 
revelcirnosla e n  su esencia, e n  su rea- 
lidad de verdad. Si  acepthramos su 
interpretacibn como exacta, debikra- 
mos sentir como 61 que todo e n  la  
vida es apariencia, salvo esa lucha de 
ella por mantenerse sumikndose e n  
10s instintos, alli donde el individuo 
desaparece e n  la especie a lo largo 
de un drama anticultural e n  que el 
hombre cue sin conquistar nuda para 
el hombre. Preferible es pensar con 
algzin motivo, aunque no  haya nin- 
guno que autorice un optimism0 des- 
mesurado, que un pesimismo como 
el descrito tiene algo de enfermizo 
y d a  fe antes de una perturbacibn 
interior que de una realidacl objeti- 
vu. Asi, reconociendo la universali- 
dad alcanzada por esta visibn merced 
a su calidad estktica, es menester ver 
e n  ella un documento personal, de 
gran valor quizci, e n  el porvenir, pero 
cuando se trate de reconstituir uno 
de 10s rostros del hombre moderno; 
el que expresa su sentimiento de SQ- 

ledad frente a la irracionalidad del 
mundo,  de angustia por la gratuidad 
de una existencia sin objeto, de im- 
potencia ante 10s poderes “de la no- 
the" y “de la muerte”. 

Junto con recibirse de arquitecto, Nemesio Antti- 
nez expone en  Nueva York por primera vez  (1945). Una. 
tentativa frustrada de llegar a1 publico y a la critica. 
El afio siguiente lo vive e n  Cuba. E n  1947 vuelve a Nueva 
York LI empieza a frecuentar el “Atelier 17” del maestra- 
Stanley Will iam Hayter, sometikndose a la rigida dis- 
ciplina que dste no impone, pero a la que atrae a sus 
visitantes mcis hcibiles e inquietos por conocer 10s secre- 
tos del oficio. Anttinez 10s asimila rcipidamente y rezine 
una obra sin vacilaciones tkcnicas e n  la que llega a ratos 
a1 virtuosismo del maestro. S u  arte no cede e n  nuda a 
la influencia de Hayter, uno de 10s artistas mcis “des- 
humanizados” que conocemos, enriquecikndose, induda- 
blemente con su aporte. De 41 le viene, amdn de la ha- 
bilidad artesanal e n  el manejo de los recursos, el amor 
por la linea a1 desnudo, incisiva, resuelta, que aisla una  
figura e n  un solo impulso; el dibujo de contorno subor- 
dinado, en  su produccibn de autodidacta a1 modelado. 

E n  una serie de ilustraciones para 10s Vein te  Poe- 
mas de Amor de Pablo Neruda, e n  la que hay que con- 
tar numerosos grabados de peque fias proporciones, An- 
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tzinez descubre el valor de la superficie incontaminada 
mor la perspectiva lineal o atmosfkrica y se entrega so- 
bre la plancha a un ejercicio caligrhfico del buril, in- 
crustando e n  un fondo parejo sus figuras vaciadas, re- 
ducidas al solo contorno, purificadas sensorialmente. Pi- 
casso -volvamos a kl- y Matisse, han llevado la esti- 
lizacibn hasta sus extremas consecuencias. Recordamos 
un curioso experiment0 del primer0 e n  que, partiendo 
de la representackin orquestal de un toro (ejecutada so- 
bre la base de todos los recursos grhficos) la vu  trans- 
formando, e n  un proceso intelectual, convirtihndola e n  
el signo del mismo que cristaliza e n  la exactitud con- 
vencional de unas cuantas lineas. N o  e n  van0 se ve  en  
el dibujo un elemento intelectivo #rente a la sensualidad 
de l  color. Sus posibilidades decorativas han sido explo- 
tadas por Matisse con la extrema sensibilidad suya. An- 
tzinez se mantiene a distancia del 
eonceptualismo de la imagen-signo 
y de la sensibilidad reflexiva de la 
estilizacibn que parte siempre de 
l a  base del mundo sensible. A tra- 
v6s de la linea en  funci6n de la 
superficie llegan, sin embargo, a 
acentuarse o a1 menos aclararse 
sus referencias a kste y ,  por otra 
parte, su arte adquiere un tono 
mcis reflexivo, menos convulso: 
apolineo. 

E n  el taller de Hayter, en  opo- 
sici6n a la actitud formalista del 
maestro, concibe y ejecuta sus 
obras de mayor virulencia expre- 
sionista en el sentido ya anotado, 
aquellas e n  que culminan y se sin- 
tetizan, polif6nicamente sus expe- 
riencias en  el domini0 del absurdo, 
d e  la nuda, de la  muerte,, de la 
angustia. U n  truco utilizado de la 
manera menos frivola, es decir, 
.con propiedad, le permite fijar 
‘una imagen exacta de la corrup- 
.cion material del hombre. Nos 
referimos a1 grabado que titula 
“‘Habitantes de la ciudad”. De es- 
t a  pieza Antzinez imprimi6 gran 
nzimero de variantes (Hayter opi- 
=nu que se debe llegar a una im- 
presi6n definitiva y repetirla, su- 
primiendo las otras). Se  trata de 
u n a  simple yuxtaposici6n e n  dia- 
gonal d e  figuras semi humanas; 
imaginkmonos algo peor que un le- 
prosario. L a  vida se desnuda de 
ellas arrojkndolas. Alguien se ex- 
tiende, vacio, en  el suelo. El movi- 
rniento que es expresi6n de vitali- 
d a d ,  no figura aqui para nuda. En 
l a  otra cara de la moneda, la que 
termina por no salir, s u  presencia 
lo  ocupa todo. E n  “Desnudos sin 
fin” Antzinez nos presenta la car- 

ne conculsionada, tambie‘n e n  una horizontal, la horizon- 
tal de la materia. Es  la vida a1 desnudo, lo que hay de 
mcis elemental e impersonal e n  ella, empefiada e n  la tarea 
de la supervicencia, e n  una trabaz6n de miembros huma- 
nos que parecen afanados e n  desenlazarse, e n  organizar- 
se. E n  todo esto hay una atm6sfera como del primer diu 
de la creaci6n -la de todos 10s dias- y se siente que se 
ha querido sorprender el drama de la carne como e n  su  
gknesis. 

Innumerables variaciones sobre el mismo tema. 
Antzinez abandonark la zona “abstracta” de su arte con 
la lentitud de auien no quiere verse forzado a volver 
sobre sus pasos. El  sentido de autocritica y la necesidad 
de agotar sus posibilidades una a una, le acompafiarci 
en  cada uno de ellos. La  suya es una obra dirigicla por 
una conciencia artistica, por una vobuntad de expre- 
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si6n integral y justa que nuda tiene que ver con la 
tendencia a intelectualizar el arte, a hater de  61 un 
vehiculo de las ideas, lo que se ha dado e n  llamar, 
el mensaje, el programa. A1 compas de una transforma- 
cion plena de su personalidad, Antzinez vu asimilando e n  
formas representativas, las sugerencias cada vez rnhs nu- 
merosas que la realidad le hace. Es como abrirse a1 mundo 
circundante, a su existencia, tras de haberlo padecido 
como propio, e n  su esencia, e n  un plano, diriase, meta- 
fisico. Lo que lo espera en 61 sigue siendo, por mucho 
tiempo, el reflejo, la encarnacion de su angustia indivi- 
dual, expresada esta vez como un drama colectivo. 

Asomado a la realidad, Antunez ve  las muche- 
dumbres enmarcadas e n  el cuadrilhtero de  sus ventanas 
abiertas, muchas veces a cielos vacios. Hay una co- 
leccibn de ellas (pequefias tkmperas y acuarelas) que 
son el testimonio -10 sentimos- de una soledad que se 
rompe en  su exceso, sin esperanza, acrecentandose con 
el especthculo de una grandeza natural enteramente 
enigmhtica, muda. Pero la ciudad, una gran ciudad, apa- 
rece en  el campo visual y con ella la sordidez, como ha 
dicho un poeta nuestro “la miseria del hombre”. Ya no 
se trata de esa miseria innata que e n  el decir rilkeano, 
encierra el hombre como el fruto a1 carozo y que es sus- 
ceptible de sublimarse en el heroismo, la soledad y la 
grandeza de una muerte propia, sino de esa agonia im- 
personal y pasiva que se respira e n  el subsuelo, e n  el 
submundo, alli donde el hombre ni se integra a su es- 
pecie en  una actividad finalista ni se margina de ella en 
la actitud del rebelde que siente nacer y morir e n  si 
mismo la existencia entera. Si  se uuiere interpretar esta 
vision desde el punto de vista > 
la acusacion a un sistema qu 
tante contra sus propios creaaores, ~ S U L L U I L U U  u U I L U D ,  

humillando a otros. La eterna injusticia del hombre con 
el hombre. Estas muchedumbres que el mismo artista 
orgaaizarh luego e n  su period0 solar, optimista, pictori- 
co, e n  sus Desfiles; se presentan primeramente como sim- 
ples yuxtaposiciones del signo hombre en  movimiento 
ambulatorio, sin direction, bafiado por la atmosfera de- 
presiva del amanecer o de la noche, que como e n  una 
vision impresionista negativa -&tu es un canto exul- 
tante a la variedad, a la  riqueza del mundo- las en- 
vuelve, esfuma y desintegra. Antzinez ejecuto su serie 
de las multitudes, especialmente e n  la  tkcnica de la li- 
tografia, rnhs apta que el aguafuerte y la punta seca para 
alternar valores con la soltura que exige la  vaguedad 
de la impresion. Sigue siendo un dibujante aunque 
abandone la linea e n  esta serie. El motivo expresivo no 
“pide” color y las telas e n  que Antunez lo desarrollu 
son, pictoricamente, de una pobreza franciscana. 

A partir de 1950, afio e n  que se vu a Paris con 
una beca de la Funclacibn Doherty, empieza para Ant& 
nez lo que k1 llama su etapa de aprendizaje como pintor. 
E n  realidad, el cambio que se ha venido operando e n  su 
arte, llega en  un momento dado como a dividirlo e n  dos 
mitades. Una seleccidn de sus grabados es adquirida por 
el Museo de Arte Modern0 de Nueva York.  Esto da una 
medida del kxito obtenido por el artista en  su segunda 
y ultima exposicion celebrada en  EE. UU. (1950). 

- iegra a la c&ei 
entre 10s hombrl 

b organizan e n  un  
I 1 - --- 

Hasta aqui hemos cumplido con el proposito ini- 
cia1 de este articulo: el de presentar una imagen de An- 
tzinez e n  la que actualmente, el artista no se reconoce, 
olvidada acaso 3, necesariamente desconocida e n  parte 
por el publico que, sin esfuerzo, se ha formado entre 
nosotros. Pero, desde luego, no podemos cerrarlo sin in- 
cluir en  d l  algunas observaciones sobre lo que, en seis 
afios de sostenida labor, ha llegado a ser su obra. Insis- 
timos e n  el hecho de que, conocikndola en  su totalidad, 
se advierte cbmo, aun e n  el momento mismo e n  que es 
fecundada por un germen nuevo que la hark cambiar 
casi esencialmente, se pueden marcar en  ella claramente 
10s histos que la llevan d eun extremo a otro de si misma. 
Siempre nos han parecido sospechosos 10s artistas que  
sultan de actitud e n  actitud, de escuela e n  escuela, mo- 
vidos por una inquietud que tiene algo de deportivo e 
insubstancial. Admiramos e n  cambio la necesidad, el po- 
der y la voluntad de renovarse, patente e n  la obra d e  
todo creador que se desdobla en  su obra, poniendo e n  
ella lo mejor de si mismo. 

El realism0 de Antunez responde a un cambio de 
actitud frente a1 mundo, a una nueva situation e n  41, 
situacibn y cambio que se determinan mutuamente e n  
un proceso que su pintura nos abre en  su rnhs clara pers- 
pectiva. Como en  una novela de formaci6n, llega el mo- 
mento e n  que el protagonista deja atrhs una adolescencia 
que lo ha aquejado con su pureza agobiadora y se in- 

!a de su especie, como un hombre rnhs 
es. E n  la escala de sus valores kstos se 
, orden nuevo y aparecen otros que se 

~e ~ I L C U T U U I  U ~ L  cwnplethndola. Quienes se consagran, tem- 
a1 culto de la personalidad, sin haber roto 
10s unen a1 mundo, no tardan e n  escuchar 

e6 llamaao ae kste e n  su propio corazon, donde resuena 
de la manera rnhs persuasiva. iY quikn ha amado la 
soledad, sin orgullo, por si misma, verdaderamente? LO 
que nos diferencia de 10s demcis es bien poca cosa com- 
parado con lo que nos asemeja a ellos; pero aun si fuk- 
semos en  todo unicos, e n  tal condicion podria hallarse 
el estimulo mayor para comptementarnos unos con otros. 
De las partes rnhs heterogkneas surge el todo mas com- 
pacta y cerrado cuando dichas partes llegan a ajustarse 
adecuadamente. Y el instinto de la armonia subsiste a 
menos que asistikramos a una derrota de la que no po- 
driamos rehacernos. 

emparentado por sus medios con et  
bstractos pero cargado de emotividaclF 
Antunez,  rompiendo pacientemente 

campo de las formas representativas, 
aonae se expLaya su sensibilidad adormecida, hasta e l  
momento, en  la introversion atormentada. Aprende ct 
pintar, segzin sus palabras, y ,  sus trabajos ejecutados e n  
Paris (1950-1952), oleos de pequefio formato e n  10s que 
se propuso como meta hacer rendir a1 mhximun la ma- 
teria, aproximarse e incluso caer e n  el preciosismo, son 
tambikn el fruto de un aprendizaje integral de su per- 
sonalidad seducida por el simple especthculo de las for- 
mas sensibles. Si  e n  su descubrimiento del color no llegix 
a la sensualidad desbordante de 10s fauves, algo de la. 
mejor tradicion de ‘la pintura francesa pasa a k l ,  a travks 

De un arte 
formalismo de 10s a 
expresionista, pasa 
la doble barrera, a1 
1 1  - 1  
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de ellos, arrastrando consigo el crispado organicismo qu? 
se ha dado como caracteristica del arte aleman nunca 
verdaderamente clasico. Nos referimos a una cierta li- 
gereza de buen gusto, a una voluntad de no hacer de la 
pintura una bandera, un arma, un texto de enseiianza 
sino una ventana abierta a la contemplacion de una be- 
lleza que ella sola es capaz de desentraiiar: la belleza 
de la linea y del color; una disciplina cien por ciento 
estktica, de las mas rigurosas. En  este espiritu Antzinez 
pinta sus series de naturalezas muertas, cucharas, f6s- 
foros, manteles, calles con multitudes, etc., persiguiendo 
10s f ines inmanentes a su arte, lo que no implica, cierta- 
mente,  el abandon0 de la expresividad por las formas, 
pero si una adecuacion de la una a Ins otras que se tra- 

duce en  claros y distintos conceptos plcisticos, rebeldes 
a una trasposicion de lenguaje. 

Una exposicion suya, efectuada en  Paris (1952; 
fuk  reabierta, en  la Galeria Per Rom de Oslo, donde se 
encuentra en la actualidad mas de un cuadro de Antzinez. 

El artista vuelve a Chile en 1953. Lo mueve a 
ello -nos ha dicho- la resoluci6n estudiada, consciente, 
de desarrollar en  su propio medio, los conocimientos ad- 
quiridos durante diez aiios de afanoso trabajo, tanto en 
su propia obra como a travks de una actividad pedago- 
gica a la que se ha entregado en  cierta medida, con re- 

sultados m u y  favorables. 
E. L. 
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RGINI 
p o r  J o r g e  S .  

entenarz'o de 

(4 

IRGINIO Arias naci6 en Ranquil, provincia de Con- 
cepcibn, el 8 de Diciembre de 1855. Su padre, in- 
quilino de un fundo, falleci6 cuando el futurso es- 

cultor no tenia m8s de 8 afios. 
Como todos 10s nifios de nuestros campos, Virginio 

Arias comenz6 a trabajar antes de saber leer y escribir. Pri- 
mer0 fuC pastor; luego, en Concepci6n, dependiente de una 
panaderia. A 10s 12 afios, se hizo ayudante del escultor To- 
m8s ChBvez, uno de 10s primeros egresados del reciente- 
mente creado Curso de Escultura de la Universidad. Con 
Ch8vez y otros artifices aprendi6 no s610 el trabajo de res- 
taurar templos y decorar edificios equilibrado sobre un alto 
y cimbreante andamio. Lo m8s importante que conoci6 gra- 
cias a su primer maestro de modelado fu6 que un artista 
debia ser un profesional, un sujeto integramente consagrado 
a sus labores de creaci6n. Fallecido Chivez, a una edad muy 
temprana, Arias sigui6 sus consejos y, venciendo dificiles 
obst8culos, lleg6 a Santiago e ingres6 a1 Curso de Escultura 
el que, desde 1872, estaba dirigido por Nicanm Plaza. Plaza 
era un hombre delgado, de 28 afios, que lucia una cabellera 
romantica y grandes bigotes. Paseaba con su delgado bast6n 
desde su taller particular, en la Avenida EjCrcito NO 34 hasta 
la Universidad de Chile, siempre acompafiado de a l g h  dis- 
cipulo. El escultor habia sucedido en el cargo de profesor 
del curso universitario a1 benemerito maestri0 francCs Auguste 
Francois, fundador del primer curso de escultura en Chile. 

En 1872, despuCs de 9 afios de estudios en Paris, en 
donde habia vivid0 becado por el Gobierno y sobrebecado por 
el sefior Matias Cousifio, Plaza regres6 a Chile, llamado para 
hacerse cargo de la ensefianza de su especialidad. El curso 
se inici6 en 1873 con numerosos alumnos, muchos de 10s cua- 
les a1 igual que Arias, estudiaban dibujo en la Escuela Noc- 
turna de Artesanos, en donde ensefiaba el ram0 el pintor 
Cosme San Martin. 

Muy pronto Virginio Arias se distingui6 entre sus con- 
discipulos. Plaza lo estimul6, confi8ndole dificiles trabajsos 
que el alumno ejecut6 con Cxito. 

Por su parte, Nicanor Plaza tenia escasamente tiempo 
para desempefiar cabalmente sus obligaciones pedag6gicas. 
Desde que Vicufia Mackenna asumiera la Intendencia de 
Santiago, la capital se habia transformado de un modo asom- 
broso. Los trabajios del cerro Santa Lucia, 10s monumentos 
que se inauguraron en diversos puntos de la ciudad, las de- 
coraciones de 10s nuevos y suntuosos edificios que substituian 
a1 rancherio de la Plaza y del centro de la ciudacl, requerian 
la permanente actividad del escultor, sea para levantar un 
pedestal, sea para grabar una inscripci6n 0, lo m8s impor- 
tante, para modelar alguna de las estatuas. El joven maes- 
trto debia, para poder cumplir con las demandas de la ciudad 
y la catedra, recurrir a sus alumnos, encomendando deter- 
minadas obras a Cste o aquel de entre 10s mas destacados. 

Cuando el Gobierno pidi6 a Plaza se trasladara a 
Europa para realizar, en mirmol, la estatua de AndrCs Be- 
llo que hoy est6 instalada en la puerta de la Universidad, 

V -- .-yLuILuI u a w  ~r UuirurI para su aiscipulo Arias una beca 
a fin de llevarlo cfonsigo. Tal beca no fuC conseguida. Pese 
a ello, Plaza lo invit6 a irse con el, pagandole pasajes, gas- 
tos, etc. Ambos escultores, entre cuyas edades s610 mediaba 
una diferencia de 10 afios, se embarcaron, en Valparaiso e n  
Junio de 1874. Hicieron un viaje de 40 dias que sirvi6 para 
que Arias aprendiera 10s rudimentos del idioma de 10s frsn- 
ceses. 

* * +  

NA vez en Paris, Nicanor Plaza pus0 en contactlo a su U discipulo con escultores y pintores que habia conocido 
durante su estada anterior. La seriedad y el talent0 de Arias 
le valieron siempre una buena acogida. 

El primero de 10s Cxitos del escultor de Ranquil fuC 
obtenido en 1875, afio en que present6 un busto de su maes- 
tro Plaza a1 Sal6n de la Sociedad de Artistas Franceses, 
siendo aceptado por el Jurado de Admisi6n. Para un novicb 
y extranjero era dificil esa aceptacion, ya que se presentaban 
dnualmente 8.000 o m8s obras de las que s610 2.000 se exhi- 
bian. El busto e n  cuesti6n. vaciado en bronce, fuC traido a 
Chile por Plaza, en Septiembre de aquel afio, y exhibido e n  
la Exposicidn Internacional de Chile, dtonde obtuvo una Men- 
ci6n Honrosa. Ahora se encuentra en el Museo de Bellas 
Artes de Santiago. 

A1 regresar a Chile, Nicanor Plaza dej6 establecido en 
Paris a su discipulo, a quien regal6 sus muebles, su ropa, su  
reloj, pagandole ademas por tres meses el arriendo de un 
taller. Llegado a Chile, le envio la suma de 1.400 francos 
para su subsistencia. 

Esta generosa contribuci6n de Nicanor Plaza a la for- 
maci6n artistica del jloven Arias, es un claro testimonio d e  
la actitud estimulante hacia el arte plastico que fuC carac- 
teristica de aquellos afios. Plaza, por lo demas, habia cono- 
cido las miserias del campo de Chile (naci6 en Renca, en 
1844, en un hogar de inquilinos) y las del Paris de la CO- 
muna, durante la cual, por defender sus obras, se encerr6 
en un subterrsneo, alimentandose de desperdicios. Su soli- 
daridad con Arias estaba motivada por mfiltiples raaones, 
ninguna de las cuales desmiente la nobleza de sus prop6sitos. 

:> * 9 

N ese Paris de 10s valses de Strauss, de la fotografia y 
el aerbstato, entre la efervescencia de las Exposiciones 

Internacionales, de 10s cabarets y cafes dansants, y de las 
calles que el gas de 10s faroles iluminaba, la vida de Vir- 
ginio Arias discurri6 dura, tenaz y rectamente. 

En 1876, entre miles de postulantes, obtuvo el puesto 
NO 24 e ingres6 a la Escuela de Bellas Artes de Paris, en la 
que ~6180 habia cabida anualmente para 25 alumnos. Una fo- 
tografia nos lo muestra entre 10s rudos y agitados escultores 
que fueron sus condiscipulos. Antes de 61, dos chilenos habian 
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VIRGIN10  ARIAS A LOS 28 AROS. 

. 

E L  ESCULTOR E N  LA EPOCA CN QUE DIRIGIO LA ESCUELA D E  
BELLAS ARTES. 

logrado ingresar a esa Escuela: Manuel Antonio Caro, cuyos 
estudios pagaba su padre, residente en Valparaiso y Nicanor 
Plaza, becadlo por el Gobierno. Arias, el tercero, carecia de 
beca (Plaza no siguib enviandole dinero) I Debia trabajar 
para subsistir y estudiar. Obtuvo miseros salarios en una 
fhbrica de imhgenes de santos. En sitios diversos desempeiid 
funciones diversas. En el taller del escultor Carri&Belleuse, 
autor de 10s monumentos a O’Higgins y a las Victimas de la 
Compafiia, en Santiago trabaj6 de ayudante. Su vida no se 
distinguia en esto de la  de Rodin o de la de Bourdelle, de 
quienes fur5 amigo y admirador entusiasta. Como ellos, dis- 
tribuyendo su tiempo entre el trabajo y la Ecole des Beaux 
Artes, robandole horas a1 sueiio y a1 descanso, ingres6 a la 
Academie Julien, de Jean-Paul Laurens. y a la Escuela de 
Artes Decorativas del pintor Causson. 

* * *  

amigo muy intimo de 10s pintores venezolanos, maestros de 
su pais, Arturo Michelena y Crist6bal Rojas, cuyos bustos 
ejecut6 en 1888. Michelena, por su parte, hizo un magnifico 
retrato de Arias que hoy se guarda en nuestro Museo de 
Belas Artes. 

* * *  

RO tras aiio fu6 enviando obras a1 SaMn de Paris. En 
1882, obtuvo por primera vez un premio de importan- 

cia. Era s610 una Menci6n Honrosa, la primera menci6n hon- 
rosa que un artista americano recibia en Paris. Per0 su me- 
rito no estaba en esta prelaci6n, sin0 en la significaci6n que 

A 

UCHOS chilenos habia en Paris en 10s aiios que pre- 
cedieron a la Guerra del Pacifico. Entre ellos, la fi-  

gura de Albert0 Blest Gana, Ministro Plenipotenciario ante 
el Gobierno de Paris y el de Londres, descollaba. Los pin- 
tores Pedro Lira, Pedro Le6n Carmona, Antonio Smith, Cos- 
me San Martin, Jose Mercedes Ortega, Alberbo Orrego Luco, 
Ram6n Subercaseaux y otros, fueron huespedes de su mesa 
e n  mas de una ocasi6n. Arias se vinculaba con todos 10s ar- 
tistas chilenos cuya presencia en Paris conocia. Fu6 tambi6n 

para el autor tuvo la ejecuci6n de la obra y su posterior 
recompensa. Se trataba de la escultura que hoy conocemos 
con el nombre de “El Roto Chileno”, nombre que por lo de- 
mas Arias se neg6 a aceptar. En Paris se llam6 “Un Heros 
du Pacifique”, un heroe de la guerra que contra las vecinas 
repliblicas del Per6 y Bolivia sostenia Chile. 

Arias no pudo permanecer indiferente ante esta gue- 
rra. Decidi6 contribuir a ella con su arte y se dispuso a rea- 
lizar una obra de merit0 artistic0 v fuerza Dolitica. Lo hizo 
heroicamente, sin rec 
el de su descanso. 

Cuandto le fu6 

ursos, sin modelo, sin mas tiempo c 

discernida su menci6n honrosa, el ( 
:A l . f i m - , ~ l n  ., n n m n r - v l ~  1- nhri T.a hr 

fu6 de  $ 2.000 anual en 
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valdrian niayores premios y nonores. uarnis y cioe, nojas 
de Laurel, Vendedora de Amores, las estatuas del Sargento 
Aldea y de Ernest0 Riquelme mas 10s bajo relieves del “Mo- 
numento a la Marina”, de Valparaiso, fueron fru8tos del nue- 
vo periodo. Pero la obra mas importante, la de  mas eriver- 
gadura que haya tentado a6n un escultor chileno, fu6 “El 
Descendimiento”. Este obra fuC premiada en la Exposici6n 
Universal de Paris, en 1889, con una primera medalla de 
orlo, es decir, con una distinci6n de las mas altas. El Go- 
bierno de Chile pag6 por la obra, vaciada a l  marmol, tal como 
la vemos dia en el Museo de Bellas Artes, la suma de 29.000 
francos oro, la mas elevada suma que se haya pagado por 
una obra ejecutada por un artista chileno. Tal suma no ~610 
se ju2tificaba por la obra en si misma, sieo tambibn, dadas 
las particulares circunstancias de la Cpoca, por el prestigio 
de que se vi6 rodeado el Pabell6n Chileno en la citada ex- 
posicibn, en cuyo interior, junto a1 Descendimiento, se ha- 
llaban colocadas las muestras de salitre, cobre, carbbn, man- 

kttlnb viajo a su parria en IUUY, regrebariuo a cuiiiieuub 
del afio siguiente a Paris. En 1895 realiz6 un nuevo 

viaje, permaneciendo esta vez en Santiago por el lapso de 2 
aiios. A1 cab0 de Cstos el Gobierno le hizo un honroso en- 
cargo: estudiar en Europa la aorganizacibn de las Escuelas 
de Bellas Artes, para establecer en Chile un establecimiento 
de esta misma naturaleza. Tal comisi6n, ad-honorem, fuC cum- 
plida por Arias en forma especialmente cuidadosa. Visit6 10s 
establecimientos de mayor prestigio, sigui6 curSos especia- 
les, consult6 textos, mCtodos de ensefianza, resultados, etc. 
A1 finalizar el siglo, hallandose en ciondiciones de dar cuenta 
de su comisi6n, entr6 en contact0 con la Universidad a travks 
del sefior Amunategui Solar, a quien comunic6 sus planes. 

Irregular y poco organic0 desenvolvimiento. La Aca- 
demia de Pintura fu6 creada en 1849, siendo su primer di- 
rector el pintor italiano Alessandro Cicarelli. Brunet d e  
Baines, arquitecto franc& se hizo cargo del Curso de Ar- 
quitectura creado en 1850. El Curso de Escultura, creado e n  
1854, y luego reorganizado del todo en 1859, lo dirigid e l  
escultor Francois, a1 cual sucedib Nicanor Plaza en 1872. La 
Academia y 10s dos cursos indicados formaban parte del Cur- 
so Universitario del Instituto Nacional, manteniendo cada uno 
su autonomia frente a la direcci6n universitaria. No hubo un 
cargo que centralizara las funciones de 10s tres cursos y 10s 
representara. Esta division di6 lugar a rivalidades que fueron 
retrasando la ensefianza. La Academia de Pintura, de mayor 
prestigio que 10s Cursos restantes, fuC luego regentada por 

1 el pintor a l e m h  Kirckbach, sucesor de Cicarelli. Su 6ltimo 
director extranjerlo fuC el artista italiano Juan Mochi. 

ki finalizar el siglo, el curso de escultura no funcin- 
naba. Plaza habia trasladado su domicilio a Florencia, en don- 
de, tras dos brevisimas estadas en Chile, falleci6 en 1913. Un 
curso de Grabado en Madera habia alcanzado a funcionar un 
afio y se habia extinguido. S610 continuaban las clases d e  
pintura que hacia el sefior Pedro Lira y las de dibujo que 
continuaba dando Cosme San Martin. Estos dos cursos fun- 
cionaban en el local que la  Seccidn Bellas Artes habia ad- 
quirido en 1891 en  la calle Maturana, entre Rosas y San 
Pablo (ver fotografia). 

L 

Q * * 

ONOCIENDO el Consejo de Instrucci6n Pdblica 10s pla- C nes de Vil-ginio Arias solicit6 del Gobierno la creaci6n 
del cargo de Director de la Escuela de Bellas Artes, cargo 
que fuC creado por la Ley de Presupuestos del afio 1900. LOS 
aspirantes a ocupar tal cargo eran varios. El Gobierno pre- 
firi6 a Virginio Arias y lo llam6 para que asumiera su fun- 
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ci6n de inmediato. Arias regres6 a Chile en Octubre de 1900, 
haciendose cargo de la Escuela el dia 5 de ese mes. 

Su labor como organizador de la enseiianza artistica en 
Chile es del todo desoonocida por 10s criticos y 10s histo-’ 
riadores de la pintura. Sin embargo, como aporte a la cul- 
tura artistica es de importancia primordial, pues no s610 fue 
el primer Director que tuvo el establecimiento universitario, 
sino que tambien fu6 el que determin6 el curso futuro de 1s 
enseiianza del arte en el pais. 

Tan pronto comso estuvo constituido en Director de 
l a  Escuela, Virginio Arias comunic6 a1 Consejo de Instruc- 
ci6n Pdblica la necesidad absoluta que tenia el estableci- 
miento de disponer de un local adecuado, centric0 y anexo 
a1 Museo. Esta comunicaci6n se repiti6 numerosas veces, te- 
naz y regularmente. El resultado de ella fue el edificio que 
hoy dia se levanta en el Parque Forestal, el Palacio de Bellas 
Artes. El edificbo se inaugur6 en 1910, durante las festivida- 
des del Centenario. Por motivos que no ana 
acasibn, el nombre de Virginio Arias se silei 
guraci6n. Muy poco despues de ella, un calc 
derribaba a1 escultor de su alta funcibn, s 
silencio, per0 para siempre. Desde esa fec 
de su muerte, su nombre no se uni6 a1 c 
Escuela. Pese a ello, todo lo concerniente 
de 10s terrenos, a la organizaci6n del cor 
triunf6 el arquitecto chileno Jequier, autor, 
edificio, fu6 trabajo que realiz6 Virginio Ar--... 
cuenta actas, informes, solicitude 
breves ... 

-__ 

Per0 la obtenci6n de un l o c ~  
l a  labor que hizo Arias en beneficic 

En 1902, la Escuela abri6 con 
alumnos de ambos sexos. Entre las I 

l a  de grabado en madera paya la CI 
rector Arias, se habia contratado er 
Bazin. Este curso continub hasta 19 - . - -. - . 

tos. Algunas obras de Bazin y de su espo! 
e n  el Museo de Bellas Artes de Santiago. 

lizaremos en esta 
ici6 en esta inau- 
ulado movimiento 
in .esc&ndalos, en 
,ha, hasta el abo 
le1 edificimo de la 

a la adquisici6n 
icurso en el que 
en definitiva del 

i a c  v del  riiie dsn 

s, memorias, articuljos 

i1 adecuado no fuC toda 
3 de la ensefianza. 
10 catedras y numerosos 
nuevas cstedras figuraba 
ial, a indicacidn del Di- 
1 Francia al sefior Le6n 
11 v di6 excelentes frii- 

.. 
A finks de este afio, 10s alumnos de 

taron 300 trabajos a1 “Congreso de Materia 
que  se celebrb en Santiago,, 

1902. 
La biblioteca del establecimiento se atma asimismo en 

Dos abfos m8s tarde la Escuela contaba con una re- 
vista de divulgaci6n artistica “Revista de Bellas Artes”, de 
vida effmera, desgraciadamente, por falta dc presupuesto. El 
ndmero de alumnos era de 99. En 1905, este ndmero subi6 
a 131. A estos hay que sumar 10s que ingresaron a la Escuela 
d e  Artes Decorativas, hoy Escuela de Artes Aplicadas, mea- 
da  a iniciativa de Virginio Arias y puesta sefior 
Manuel Rodriguez Mendoza. 

En la Escuela de Bellas Artes las c 
tras abo en aumento. La de “litografia” la 
y ooleccionista Ernest0 Molina, de 1903; la 
toria del Arte, Manuel Rodriguez Mendoza 
tura ,  Jose Forteza. 

. 

aLt3uida ~ u a l ,  aiio 
dictaba .el pintor 

de EstCtica e His- 
; la de Arquitec- 

a cargo del 

s.&..J..-- :I-..- 

ma indicaci6n de 
ifiol Fernando Al- 

que 61 lleganon 4 
ltedras en la Es- 
s i n e  A n t n n i n  Cnll 

En 1906 fallecid el profesor de dibujo naxurai Losme 
“San Martin, cuya dedicacibn a la catedra fu6 ejemplar. El 
Consejo de Instrucci6n P~bl ica ,  aprob6 L 
Arias para que se contratara a1 pintor espa 
varez Sotomayor. 

Este profesor lleg6 en 1908. Antes I 

espaiioles que dictaron sus respectivas c5 
. cuela de Artes Decorativas : Antonio CampLLAo, I x I I L v x I L v  bvII 

y Pi, Baldomero Cabre y Juan Pla. Esta escuela pas6 a de- 
Tender de la de Bellas Artes en Abril de 1908, desde el fa- 
llecimiento de Manuel Rodriguez. En 1911 habia 229 alum: 
nos matriculados en ella. 

Con la llegada de Alvarez Sotomayor se produjao un 
favorable cambio en el beligerante mundo de la pedagogia 
artistica. El maestro Pedro Lira, cuyos meritos no descono- 
cemos y cuyo entusiasmo por todso cuanto tendiera a favore- 
cer  el desarrollo artistic0 del pais admiramos, no habia man- 
3enido con Arias relaciones ni con mucho, cordiales. Un cli- 
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ma de guerra que Arias denunci6 muchas veces ante el Con- 
sejo de Instrucci6n P6blica, germinaba en el establecimien- 
, ,-.. I , .  . . . . . 1 . 

-- 

to. s e  nacia ~ S O  a,e anmimos, aemanaas juaiciaies, aenuncios, 
huelgas, sabotajes a’salones para obtener la salida del es- 
cultor. En esta ciega y dura batalla, la agregia figura de 
Lira era como el estandarte baio el cual se aerunaban 10s 
inconformistas. Lira no f 
to ni ocup6 cargo ofici, 
ideas est6ticas y pedag6g 
mente, contrarias a la ii 
tales y universitarias en 
tros buenos artistas, a1 1 
nhlicrarin D r d e r  a1 demnmn r+e la  ner+a@ncfIa a PSP nnrenre 

- -  
u6 nunca director del establecimien- 
a1 alguno, pese a Sus m6ritos. SUS 
icas eran, caomo lo dej6 escrito clara- 
ntervencidn de las autoridades esta- 
la ensefianza. Per0 como todos nues- 

articulo. 

legar a la madurez creadora, se vi6 . - -  . . n,,,,,,, 1 

gica que est6 a cargo en nuestros dias de la secci6n corres- 
pondiente de la Escuela de Bellas Artes. 

He aqui, en terminos generales, la labor pedag6gica 
de Virginio Arias. Sin duda ella merece mayor atencibn y 
cuidado. Una nueva etapa en la historia de la enseiianza ar- 
tistica aueda iniciada cuyo estudio excede 10s limites de este 

* s  

* * 
* 
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impulso a enseiiar que podia mas que sus ideas. Y fu6 .pro- I/ a Europa, en 1912 y en 1935, y no interrumpi6 jam& 
fesor durante largos a k s ,  buen profesor, inc6modo para SU trabajo en el taller. Practicamente ciego, continud escul- 
Arias, per0 valioso para el arte nacional. piendo a1 tacto cumplidlos 10s 80 aiios. Su muerte sobrevina 

Con Alvarez Sotomayor las rencillas en 1941, en su casa de la Avenida Con- 
cesaron. Un pudor sano apacigu6 las des- 
bordadas pasiones de maestros y disci- 
pulos. La matricula continud en aumen- 
to progresivo. Ahora eran individuos de 
la clase media y obrera 10s que llegaban 
a1 establecimiento. La “generaci6n de 
1913” o de “Alvarez Sotomayor”, co- 
menzaba a acudir a las aulas. 

en 1911, Estaba en Espaiia cuando se 
produjo la renuncia de Virginio Arias, 
en Junio de ese afio. Para suceder a1 es- 
cultor se nombr6 a1 pintor peninsular. 
Este aceptir el cargo y viaj6 a Chile, de 
regreso, asumiendolo en 1912. En Mar- 
zo de 1913, se encontraba de regreso en 
Espaiia. De este modo su gestion direc- 
tiva s610 dur6 un aiio, sucedi6ndolo el 
seiior Luis Orrego Luco. 

He mos querido precisar con ’cierto 
detalle el movimiento directivo de la 
Escuela de Bellas Artes en este periodo 
porque se ha incurrido en numerosos 
errores en perjuicio de Virginio Arias. 
Desde luego, se afirma en no menos del 
90 por ciento de 10s trabajos sobre his- 
toria del arte nacional que el sefior Pe- 
dro Lira dirigi6 la Escuela de Bellas 
Artes, lo cual, como lo llevamos dicho, 
no sucedi6 nunca. Respecto de Alvarez 
Sotomayor se dice otro tanto, en cir- 
cunstancias que su periodo no fu6 sino de 
un afio, Se calla, en cambio, el nombre 
de Virginio Arias, cometiendo con ello, 
no decimos una intencionada omisibn, si- 
no tan s610 una omisibn, tanto mas grave 
cuanto que la importancia de Arias en la 
ensefianza artistica de Chile es maxima 
y mereciera ser conocida de todos 10s 
historiadares y criticos del arte. 

Antes de renunciar a su cargo, el Di- 
rector present6 un proyecto de creaci6n 
de la carrera de profesor de dibujo. So- 
metido a estudio por la Facultad de Nu- 
manidades, a la cual Arias ingres6 en 
1905 en reemplazo del poeta Guillermo 
Blest Gana, fu6 aprobado ados mas tar- 
de, dando origen a la actividad pedag6- 

El profesor espaiiol viaj6 a su patria ’ 

cepci6n No 14. El escultor estaba en la 
miseria. Habia tenido que vender sus. 
pantalones para comprar medicinas; su 
biblioteca habia ya corrido igual suerte, 
lo mismo que 10s objetos dom6sticos d e  
menos USO. Su idea-de hacer de su casa 
un muse0 para sus obras habia fracasa- 
do. La casa se habia tenido que vender 
para pagar deudas. Per0 la certeza d e  
que iba a morir en Chile aplacaba su 
desesperada impotencia. Plaza habia 
muerto en Florencia y en sus aiios fi- 
nales le fueron amputadas las manos, 
primer0 y luego un brazo. Nadie lo, 
ayud6. Sus restos todavia estan en Flo- 
rencia, junto a 10s de grandes artistas, 
es cierto, per0 no estan en Chile, deba- 
jo de su Caupolican o de su Quimera ..- 

* 
* 

A obra escult6rica de Arias es parte 
de la vida nacional, es trozo viva 

de la cultura del pueblo. Sus monumen- 
tos tienen para nosotros la familiarihd’ 
de objetos doidsticos. No 10s miramos, 
no 10s conocemos. El monument0 de la 
plaza Yungay tiene una fiesta anual 10s 
dias 20 de Enero: la fiesta del “roto 
chileno”, bella fiesta tradicional bajo 
10s frondosos &boles de este popular 
paseo, en la que a6n se vende albahaca, 
alfajores, pescado frito y serpentinas. 
En Valparaiso, el “Monument0 a la Ma- 
rina’’ es como un faro terrenal, para la 
orientaci6n del espiritu. 

La Universidad de Chile, a1 disponer 
la celebraci6n del centenario del naci- 
miento del escultor, no hace sino dar 
adecuado cumplimiento a sus altos fines: 
darnos a 10s chilenos conciencia de lo 
que nos pertenece, acercarnos a nues- 
tras rakes culturales, elevarnos a la dig- 
nidad de lo que nos es propio. 
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O b r a s  d e  V i r g i n i o  Arius 

La labor creadora de Virginio Arias fu6 cuan- 
titativamente enorme. L a  inici6 e n  1873 y s610 
abandon6 sus cinceles el dia de su muerte,  e n  Enero 
de 1941. 

Todas las obras anteriores a 1900 Zas ejecut6 
e n  Paris, ciudad en  la que vivi6 durante 28 afios, 
con algunas interrupciones, e n  1889 y 1895. E l  res- 
t o  fu6 hecho e n  Chile. 

MONUMENTOS 
PUBLICOS 

IQUIQUE: 

Monument0 a Arturo Prat, inau- 

Plaza Arturo Prat. 
Xurado en 1906. 

COPIAPO : 

Monumento a Manuel Antonio 

Paseo O’Higgins. 
Matta, inaugurado en 1905. 

PETORCA: 

Monumento a Manuel Montt, 
inaugurado en 1909. 

Plaza de Armas. 

VALPARAISO : 

Monumento a la Marina (con 
el escultor franc& penis Peuch), 
inaugurado en 1886. 

Plaza Sotomayor. 

Frontis edificio Cuerpo de Bom- 
-heros, 1901. 

SANTIAGO : 

. . -  1 -  ivionumenro ai uenerai rraque- 

Plaza Baquedano. 

Monumento a Diego Barros Ara- 

Alameda esq Mac-Iver. 

Monumento a1 Defensor de la 
Patria (Roto Chi’eno), inaugurado 
en 1888. 

dano, inaugurado en 1928 

na, inaugurado en 1935. 

Plaza Yungay. 

Monumento a Manuel Barros 

Aospital Jose Joaquin Aguirre y 
Borgoiio, inaugurado en 1908. 

antes  en Escue’a de Medicina. 

Pro-Patria, inaugurado en 1900 
Cementerio General. 

Oracidn del Labriego. 1916. 
Cementerio Catblico. 

A la Iglesia Catblica. 1914 
Cementerio Catblico. 

A 10s niiios. 1915. 
Cementerio Catblico. 

ANGOL: 

Monumento a JosC Bunster. 

PROYECTOS DE 
MONUMENTOS 

PUBLICOS 

A 10s HCroes de la Concepcidn. 
1884. 

A las Glorias del ElCrcito de 
Chite. 1885. 

A k Pacificacibn de la Arau- 
cania. 1913. 

A la Ciencia, inspiradora del 
Progreso. 

A la Poesia, inspiradora del 
Arte. 

A Benjamin Vicuiia Mackenna 
(1). 1888. 

A Benjamin Vicuiia Mackenna 
( 2 ) .  1888. 

AI Arzobispo Va!divieso. 

A Magallanes. 1909. 

A Fray Luis Beltrin (para 
Mendoza). 1925. 

AI General Bulnes. 

AI General Bernard0 O’Higgins 
(para Buenos Aires). 1909. 

EN EL MUSE0 DE 
BELLAS ARTES 

“El Descendimiento” (1887), 
mirmol. 

“Dafnis y Cbe” (1884), mir- 
mol. 

“Juventud” (less), mirmol. 
“Hojas de Laurel” (1887). 

bronce. 

“Vendedora de Amores” (1883), 
mirmol de Carrara. 

“Cabeza de estudio”. dibujo. 

“Cabeza de estudio”, dibujo. 

“Busto de Nicanor Plaza” 
(1875), bronce. 

“Busto de Marcel!e Arias” 
(1918), bronce. 

“Madre Araucana”, bronce. 

“Busto del guardiamarina Er- 
nesto Riquelme”, bronce. 

“Fuente Araucana”, bronce. 

O T R A S  O B R A S  

BUSTOS 

De un hijo de Cosme Sap Mar- 
tin. 1876. 

De Carlos Condell. 

Mme. Guerin. 1876. 

Manuel Montt. 

Arturo Miche‘ena. 1888. 

Martita G. V. 

Seiiora Lagarrigue. 

Seiiora Orrego Luco de Lira. 

Dr. Luis Divila L. 

General del Canto. 

Miguel Luis Amunitegui. 

Manuel Barros Borgoiio. 

Miximo Jeria. 

Sady Carnot. 

Federico Errizuriz. 

Seiiora de Errizuriz. 

Enrique Nercasseaux y Morin. 

Fco. de Borja Garcia Huidohro. 

C!audio Vicuiia. 

Cristbbal Rojas. 1888. 

Carlos Condel!. 1884. 

Luis Pasteur. 

Hijo Prof. Jouffroy. 1877. 

Pestalozzi. 

Retrato de niiio. 1879. 

Retrato de guagua. 1878. 

Ismael Valdhs. 

ESTATUAS Y GRUPOS 

El Sargento Aldea en el Com- 
bate de Iquique. 1884. 

Ernesto Riquelme. 1884. 

La Primavera, filtima obra, en 
mirmol de Carrara (La Serena). 
1941. 

Manuel Rodriguez Mendoza. 

Santa Mbnica, Basilica de El 
Salvador. 1895. 

San Agustin, Basilica de El  
Salvador. 1895. 

El Purgatorio, Basilica de El 
Salvador. 1895. 

El Infierno, Basilica de El Sa!- 
vado;. 1895. 

Madre Araucana. 

Una Parisiense. 1876. 

Proposicibn aceptada. 1876. 

DespuCs del baiio. 1876. 
El niiio de 10s juguetes. 

El Manto. 1939 

Figura femenina en caracol. 
1880. 

Araucana en la vertiente. 

Estudio de niiio. 

La romanza. 

Costumbre araucana. 

Ademis, en proyectos ,‘as esta- 
tuas de: Alonso de Ercilla, Joa- 
quin Prieto, General Cruz, cacique 
Colipi, General Maturana, O’Hig- 
gins, San Martin, Martinez de Ro- 

zas, Francisco Antonio Rojas, Ma- 
nuel de Salas, Camilo Henriquez, 
Manuel Rodriguez, General Corne- 
lio Saavedra, Gregorio Urrutia, 
Basilio Urrutia, General Pinto y 
otras. 

BAJOS, ALTOS RELIEVES Y 
MEDALLONES 

La  Expedicibn de Almagro. 

La Fundacibn de Santiago. 

Embarque de las tropas de la 
Expedicibn Restauradora. 

Combate de Pan de Azdcar. 

Batalla de Cbacabuco. 

Batalla de Maipd. 

Retrato de la Sra. H. C. de R. 

La Ciudad de Santiago. 

Copihues. 

Medallbn Universidad de Chile 
(Medallbn). 

Escudo Universidad de Chi!e 
(Medallbn). 

Jura de la Independencia. 

Las Artes. 

Batalla de Chorrillos, segfin 
Mochi. 

Batalla de Miraflores, segdn 
Mochi. 

E1 Combate de Punta Gruesa. 

La  Toma del Huiscar. 

Combate de Angamos. 

Combate de Iquique. 

Hundimiento de la Esmeralda. 

A la Iglesia. 

La Electricidad. 

Educacibn de un sitiro. 

El escultor Gandaricas (Meda- 
116n). 

La modelo (Medallbn). 

Medalla Exposicibn de Higiene 
1908. 

Presidente Pedro Montt y se- 
iiora (Medallbn. 

Retrato de Juan Bainville (Me- 
dallbn). 1888. 

Dr. Puga Borne (Medallbn). 

OBRAS VARIAS 

F!orero en bronce. 
Concha alegbrica. 
Limparas. 
Grupo de pilbn. 
Chile y Argentina. 1903. 

La Conquista de Arauco. 
Un lector. 1873. 
Gelbn de Siracusa. 

* El autor de este articulo obtuvo e l  
premio unico en el  concurso de biogra- 
fias de Virginio Arias abierto por la 
Junta de Artes Plasticas en Septiembre 
ppdo. El trabajo premiado sera publi- 
cado proximamente . 
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I t z n e r a r i o  p l h s t i c o  d e l  
a r y e n t i n o  P z ‘ c e n t e  E o r t e  

En la temporada de 1955, visitamos en Buenos 
Aires diversas exposiciones de interks. En nuestra 
anterior edici6n nos referimos a Luis Seoane, uno 
de esos artistas. Ahora incluimos una nota sobre el 
pintor Vicente Forte, escrita con anterioridad por 
Eduardo Baliari. La distancia que nos separa de la 
exposici6n de Forte (fuC en Julio de 1955), nos im- 
pide referirnos en forma personal a esa muestra. El 
texto de Baliari, aunque escrito antes de aquella ex- 
posici6n, informa acuciosamente sobre la obra del des- 
tacado pintor argentino. 

La Revista de Arte desea ojrecer en cada numero, 
referencias lo mas completas gue sea posible, sobre 10s 
artistas americanos, y aproveclza la oportunidad de esta 
nota para solicitar colaboraci6n a t r a v 6  de 10s pro- 
pios artistas interesados. 

NFRENTARSE con la pintura de Vicente Forte es 
penetrar el clima respirable de la libertad creadora. 
Revelado en un lenguaje plastic0 que quiere avan- 
zar desbrozando lo superfluo, lo que la historia di- 

ce que ya es innecesario, quiere afirmarse en el dominio 
puro de la artesania. Y lo mas curioso es que, validndose de 
elementos tdcnicos que sirvieron para destruir soberbiamen- 
te toda una pernicbosa secuela de academismo pseudo cla- 
sico, trasunta a travds de sus manifestaciones interpretativas 
un sentido sencillo de 10s principios del clasicismo. 

Observemos que si 10s medios conducentes a expresar 
10s elementos formales de una obra de Vicente Forte se 
inspiran directamente en 10s descubrimientos tdcnicos de la 
pintura moderna, el clima que Fogra el pintor en la corres- 
pondencia del color y de las formas, de la luz y del equi- 
librio de la composici6n, son un resumen del estado de sere- 
nidad interior que dicen de la alegria hallada del pintor, del 
dominio que el artista ha logrado para no intercalar dentro 
de la obra, otros element’x e sp~reos  que 10s que la obra 
misma exige. 

Por eso le bastan a1 pintor 10s basicos elementos for- 
males de un interior: la tazona, la manzana, la botella, y a 
veces la figura. En el cas0 de Forte, es necesario medir cui- 
dadosamente la dimensih establecida para las referencias 
tematicas de su pintura. 

Asi, cuando decimos del clima que obtiene en la co- 
rrespondencia del color y de l a s  formas, debemos aclarar 
que esa correspondencia no es la resultante sentimental de 
la gama que acerque el objeto a1 clima, sino que el clima 
nace de la independencia disciplinada de una y otra. 

Forte se deja llevar a veces por la aplicacih del color 
puro, y por ejemplo su cuadro “La escultura”, gira en torno 
a una tonalidad insistente. Per0 no es precisamente por falta 
de recurstos o por acostumbrarse a la facilidad de un hallazgo. 
Es que no es la tdcnica encontrada la que le resuelve 10s pro- 

E 

blemas al  pintor, sino 10s problemas que se crea en su visi6rm 
10s que deben ser encarados con 10s recursos tdcnicos inelu- 
dibles de su manera, de su modo. 

Lo mismo ocurre cuando mencionamlos el equilibria. 
de sus cuadros. No surge a1 conjuro de la confrontacibn d e  
10s hechos que en 10s limites de 10s marcos componen su 
realidad objetiva, ni se basa en la distribucion estipulada 
de esos mismos objetios. El color en Vicente Forte es el pri- 
mer objeto real de sus cuadros, cuando el artista ha sabido 
jugar con todos esos elementos en la exacta composici6n. E s  
en la aplicacibn del color, en ese de-senfrenado cromatismoa 
veces, donde oonsigue superponer, a pesar de esta traba- 
jando con elementos reales, a la realidad objetiva, la reali- 
dad de su cuadro, que hace que el espectador le abra su 
despierta atenci6n. 

V. FORTE. - El hombre en la playa, 1939. 
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Mesa con objetos, 1949. 
V. FORTE. 

V. FORTE. - La escdtura, 6leq 19+9. 

La linea es a veces su preocupacion, y cuando, como 
en el cas0 del cuadro anteriormente citado (“La escultura”) 
todo lo resuelve por la vertical, podemos oomprobar, cbmo 
10s elementos planisticos que parecieran estar condenados a 
la quietud, se nos aparecen como un  estatismo solamente fi- 
gurativo, vibrante, como para no caer en la sensualidad li- 
teraria de la realidad. De la  realidad cornfin. Otras veces 
busca la solucibn en 10s planos que se interpenetran, y en- 
tonces destruye el clima que puede sujetarlo a la repet ic ih  
uniforme de sus visiones, y dsndole igual valor a la luz y a 
la forma, hace que el cuadro sea un resumen valorativo de 
ambos. 

S I la trayectoria de un pintor a travCs de sus etapas, 
de sus obras, de su formaci6n; si 10s intentos, las 
bfisquedas, 10s hallazgos, pueden delimitar mejlor 10s 
alcances de su obra, en Vicente Forte el proceso se 

produce en forma espontsnea, incisiva, sin vacilaciones, co- 
mo una-verdadera eclosidn de fuerzas que parecieran venir 
con sus primeros intentos, pugnando por manifestarse. Per0 
el pintor prefiere ir cubriendo sus periodos “tCcnicos”, por 
asi decirlo, de su encuentro, y deja transcurrir en el tiempo 
una serie de obras que despu6s selialaran su mejor camino. 
Podemos resumir sus etapas a trav6s de 10s siguientes pro- 
cesos : 

Surrealism0 ( 1939) .  Es su primera intencibn. Todavia 
no siente la fuerza del color puro ni de su valor exacto. De 
esa &oca pueden servir de ejemplo obras como “El hombre 
en la playa” o “Ausencia”. Las formas son apenas un re- 
curso. La idea es puramente interior, literaria. Objetiwismo 
(1941)  : preponderancia sensual de las cosas reales. Perse- 
cuci6n obstinada del clima real. Periodo abstracto: las for- 
mas quieren vivir en su mundo propio. El clima comienza a 
surgir de las cosas, para irradiar una luz que recoge como el 
mejor sintoma pl5stico. Es alumno entonces del Taller de 
Pettoruti. Periodo actual : color y forma, planos interpuestos 
para crear su luz y su clima, planos y contornos propios del 
pintor, no de las dosas, todo ello por slobre la realidad obje- 
tiva. La vision es un resumen, no un recurso. Los elementos 
esthn en el cuadro, no fuera de 61. 
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Lo particular elz e l  o6cio artistic0 de los chinos reveliz 

D O M I N G 0  EN EL PATIO. - 
OS ahos que he pasado en China me han hecho ganar 

en el optimism0 que alguna vez pudo faltarme -nos 
dice el pintor JosC Venturelli, como resumiendo sus 
experiencias Liltimas. Cualquiera que haya visitado 

la exposicion de Venturelli en la sala de la Universidad, y 
que conociera su obra anterior, podra apreciar que esta afir- 
macidn del pintor es exacta. 

Lo visitamos en su casa de Las Condes, y alli nos 
mostr6 la mayor parte de su obra realizada en China, pais 
en donde vivi6 10s ultimos tres afios, y del que acaba de 
regresar. Nuestra primera pregunta se refiere a las parti- 
cularidades del oficio artistico en China. 

Nos dice Venturelli que el oficio artistico es en China 
muy variado; que s610 hablar de ello lleva mucho tiempo, 
pues esta ligado a otros, particularmente a1 del caligrafo. El 
de la caligrafia es en China un arte mayor, de verdadera je- 
rarquia, que llega a confundirse con la pintura. El oficio 
artistico presenta en la gran naci6n oriental particularidades 
muy interesantes, que se refieren tanto a la tCcnica ciomo a 
la forma de trabajo. Con la pintura y la tCcnica de la pintura 

L 
Tintas chinas. - Pekin, 1955. 

se relaciona estrechamente la de la escritura, que importa 
una artesania riquisima: el papel, las tintas, 10s pinceles, 
cuya elaboration est5 altamente desarrollada y en un sen- 
tido tipicamente artistico. Trabajan en esto muchos artesa- 
nos; no esta, pues, industrializada. 

Esto permite una variedad enorme. Aun se encuen- 
tran en el comercio finisimos papeles de 50 o m5s afitos, 
que conservan su color original; algunos de estos papeles 
fueron elaborados hace siglos, a pesar de lo cual se mantie- 
nen blancos como la porcelana. 

Hace hincapie Venturelli, en que el oficio artistico 
no comienza y termina con el pintor. Se ligan a 61 muchas 
personas. En China, un fabricante de pinceles es alguien a 
quien se elige; 10s pintores encargan sus pinceles a artesa- 
nos determinados, que de esta manera “entran” indirecta- 
mente en la realizaci6n del artista. Entre todos 10s grupos 
existe una gran relaci6n. Hay que tener en cuenta que la 
pintura sobre papel es la que mas se practica. Los chinos- 
pintan sobre papel y seda. Se dibuja y pinta con tinta china 
sobre un papel no aprensado, elaborado a mano. En este 



papel la pintura se esparce y difunde, y es necesario un con- 
trol muy estricto del us0 de 10s materiales mientras se pinta, 
para dominar tiempo y superficie. 

El pincel chino es un instrumento de dibujo mas que 
de pintura; es verdaderamente un pincel magnifico, en todo 
superior a1 que se usa en nuestras tkcnicas occidentales. En 
la pintura china es fundamental el arabesco, lo lineal. 

La tradici6n de 10s artesanos que se dedican a esta 
actividad es muy rica y antigua; entre esas tradicihones esta 
la  del montaje de las obras; 10s cuadros van sobre paspartout 
tan variados como novedosos. 

En cuanto a1 us0 y goce de la obra de arte, como ob- 
jeto material y com’o complemento de vida, es Cste muy dis- 
tinto a1 nuestro. Los chinos cambian sus cuadros, con una 
especie de sabiduria natural; 10s cambian atendiendo a la 
estaci6n del afio, o a1 caracter del amigo que 10s visita. Estos 
cuadros no necesitan siquiera el clAsico muro: a veces 10s 
hacen pender hasta de un arbol. Y si es un cuadr,o grande 
(es decir, un gran roll0 de fino papel de arroz), para verlo 
hay que ir desenrroll5ndolo y mirandolo trozo a trozo. Tam- 
biCn el artista debio pintarlo asi: parcela por parcela, mien- 
tras iba cubriendo la larga tira de papel, y memorizando lo 
que, ya pintadro, volvia a enrrollarse, a fin de continuarlo en 
unidad. 

ENTURELLI nos habla en seguida de la importancia 
del arte en la vida actual de 10s chinos. El arte pic- V toric0 se encuentra estrechamente ligado a la vida 

china; aun en las casas de 10s campesinos mAs modestos se 
ven pinturas y dibujos. El arte popular ha sido casi m5s 
variado y rico que el de 10s artistas cortesanos. En todo este 
arte est5 presente la vida del pueblo. Desde el pintadmo casero 
de las telas para vestidos, que es siempre creacion del arte- 
sano, hasta las formas superiores del arte; desde las pre- 

P A Z  PEKl 
ESTIVAL. 
Pekin 1955. 

(Retrato de 
pintor). 

NE 

la 

SA.  

hija del 

ciosas estampas de afio nuevo hasta las increibles filigranas 
del papel cortado, muestran en sus figuraciones a1 chino en 
el trabajo, en la realidad o en la fhbula. 

Examinamos una cuantiosa colecci6n de papeles cor- 
tados que trajo Delia Barahona, esposa de Venturelli. Cuan- 
do se nos explica que esa infinidad de piezas de papel han 
sido realizadas con una tijera simple por campesinos chinos 
-ancianos analfabetos algunos-, imaginamos la fuerza in- 
calculable de la tradici6n artistica en China. Porque cada 
figura -mujeres, ancianos de luengas barbas, mandarines, 
escenas de leyenda, dragones o animales domesticos, cuando 
n o  escenas de la guerra de l iberacih reciente- revela un 
domini0 tal del dibujo, y una fantasia tan rica y espontanea, 
que llega a parecernos absurda la menor tentativa de com- 
paraci6n entre la capacidad creativa que existe entre un chi- 
no y un occidental del pais mas evolucionado. Esas manos 
de labradores u obreros que toman las tijeras para jugar con 
el papel, despuCs de terminadas las labores del dia, son unas 
manos nudaosas y arrugadas por el trabajo. C6mo pueden 
transformarse en seguida en mfisculos sensibles capaces de 
ir bordando con las tijeras entre fracciones de milimetro, sin 
dibujo previo, corriendo sobre un pequefio pedazo de papel 
de seda, es algo que no se comprende bien si no se penetra, 
paso a paso, en la realidad de ese puebho; una realidad que 
durante siglos ha ignorado el mundo occidental, y que ha 
preferido calificarla como otro de 10s tantos “misterios orien- 
tales” de que se nos habl6 en nuestra infancia. 

-La revoluci6n trajo, con el mejoramienteo de las con- 
diciones de existencia del pueblo -expresa Jose Venture- 
lli- un resurgimiento artistic0 general. Antes, durante la 
sociedad feudal, la pintura era un arte de la gente pobre. 
Ahora ha sido dignificado. China es un pais no s610 denso 
en territorio y poblaci6n. La historia de China cmomporta 
en cierto modo la historia de un universo aparte; hail pa- 
sad0 tantas cosas. La sociedad feudal, que rein6 dos mil afios. 
fui. hasta el momento de la revoluci6n una sociedad que 
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desarrolld su propio arte; Un arte que tuvso un signo de clase 
m8s que en ningGn otro pais. Est0 repercutio en la base 
material del arte, en la tbcnica, pues existia un abismo entre- 
el trabajo material y el intelectual. El trabajo material d e  
la obra de arte pas6 a ser infimo. La pintura cortesana se- 
hacia como distraction; no existia en terminos estrictos la 
profesi6n de pintor. Y por esta misma causa no habia es- 
cultmores conocidos, ya que era ese un trabajo material. Hay, 
sin embargo, una escultura de mucho valor. 

Trajo, pues, la revoluci6n, el ennoblecimiento del ofi- 
cio. Una sociedad feudal como la china no poseia museos ni 
historia del arte; so10 las colecciones privadas. La impor- 
tancia de un pintor estaba en relaci6n con algo que hoy nos 
parece una curiosidad: era importante ese pintor si habia 
pintsdo alguna vez para el emperador. Ahora, si el gusto 
del emperador era de muy esczso nivel, el pintor importante- 
tenia que ser en consecuencia un mal pintor. L6gicamente 
habia excepciones. 

UE aportes presenta la revolucion en el campo ar- 
tistico? 

y -Acabsn de fundarse 10s primeros museos chinos; 
algunos funcionan en viejos palacios, otros en edificios nue- 
vos. En Pekin, por ejemplo, muchos cuadros que se exhiben 
en 10s museos de 10s antiguos palacios deben ser retirados 
en inviern'o, pues las construcciones no son aptas. Se trabaja 
actualmente para disponer de edificios que puedan albergar, 
aunque sea en parte, la riqueza fabulosa del arte chino tra- 
dicional, que se complernenta dia a dia con nuevos hallaz- 
gos sacados de las excavaciones arqueologicas que constante- 
mente estan efectuhdose en distintas regiones del pais. Hu- 
bo, mientras me encontraba en Pekin, una exposicion de 10s 
objetos enaontr3dos en tres aiios; esa exposici6n incluia m8s 
de cincuenta mil objetos artisticos, seleccionados de un nG- 
mer0 mucho mayor. Aun en las excavaciones para construir 
cimientos de edificios, se encuentran en todas partes objetos. 
de arte, jarrones maravillosos, de la m5s lejana historia. E n  
Lo que fuC la extensi6n del Hotel Pekin, vieja posada de1 
tiempo de Sung, se hallaron verdaderos tesoros de estos. 
La cultura china est5 aun por descubrirse ante nuestros ojos.. 
S610 ellos contincan y se renuevan. 

-LPekin? 
-AI extranjero habituado a apreciar la arquitectura 

desde el exterior, Pekin no le dice mucho, pues 10s chinos. 
no se pretocuparon de dar a las fachadas una fisonomia es- 
pecial; la arquitectura, como la vida de la gente, se pro- 
yecta hacia el interior. Pekin est5 igual que hace ochocientos 
aiios, cuando se reedifid; se ven s610 las modificaciones que 
hasta ahora ha realizado la revolution. 

A conversacibn con el pintor recae despuCs en las ex- 
periencias personales. Nos interesa que hable de ellas 
cson absoluta libertad. 

-Para mi no existe diferencia fundamental entre lo 
que hice antes y lo de ahora. Per0 es necesario que precise- 
mos un poco m5s el ambiente en que tuve la suerte de reali- 
zar esta experiencia. China es un pais clAsico, un Mediodia 
del oriente, que posee el color m8s extraordinario. El dibujo 
reina en China como elemento fundamental jqUC mayor apor- 
te para las experiencias de un pintor! Sin embargo, la ex- 
periencia de un pintor en China tiene tambiCn dificultades: 
las grandes diferencias culturales, la diferencia de tradition; 
el arte es uno, el tradicional, en el que no e s t h  presentes 
10s problemas que trajo la burguesia a1 arte occidental (no 
existi6 Renacimiento); donde el individuo no ha sido el SU- 
jeto; falta el desnudo, el retrabo, y con ellos, muchos de 10s 
elementos formales con que trabaja el pintor occidental. En 
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Arriba: 
BAJO LOS GIRASOLES. 
Tintas chinas. - Pekin, 1955. 

Abajo: 
VISITAS. 
Tintas chinas. - Pekin, 1955. 
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Tintas chinas. 
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L conocido semanario 
franc& ARTS encargo 
a un grupo de sus re- 
dactores Ea realizacibn 

E 
de una  encuesta dirigida a artis- 
tas, profesores y alumnos, con el 
fin de conocer su pensamiento 
acerca de la situacion actual de 
la ensefianza plhstica. Creemos 
interesante dar a conocer a nues- 
tros lectores algunas de las opi- 
niones emitidas y juzgamos &til 
promover e n  nuestro medio, mcis 
adelante, una  discusi6n antiloga. 

Las  preguntas formuladas a 
10s profesores fueron las si- 
guientes: 

iQuk opina Ud .  acerca de 
la enseiianza del arte, tal como 
se practica actualmente en Fran- 
cia? 

20 iQuk reformas propondria 
Ud.? 

30 iQuk llama Ud .  oficio 
(mktier)? iQuk es lo que un pin- 
tor o un escultor deben, a su jui- 
cio, saber? 

S e  habla de un retroceso 
e n  la enseiianza del dibujo. 
iCuhl es su opini6n a este res- 
pecto? 

A 10s alumnos les fueron for- 
muladas las siguientes pregun- 
tas: 

10 iCucil es su  juicio sobre 
la ensefianza que U d .  recibe? 
20 LEsth U d .  satisfecho de  

las condiciones que se ofrecen a 
sus compaiieros y a Ud.  mismo? 

3Q iC6mo v e  Ud.  su propio 
porvenir ? 

Estas preguntas no eran, de 
ningzin modo, limitativas, de ma- 
nera que cada uno pudo respon- 
der libremente a ellas. 

fQ 
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Responden 

BRAQUE, ZADKINE, LOTHE, CHAPELAIN- 

MIDY, Sir HERBERT READ, LEONOR 

FINE, .FOUGERON, ETIENNE-MARTIN, 

GIACOMETTI, BRAUNER, JEAN HELION 

AUJAME, PLANSON, PICART LE DOUX, 

FAUTRIER, HENRI PIERRE ROCHE STE- 

PHANE LUPASCO y algunos alumnos. 

A N D R E  L O T H E  

B R A Q U E  

OSSIP  Z A D K I N E ,  profesor de la Grande 
C h a u m i k e ,  contest6: 

“jLo que debe saber un escult’or? Primero 
que nada, hacer el amor. No hay ensefianza - 
a la manera de Beaux Arts o del Royal Co- 
llege. Per0 todo debe variar segun la per- 
sona. Si tengo algo que decirle, mi ensefianza 
se lo trasrnitirh. 

‘‘LEste oficio? Si, hacer una armazon, pri- 
mero. En seguida, toda una vida. Me morirC 
lamentando 10s 25 afios de futurso que siem- 
pre me fueron necesarios”. 

J E A N  A U J A M E ,  profesor tambikn de la 
Grande Chaumicire: 

Aposionante encuestrz en Pan‘s 
7 W m m  L a  A c a d e m i a  i l w e g o r a  3 o maLoFra  

a ,!os A I ~ m n o s  d e  BeLLas A r t e s ?  

E T I E N N E  M A R T I N  

hacer eso. Distingamos entre laS necejidades 
de taller y el estilo. NO se ensefia un estilo. 
So10 se encuentra el propio. La piniura .C to modo”. 
oleo no es lo mismo que la tCmpera o +1 fres- 
co. Eso es lo que hay que aprender. 

situar a mis alumnos ante 10s problemas de la 
pintura monumental para arraigarlos en cier- 

ANDRE LOTHE,  a cargo de su academia 

mentaria. Demasiados jovenes hacen iintura “Esta academia de pintura que YO diriio 

personal: 
“Las academias son una enseiianza omple- 

para aclarar este debate. Se trata de un fra- 
gil y timido ser que no tiene sino un defecto: 
saber ver.  Esto le ha valido, en sus diversas 
etapas en esccelas en que ha sido mmetido 
a la ensefianza artistica oficial, el triste pri- 
vilegio de ser condenado por sus profesores 
y expuesto a burlas que hubieran debido 
examerarlo. 

“La ensefianza, en ultimo tCrmino, es im- 
posible. Per0 en realidad, hay una manera 
de comenzar un cuadro, aeerca de la cual - -  

Veamos lo que dicen 10s profesores de las todo el mundo est5 de acuerdo. Pero jc6mo 
terniinarlo? E610 el genio puede realmente 

en busca de prestigio o de bifstec. Me glstaria acaba de enriquecerme con el ingreso de una 
un curso de arte monumental. Me astaria criatura de seleccion, cuya historia bastar& 

“El problema que se plantea es, pues, Cste: 
jse debe habituar a1 futuro artista a percibir academias libres: 

desde la infancia aquellos fenomenos de defor- 
maci6n sensible, cuyo desarrollo armoniosso 
conduce a lo que llamamos el estilo, o se debe 
martirizarlo y a veces esterilizarlo para toda 
la vid3, obligando, con el pretext0 de ense- 
fiarle un oficio, a efectuar copias sin vida del 
ob jeh  tomado como modelo? 

“Si digo que lo m&s claro de mi tarea con- 
siste en lratar de salvar a las victimas, jbve- 
nes o adultos, de esta ensefianza viciada, se 
sabra hacia quC lado se inclina mi corazbn”. 

A N D R E  P L A N S O N ,  de la Academia Ju- 
llian: 

“La base de toda ensefianza artistica :;e- 
guira siendo el dibujo. En particular el di- 
bujo con una punta dura, el que delata mejor 
todos 10s puntos dCbiles. La guerra ha sido 
una ruptura grave: como 10s jovenes no po- 
dian ver 10s museos, partieron de 10s hlbumes 
de reproducciones, que mhs numerosos eran 



de contemporheos. Se ha olvidado que el 
mismo Matisse obligaba a pintar manos. Mu- 
chos han tratado a Matisse o a Picasso c3mo 
modelos, que ellos no querian ser a ningtin 
precio. Salieron a la naturaleza sin cultura 
pictbrica, sin conocimiento de la parte arte- 
sanal. El ideal seria el taller de antafio, don- 
de se aprendia a moler 10s colores, donde 10s 
alumnos trabajaban con el maestro". 

Los alumnos de las academias libres se ma- 
nifestaron, en general, satisfechos con la en- 
sefianza que reciben. Todos expresaron su 
opini6n favorable a la libre elecci6n de maes- 
tros. Sus problemas eran mAs bien de orden 
material: falta de tiempo, falta de talle- 
res, etc. 

La Escuela de Bellas Artes de Paris cuen- 
ta ya m5s de tres siglos y contiene actual- 
mente cuatro talleres de pintura, cuatro de 
grabados, tres talleres reservados a1 arte m'o- 
numental y seis a la arquitectura. Posee cerca 
de dos mil alumnos. La duraci6n de 10s estu- 
dios es muy variable y casi indeterminada. 
Los gastos de matricula en ella son minimos, 
pero el instrumental corre por cuenta de cada 
alumno. Un gran n6mero de concursos, al- 
gunos de 10s cuales son muy antigusos, ayudan 
a 10s alumnos destacados a mejorar sus con- 
diciones materiales, a menudo dificiles, es- 
pecialmente en el cas0 de 10s escultores. El 
cClebre Premio de Roma sigue siendo el m5s 
codiciado y prestigioso. Sin embargo, lotro 
concurso se halla muy de actualidad; es el de 
arte monumental o concurso de colaboraci6n, 
que propone un programa en equipo de tres 
colaboradores : un arquitecto, un escultmor y 
un pintor, e intenta hacer revivir las tradi- 
ciones de Cpocas desaparecidas, en que la pin- 
tura y la escultura se integraban a la arqui- 
tectura. El actual director de la Escuela, M. 
Untersteller, ha querido lavar su estableci- 
miento de toda sospecha de academismo. 

Lo que opinan algunos profesores de la Es- 
cuela de Bellas Artes. 

LEGUEULT (Pintor): 

En la Escuela de Bellas Artes, preferimos 
formar espiritus antes que tecnicos. Tratam'os 
de formar jovenes pintores que s p a n  lo que 
pueden esperar de la pintura. Estoy conven- 
cido de que es posible ensefiar algo a 10s m8s 
j6venes y que para ellos es importante en- 
contrar a alguien que 10s comprenda. Es muy 
poco lo que se puede enseiiar, pero ello es 
esencial. Hay que evitar que 1'0s j6venes pier- 
dan el tiempo. 

El dibujo es el comienzo de todo. Una man- 
cha sobre una tela es ya dibujo. 

LEYGUE (Escultor): 

Nos interesa m5s trabajar el aspect0 espi- 
ritual que el material. El oficio deberia ense- 
fiarse a 10s alumnos en la clase de escultura 
en piedra o bien en las escuelas de artes apli- 
cadas. Sin embargo, las dos cosas est5n estre- 
chamente unidas y es imposible disociarlas. 
Incito a mis alumnos a encontrar un estilo, 

sin imponerles el mio. Me interesa enorme- 
mente el dibujo, que, a mi juicio, no interesa 
suficientemente a 10s alumnos. Es necesario 
copiar muchos modelos antiguos y vivos, para 
que 10s alumnos aprendan a ver. Despues de 
eso, podran ejercitarse en una audacia sin 
cesar creciente y en una libertad de expre- 
si6n que continhe lo aprendido en la es- 
cuela. 

CHAPELAIN-MIDY (Pintor): 

Stendhal decia que hay momentos en que 
la audacia consiste en tener buen juicio. Es- 
tamos en unos de esos momentos y experi- 
mentamos la necesidad vital de volver a 
aprender verdades elementales .Estas verda- 
des son las que trato de hacer comprender a 
mis alumnos. Por ejemplo, que el gran arte 
procede a la vez del ojo, del espiritu y del 
eoraz6n y que es algo muy distinto del juego 
m8s o menos gratuito de un pincel sobre una 
tela. Que el conocimiento del oficio y el des- 
arrollo de la cultura son condiciones esencia- 
les para quien quiera expresarse de una ma- 
nera valiosa. Que tratar de ser personal es 
el mejor medio de no lograrlo. Ttsdas ellas 
son cosas simples, per0 dificiles de hacer 
comprender a una juventud solicitada, y echa- 
da a perder a veces, por 10s Cxitos de relum- 
br6n, por el veneno de la literatura de arte 
y por la seducci6n de la moda. Trato de con- 
vencerlos de que nada durable se hace rApi- 
damente y de que no se llega a una s6lida 
carrera de pint'or por el ascensor sino por la 
escalera. Trato de enseiiarles las virtudes car- 
dinales del artista, la paciencia, la tenacidad, 
la voluntad, que 10s fracasos son infinita- 
mente m8s apasionantes que 10s Cxitos y que 
lo que importa sobre todo es ser autkntica- 
mente, frente y contra todos, el hombre y el 
artista que se es. 

LEI dibujo? Si, soy muy exigente en ese 
punto. La carencia de forma disimulada baj'o 
un empaste de color o una trituraci6n de pas- 
ta es una deshonestidad que yo no puedo so- 
portar. 

DespuCs de todo lo anterior, no nos haga- 
mos ilusiones sobre 10s poderes de un pro- 
fesor. El puede ayudar a un talent0 a des- 
arrollarse y evitarse errores, per0 no puede 
crear artistas. Y est6 bien que asi sea. 

LA omvroiv D E  LOS ALUMNOS SOBRE 
LA E N S E f i A N Z A  O F I C I A L  

Un alumno de Chapelain Midy: Cuando 
Buffet se encontraba entre sus compafieros 
en el taller, influia sobre ellos m5s que el 
maestro, que no trataba de influir a nadie. 
Muchos pintaban con negpo, como Buffet. 
Por el contrario, Chapelain Midy nos pregun- 
ta por que usamos el negro, y quiere quitar- 
nos este amaneramiento. Si el alumno no 
acepta y declara que 61 ha escogido este me- 
dio de expresih, Chapelain Midy lo deja li- 
bre, pero tal vez ya no lo corrige mhs. A1 
comenzar el curso nos declar6: "Quiero que 
este taller tenga unidad". 

(a la pcig. del frente) 

PUBLlCACf ONES 
AGENDA ENIT. - Editada por 

:nte Xazionale Industrie Turisti- 
he. Revista Italiana en impresidn 
e lujo. Tra ta  con seriedad histb- 
ica y artistica el ar te  aplicado en 
talia. Numerosas ilustraciones fiel- 
write reproducidas acompaiian a 
3s artfculos que exiilican el desa- 
rollo y la  iniciacinn de cada a r t e  
plicada. 

El iX9 1 3  de la Reris ta  argentina 
'ALIA. - Trae un interesante ma- 
erial sobre teatro, cine, mdsica y 
ballet. Publica dos ohras en se- 
ie, una de Eugene Labiche y Marc 
dicliel y otra de Tulio Varella, El 
lomhrero de f 'aja de Italia y Dofia 
Xorincla la  Descontenta, respecti- 
'amente. 

REVISTA DEL IXSTITCTO N'A- 
>IONAL DE CULTURA DE L A  
3EPUGLICA DE CUBA. - Des- 
aca entre otros trabajos, una  ex- 
iosicidn de 10s l~rincil>ales pintores 
~ubaIlos. 

Los N.os G 3 ,  F4, G5, G G ,  G 7 ,  GS, 
le1 BOLETIX DE MUSICA Y AR- 
PES VISUALES, de la Organiza- 
:ibn de 10s Estados Americanos, 
:digado por la  Unibn Panamerica- 
ia de Washington. 

E L  JXTERFOLIA NP 2 3 ,  Orga- 
no mensual de la  Biblioteca Uni- 
versitaria de Monterrey, Mexico. 

L)EL RISGLIh-G MUSEUM O F  
ART, Sarasota, Florida : Fif ty  
Florida Painters, Reflection of de 
Italian Comedy, 50 Masterpieces 
in the Ringling Collection y The 
Fantastic Visions of Monsu Desi- 
cleric?. 

Iironieli VA?: KUNST EN [<EL- 
TGCR, de Amsterdam. Con im- 
imrtantrs trabajos sobre a r te  111-i- 
mitivo y antiguo. 

THE SCRIBE. - PublicaciGn 
egiiicia, editada en el Cairo. N.os 1. 
2, 3,  y 4. 

REVISTA DE EDUCACION, edi- 
tada por el Ministerio de Educa- 
cibn de Caracas. N.os 77, 7 8  y 79. 

LA GALLERIA DEGLI UFFIZI. 
EdiciGn Arnand. 

Vn catBlogo de l a  esposicidn 
HECTOR SGARBI, editado por el 
SalBn Sacional de Bellas Artes de 
3lontevicleo. 

ARCHIVO ESPAROL D E  ARTE. 
S.os 105, 108, 109,  110. - I'ubli- 
cacidn del Instituto Diego Vel&,- 
rinez, Espafia. 

REVISTA DO PATRIMONIO 
ARTTSTICO E HISTORIC0 hyA- 
CIONAL. - Editado por el Minis- 
terio Da Educacao e Saude. Rra- 
sil. X.os 1 0  y 11. 

Arte en America Y Filipinas. La- 
boratorio de Arte de l a  Universi- 
dad de Sevilla, Espaiia. Tomos 1. 
2 y 3.  
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R E C I B I D A S  
REVISTA UNIVERSIDAD DE 

L A  IIABANA. - Trae  iiiteresalites 
aitjculos literarios y ensayos de 
conocidos escritores centroameri- 
canos. 

AMERICA.-Revista de l a  Aso- 
ciacidn de Artistas y Escritores 
aniericanos. La Habana, Cuba. 

T H E  BCLLETIN O F  T H E  CLE- 
VELAPiD MUSEUN O F  ART. 
Cleveland, Ohio. Boletines de Di- 
ciembre de 1955 y Enero 1956. 

ISGIPT TRAVEL ICIAGAZISE. 
N.os 13 a1 1 6 .  Documentada re- 
vista sobre el Egipto, SLI a r t e  y su 
desenvolvimiento en el momenta 
actual. 

HABITAT. - Revista de Arqui- 
tectura  y Arte en Brasil. NP 22. 
Contiene artfculos sobre l a  Tercera 
Bienal de Sao Paulo. 

GUIA D E  LAS COLECCIONEE 
PUBLICAS DE ARTE E N  LO: 
ESTADOS UNIDOS. - Volume11 1 
y 2. UniBn Panamericana. 

CATALOGUE O F  h-ATIONAI 
TREASURES located in  RYO'TC 
Prefecture. - Editados 1)or KTOTC 
NATION.4L MUSEUM, Jalian. 

OTRO A L U M N O :  

En esta escuela, 10s pintores tienen muy 
pocas reivindicaciones que formular. Aqui so- 
mos completamente independientes y hacemos 
todo lo que queremos. En este taller, cada 
uno es corregido en el sentidso de su pintura. 
Nuestros trabajos muestran la huella de nues- 
tras personalidades y no el sello del profesor. 

OTRO A L U M N O :  

Desde hace diez aiios la escuela ha visto 
grandes cambios, per0 poco mejoramiento. 
Se abandon6 el espiritu acadkmico para caer 
en otro academismo. En la escuela y fuera de 
ella, se va perdiendo mas y mas el sentido 
de la escultura, de las grandes leyes funda- 
mentales del arte. La gran revolucidn aquf 
es el Concurso de Arte Monumental, que es 
un concurso de colaboracibn. Un arquitecto, 
un pintor y un escultor trabajan en equipo. 
Per0 presenta un gran inconveniente. Los ar- 
quitectos no saben lo que es la escultura y 
son ellos 10s que escogen a su equipo. 

COMO OPINAN LOS CRITICOS 

Sir HERBERT READ: 
Debemos distinguir entre la ensefianza de 

la tdcnica y la enseiianza del estilo. La pri- 

mera es c6moda y tradicional, la segunda es 
ideol6gica e implica prejuicios. La ensefianza 
del arte debe ser tkcnica. Se puede ensefiar 
a preparar telas, a mezclar 10s colores o a uti- 
lizar 10s instrumentos de escultura. Per0 no 
se puede ensefiar el espiritu y la sensibilidad 
modernos, que son influencias sutiles con que 
el ambiente social nos impregna. La mejor 
forma de ensefianza es la antigua: el apren- 
dizaje, el trabajo con el maestro como hu- 
milde discipulo. Tal es la educacion ideal pa- 
ra un artista. A veces esto es posible en una 
escuela. Per0 muy a menudo las escuelas no 
admiten maestros dignos de tener discipulos. 

PICART L E  DOUX: 
Aim el poeta menos calificado tuvo que 

pasar 10s afios de su juventud en 10s bancos 
del liceo a fin de aprender 10s rudimentos de 
su lengua. Per0 algunos pintores actuales se 
ufanan de no saber nada y de no haber apren- 
dido nada y mas encima 10s felicitan por es- 
tas carencias. jQu6 admirable profesidn es 6s- 
ta en la  que el no saber nada es una garan- 
tia de talento! Algunos criticos malhechores 
que se han dadso mucho trabajo en escribir 
bien, han decretado que era necesario pintar 
mal. jTal parece ser el fin del fin! Pero, aun- 
que ello disguste a estos caballeros y a 10s 
snobs, el arte de pintar se ensefia y se apren- 

CLASE DE PINTURA EN L'ECOLE DE BEAUX ARTS DE PARIS. 

25 



de, aunque no sea sin0 para conservar y ha- 
cer durar la obra. 

“No conozco ningdn arte que exija mas in- 
teligencia que el dibujo”, decia Paul ValCry. 
Sin duda por esta razon, 10s aficionadtos a1 
dibujo son tan pocos. El arte no es copia de 
la naturaleza sino la recreation de la vida. El 
dibujo tiene rigores matematicos y eso tam- 
biCn se aprende. La pintura tiene tambien sus 
leyes que es necesario aprender para aplicar- 
las. Hay profesores capaces de ensefiar estas 
leyes. La funcion del maestro consiste en no 
corregir a1 alumn’o, sino en ser para 61 un 
amigo que lo dirige y estimula. 

LEONOR FINE: 

En la ensefianza de la  pintura, una sola cosa 
me parece util: la  quimica de 10s colores, 
mezclas, alteraciones, etc. Es una ciencia di- 
ficil de enseiiar hoy, per0 10s pocos pintores 
que lo poseen se comunican sus conocimien- 
tos. L’os archivos antiguos, la erudition de 
ciertos historiadores del arte, la experiencia 
de 10s restauradores y 10s hallazgos individua- 
les son en este campo las dnicas fuentes fCr- 
tiles. Si existiera una escuela en que se en- 
sefiaran ciertos procedimientos a 10s pintores 
por tCcnicos (quimicos, dibujantes tecnicos, 
anatomistas, etc.), eso podria facilitar el ac- 
ceso a estos conocimientos, que por lo demas 
interesan muy poco a 10s pintores actuales. 

Per0 las eacuelas de bellas artes, las aca- 
demias en que ensefian artistas son verdade- 
ras pestes. Ellas estimulan el arte en una Cpo- 
ca en que deberia ser mas que nunca desalen- 
tado. 

FOUGERON: 

La ensefianza clasica, politecnica, me pare- 
ce la mejor formacion para 10s jovenes que 
pueden utilizar sus dBotes. Es necesario des- 
arrollarse a traves del estudio de las tecnicas 
de  cada disciplina, tratese de la pintura, de 
la escultura, del grabado o de 10s oficios ar- 
tisticos. Insisto en el caracter politecnico que 
deberia tener esta ensefianza. El alumno no 
est& siempre seguro en sus comienzos acerca 
de la eleccidn de su especialidad. A menudo, 
en el punto de partida, la admiration por un 
artista o una escuela, reemplaza, sin que 61 
lo sepa, a su verdadera v’ocacion. La ense- 
fianza polithcnica debe permitirle buscar y 
encontrar su camino. 

No tratemos de lograr en la Escuela el 
desarrollo de la personalidad. Tanto mejor si 
6sta ya existe, per0 puede tambibn llegar mas 
tarde. Que la personalidad no sea un signo 
cualitativo durante 10s estudios, por lo me- 
POS al comienzo. Formemos primero buenos 
ejecutantes. 

Hablemos del dibujo. El dibujo es la base 
fundamental para llegar a la practica y a1 
conmimiento de la pintura, de la escultura 
y del grabado. Aprender a colocar en su lu- 
gar a una figura y respetar las proporciones 
antes de querer dibujar. Me parece que no se 
concede un lugar suficiente a la observation 
y a1 dibujo de memoria. QuiCn recuerda la 
salida de Delacroix: “Hay Que saber dibu- 
jar  a un buen hombre que se cae del sexto 

piso antes de que se estrelle”. iQui6n prac- 
tica esta maxima? 

Se ha dicho a veces de un artista que ha- 
bia pintado demasiado, per0 nunca he oido 
decir de que habia dibujado demasiado. 

Existen la  naturaleza y el arte. El artista 
debe tener conocimientos de las formas na- 
turales y de las formas elaboradas durante 
10s siglos pasados. Las formas elaboradas du- 
rante las grandes Cpocas del pasado seguirin 
siendo, p r  10s ejemplos de perfeccidn que 
nos ofrecen, una maravilla continua para el 
hombre. El artista debe conocer estas formas 
y reflexionar sobre su significacion. Natural- 
mente hay un peligro: la tradicidn adquirida 
pesa y pesara siempre sobre el cerebro de 10s 
artistas contemporhneos. Mas, para superar 
algo, es precis3 conocerlo. La ignorancia es 
el mayor peligro. 

El malentendido recibe el nornbre de aca- 
demismo. He ahi el mal que amenaza a la 
ensefianza no menos hoy que ayer, que en 
lugar de ser dispensado por un burocrata 
honrado y condecorado, l o  sea por un inde- 
pendiente estimadra y no menos condecorado. 
Si llega la pintura abstracta a ser enseiiada 
un dia en la Escuela de Bellas Artes, y pa- 
rece que no falta mucho para ello, el aca- 
demismo sera identico. 

Simplemente, tenemos que dejarnos d e  
mostrar la naturaleza a traves del arte dkl 
profesor o el arte a traves de la naturaleza 
del profesor, como se quiera. Hay, sin em- 
bargo, excepciones, dire mejor, milagros. El 
milagro, para mi, no es el arte de Gustave 
Moreau, por cierto. Ni tampoco el de Rouault 
o el de Matisse, ;P quienes admiro. Per0 el 
que Gustave Moreau haya podido ayudar a 
Matisse, Rouault y Marquet a llegar a ser lo 
que son para nosotros, es un milagro. 

P R O  Y C O N T R A  

JEAN FAUTRIER: 
Pienso que un joven, cuando ha decidido 

llegar a ser pintor, tiene necesidad de un 
cierto n6mero de cosas indispensables: un 
taller, pintura, modelos, y tal vez museos. Es 
eso lo que 61 encuentra en las escuelas. En 
cuanto a la ensefianza propiamente dicha, ella 
es perfectamente in6til y el joven debera 
realizar su trabajo solo. 

Una institution de bellas artes, sin profe- 
sores, con algdn vigilante para mantener el 
orden seria lo mejor. Cualquiera reforma nos 
hace caer en nuevo pompierismo. La finica 
reforma: supresion de 10s profesores -dejar 
a la gente en paz y no empujarla en ning6n 
sentido. 

ETIENNE-MARTIN: 
No soy partidario de la  ensefianza tal co- 

mo se practica en las escuelas y en las aca- 
demias, mientras 10s profesores no ensanchen 
a1 maxim0 su Bngulo de visi6n. Creo que se- 
ria necesario unir a esta ensefianza un estu- 
dio de las ideas que dirigen el mundo y de las 
formas que se desprenden de esas ideas en- 
tre 10s diferentes pueblos junto con un es- 
tudio de esas culturas y sus thcnicas. En su- 

( a  la prig. del frente) 
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y ensayos acerca de 10s descubri 
mientos de nueyas tumbas f a rab  
nicas. 

ARAPOFF. - CatBlogo sobre es  
te pintor impreso por THE: MU 
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SINTESIS, Revista cultural  ( 

EL SALVADOR. - N.os 11, 1 
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ma, se trata de una iniciaci6n de la mano 
a l  mismo tiempo que del espiritu. 

Estoy a la vez en pro y en contra de la 
ensefianza artistica en general, per0 mas bien 
estoy en contra, pues temo terriblemente ver 
este domini0 tan sutil en manos torpes. Aun 
con mucha liviandad, toda ensefianza tiende 
naturalmente hacia el academismo, cualquie- 
ra que este sea. 

Sugiero una ensefianzs en que se ponga en 
cuestion a1 ser entero -inteligencia, sensibi- 
lidad y mano-, todo con gran libertad y cor- 
tesia reciproca. 

HENRI-PIERRE ROCHE: 

“Se nace con o sin. 
S e  sabe por adelantado o nunca. 
Todo se descubre en  uno mismo. 
El arte es un abismo individual. 
Naclie sabe nada de 61. 
Los verdaderos artistas olvidan que 

lo son”. 

El don innato se mantiene de pie sobre sus 
piernas como un pol10 reci6n nacido. Tiene 
necesidad de ternura, de confianza, de respe- 
to, de libertad. La escuela puede llegar a ser 
un lugar de encuentros y proporcionar me- 
dios de ensayo. La tradici6n y la erudition, 
son articulos que es precis0 dar s610 cuando 
han sido pedidos. 

STEPHANE LUPASCO: 

traeria consigo la muerte del arte, sin0 es- 
cuchando atentamente las palpitaciones de 10s 
movimientos mas intimos de sus fuerzas de 
asociacion, en lucha con sus fuerzas de diso- 
ciacion, alimentando 10s ritmos de sus anta- 
gonismos mas secretos (si necesita beber, que 
beba; si tiene que delirar, que delire ... ) e1 
artista arranca su substancia de la contradic- 
cion del mundro y de si mismo y de la afec- 
tividad insondable que misteriosamente alli se 
acumula. Que se sumerja tambien en las co- 
rrientes extra-esteticas de su Cpoca, que se 
abra a las paradojas creadoras de la historia, 
de la fisica y sobre todo que no se dedique a 
pintar como buen trabajador, como obsesio- 
nado, desde la mafiana hasta la noche. jSe 
somete a1 artista en las escuelas a esta es- 
pecie de terap6utica de la inspiracibn? jSe le 
ensefia ante tmodo -y es posible ensefiarlo a 
todo el mundo- esta logica y esta moral de 
lo contradictorio? 

De una manera general, la enseiianza es 
inevitablemente hecha para espiritus media- 
nos y por espiritus medianos. Lo imprevisible, 
lo aberrante, lo excepcional, lo excesivo 
-propiedades constitutivas del arte, por 110 
menos del moderno- asi como sus condicio- 
nes de emergencia, no pueden naturalmente 
ensefiarse. No se ensefian, por el contrario si- 
no cosas hechas, establecidas, automatizadas 
pragmaticamente por la memoria y que pe- 
san sobre una realidad, tantco interior como 
objetiva, que esta en esencial y perpetua lu- 
cha y alumbramiento. No s610 el talento no 
se ensefia. Ademas, a1 querer ensefiarlo se 
corre el riesgo de herirlo en su misterio fun- 
damental, en la fractura de sus fuentes vi- 
vas, asi como en la inquietud, la soledad y 
la miseria indispensables de su eclosidn. Nada 
es mas lenificante y nada predispone mas a 
la supercheria, a la simple habilidad y a1 pla- 
gio que el contact0 prolongado y sistematico 
con la mediocridad, la cu81, despues de haber 
hecho creer en la inmutabilidad de las leyes 
y en la realidad de las cosas constituidas, y 
despu6s de haber trazado en la conciencia, y 
mas aim en el inconsciente, 10s mil caminos 
del pasado, proporciona las recetas para mo- 
verse alli a su vez. 

Asi, mas peligrosa que cualquiera otra en- 
seiianza, 1.0 es sin duda, la de la Escuela de 
Bellas Artes. Por eso yo preferiria, en lugar 
de una ensefianza especializada de la pintura, 
la busqueda de las condiciones mas propicias 
a su desarrollo. Estas condiciones debe en- 
contrarlas el artista sobre todo en si mismas, 
no por medio de la introspeccidn psicoanali- 
tica, ya que la supresi6n de 10s complej’os 

GEORGES BRAQUE: 

Para Braque, “la obra de un pintor debe 
ser una aventura”. Se sabe que 61 nunca ha 
enseiiado, asi como tampoco lo han hecho Pi- 
casso, Villon, Rouault, Utrillo. Le pregunta- 
WDS por qu6. Nos respondio con suave y tran- 
quilo asombro : 

-Pues, porque no soy un maestro ... 
No asistio, en sus comienzos, sino dos meses 

a la  Escuela de Bellas Artes. LPor que? 
-Porque comprendi muy pronto que no 

era un sitio para mi. 
Georges Braque Cree que un artista debe 

trabajar sol~o, que el verdadero talento se 
desarrolla mejor sin control externo. 

-La unica utilidad de las escuelas, dice, 
est5 en que permiten a 10s jdvenes pintores 
encontrarse y discutir entre ellos. 

-Lo h i c o  que vale, agrega, es lo que nace 
sobre la tela. 

VICTOR BRAUNER: 

iC6mo considerar una escuela de iniciacidn 
de la originalidad creadora? Creo que para 
10s jdvenes que quieren llegar a ser pintores, 
y para sus familias, la Escuela de Bellas Ar- 
tes da un sentimientso de seguridad: el joven 
se encuentra con otros jbvenes como 61, etc. 
Pero, jcdmo saldra de todo eso? Sera nece- 
sario que lo olvide todo para recomenzarlo 
todo y redescubrir esa otra cosa, el arte. 

A L B E R T 0  GIACOMETTI: 

Oomo ni siquiera s6 d6nde estan las “Be- 
llas Artes”, no tengo la menor idea acerca 
de las reformas que habria que introducir. 

Est5 bien que haya escuelas y academias, 
porque 10s artistas pueden por lo menos en- 
contrarse alli, cualquiera que sea la ense- 
fianza que alli se recibe. Tal cosa figurara a 
lo menos entre 10s mas bellos recuerdos de 
su vejez, especialmente si se encuentran con 
bonitas compafieras, como debe ser el cas0 to- 
davia. 

Como no tengo una visi6n de conjunto del 
espiritu y la sensibilidad modernos, ignoro 
completamente sus exigencias y, por lo tanto, 
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EXPOSICION DE GERMAN 
MONTERO 

ERXAN MOPITTERO espuso 
en la Casa de la Cultura G de Ruiioa. Escultor y cera- 

mista, se ha destacado con gran 
relieve entre 10s artistas que cul- 
tivan este genero de la pl&stica. 
Montero ohtuvo el Premio “Van 
Buren” de escultura en el S d 6 n  
Oficial de 1955. 

E l  art ista no t rabaja  por ahora 
grandes volfimenes En  SUR peque- 
fias masas es doiide se a d ~ i e ~ t e  la 
fueraa de expresi6n que lo carac- 
teriza, dando vida y realidad p1Rs- 
tica a motivos de gran sencillez. 
Motivos que se af i rman tanto en 
f iguras  biblicas, tal  es su “Pedro 
Pescador”, como cn la realidad 
diaria, “Una primerina campesina”. 

For estos dias, German Montero 
expondr5. nuevamente en la Sala 
“Beaux-Arts”. 

X SALON DE TALCA 

N el X Sal611 celebrado en 
T a k a  en Octubre de 1955, E por el Centro de Amigos. 

del Arte, la IJniversklad de Chile 
otorg6 un premio que. p o r  el ori- 
gen de l a  donaci6n. el Centro tal-  
quino quiso elevar a la categoria 
de Premio de Honor. Ilabia en el 
interesante grupo de artistas que 
concurrian a la exhibicih,  perso- 
nalidades que se destncaban imr la 
calidad y variedad de sus esfuer- 
20s. No tengo a mano, por desgra- 
cia, el catklogo de 10s trabajos ex- 
puestos y una flaca memoria me 
impide recordar 10s nombrrs de 10s 
artistas que sobresalian en el con- 
junto, I’ero agarte  de Reinaldo 
Rezzio, que gan6 el Premio de Ho- 
nor, tengo en la. memoria algunos 
delicados paisajes de la seiiora de 
Solar ; a Ormeiio, impresionista de 
aguda sensibilidad ; n una pintora 
de flores Que deploro dejar en el 
anonimato, pero no en el olvido, Y 
has ta  a un cnltivador de arte abs- 
t racto que se llama a si mismo 
pintor surrealista. E l  centro de 
Amigos del Arte disponfa de al- 
gunos apoyos monetarios ofrecidos 
por instituciones y casas comercia- 
les de la ciudad, destinados a es- 
timular 10s esfuerzos juveniles y 
has ta  la misma .Municipalidad ejer- 
cita all1 eficaz oficio de hada ma- 
drina de las ar tes  locales. 

Reinaldo Rezzio, que ilustra es- 
te  comentario con una fotografia 
de su cuadro premiaclo -aunque 
su grupo de trahajos fuera  de una  
homogeneidad admirable- va mu- 
.cho m5.s lejos de lo que se puede 
esperar de un artisla formado e-n 
el aislamiento provinciano y que, 
poi- afiadidura, t rabaja  en 10s mo- 
mentos que le dejan libres sus ocu- 
paciones. Por su tecnica, por la 
hondura y seriedad de su  preocu- 
pacidn, podria figurar muy konro- 
samente en las exhihiciones santia- 
guinas. No es precisamente lo que 
solemos llamar un madernista y se 
manifiesta ajeno a esas preocupa- 
ciones, que si kien pudene resultar 
perjudiciales para  un principiante. 
podrian, en cambio, enriquecer el 
esplritu de quien, c ~ m o  Rezzio, po- 
see un oficio muy formado y seli- 
dez en sus condiciones. 

Jsrge  Letelier. 

no s6 qu6 metodos puedan convenirles. En 
principi’o, no estoy en favor ni en contra de 
la ensehanza artistica. No veo en absoluto en 
qu6 podria basarse una forma de ensefianza 
y eso porque no veo ninguna base comiin de 
entendimiento sobre el fin que se persigue. 

JEAN HELION: 
No hay ningiin oficio comiin a todos 10s 

pintores, susceptible de ser designado como 
tal. Aparte de algunas manipulaciones ele- 
mentales de 10s colores, de 10s pinceles, de 
la  tela o del papel, no se puede definir un 
oficio sino con respecto a una reconcepcidn 
bien determinada de la pintura. Por lo de- 
mas, ni aun el artista mas experimentado ter- 
mina nunca de ajustar o renovar sus medios. 

Precisemos que el verdadero oficio del pin- 
tor es un conjunto de medios, de practicas, de 
disciplinas y aun de recetas de la mano, del 
ojo y del espiritu, coordinados por una est& 
tica y validados por un sentimiento fuera de 
10s cuales dejan de ser eficaces y no sirven 
gran cosa. 

iQu6 proponer? 
Una sola escuela no podria pretender ex- 

presar todas l a s  tendencias afirmadas por el 
arte contemporaneo, ya tan numerosas: la 
abstracta, la surrealista y la concreta, y tan- 
tas otras divergencias en el interior de 10s 
itsmos. No veo c6mo un ministro de Bellas 
Artes, por informado y competente que sea, 
pudiera contentar a ttodo el mundo. Hay que 
comenzar por el otro extremo, o m8s bien 
por el medio, precisamente a igual distanci? 
de 10s artistas que han afirmado su maestria 
y de 10s que estan en 10s primeros balbuceos. 

Creo que artistas limpiamente comprome- 
tidos en su aventura, firmes y decididos, des- 
pu6s de cinco o diez afios de trabajo incesan- 
te, podrian formar colegios consagrados a1 
arte, a donde invitarian a1 pintor de su elec- 
cidn a comunicarles largamente y l o  mejor 
posible esa materia quemante y fugitiva que 
cabe tan mal en las palabras. Ellos se encar- 
garian, a su vez, de trasmitirla a principian- 
tes que ellos mismos reclutarian y prepara- 
rian, lo suficientemente j6venes como para 
comprenderla bien. 

iVen ustedes esto? Una instituci6n con dos 
grados o mas tal vez, con un escultor, un ar- 
quitecto y, ipor qu4 no?, un compositor, un 
poeta, un historiador del arte. Algo d i d o ,  
mantenido en su coherencia por la exigencia 
de 10s que saben lo bastante como para me- 
dir lo que tienen aun que aprender. 

Dicho lo anterior, creo, sin embargo, que 
10s focos de  creacion del arte, asi como 10s 
focos de su comprension mas autentnca, ha- 
bitan necesariamente la soledad. Se necesita 
un retroceso, en el tiempo y la  distancia, y 
cre3 que no se puede ensefiar efectivamente 
sino lo que ha sido ya probado. 

BRIANCHON: 
Es de antemano conocida la frase de Brian- 

chon, que dice lo siguiente: 
“Sobre cien alumnos mios, cincuenta no 

vzlian nada, cuarenta y ocho han mejorado 
un poquito, dos son notables y por lo tanto 
no tienen necesidad de mi”. 

UGO MARIN,  el mas desta- 
cado cultor de la tkcnica del 
esmalte sobre metales, egre- 
sado de la Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad, regres6 
recientemente de Europa, donde per- 
maneci6 mcis de tres aiios. Hugo Ma- 
rin ha sido e n  este arte un verda- 
dero pionero, a la vez que un re- 
novador en  el mejor sentido. E n  
pintor que pinta con esmalte. E n  
Europa, su paso suscit6 elogios, por 
ser uno de 10s pocos artistas que 
trata este arte y por la calidad de su 
trabajo artistico. 
A1 entrevistarlo nos expone algu- 

nas experiencias. Partio con 10s me- 
jores deseos de perfeccionar la t&- 
nica del esmalte sobre metales, pero 
pudo constatar que todo lo que 
se refiere a la tkcnica misma ya lo 
habia aprendido en  Chile. Hugo Ma- 
rin particip6 en  una exposici6n co- 
lectiva de esmaltes sobre metales e n  
Europa. Nos dice que las obras ex- 
puestas eran de m u y  regular calidad, 
hecho que se debe principalmente a 
la escasa afici6n por este arte, ya  que 
el esmalte sobre metales actualmen- 
t e  se ha industrializado en  grado su- 
mo. E n  Florencia, por ejemplo, hay 
una fabrica de t ip0  totalmente arte- 
sanul e n  la cual aplican el esmalte 
como elemento decorativo, con dibu- 
jos abstractos, tratando de hacer re- 
saltar en  lo posible la calidad del me- 
tal. E n  resumen, son pocos 10s artis- 
tas que utilizan el esmalte como un 
elemento plcistico puro, atendiendo 
a1 color y a1 dibujo para producir 
un efecto pictcirico, dada la amplitud 
de variaciones que tiene su aplica- 
ci6n. El esmalte sobre metales no  
tiene un campo de acci6n reducido, 
como se Cree. Podrian hacerse gran- 
des rnurales juntando mosaicos de 
pequeiias laminas ya tratadas por el 
esmalte hasta se puede hacer un 
mural directamente, sin necesidad 
de seccionarlo, Pero Marin no deja 
de reconocer que seria un trabajo ar- 
duo y de Eenta elaboraci6n. 

Expuso individualmente e n  Bruse- 
las,  Paris, Ginebra, Lucerna, Madrid, 
Roma. E n  Paris estudi6 pintura con 
una alumna de Maurice Denis y des- 
puds con Robert Coutin. Varias de 
sus obras fueron adquiridas por 10s 
Museos de Arte  Modern0 de Paris y 
Cine bra. 
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L o s  
e s m d t e s  d e  

H u g o  
Mar in  

p o r  A n d r d s  P I Z A R R O  

Visitamos el taller que tiene en 
su casa. Trabaja preferentemente 
el  cobre. Tambikn se puede apli- 
car el esmalte sobre la plata y 
el oro, pero como se comprende, 
e* material es demasiado caro. 
La lamina de metnal es tratada 
con una t6cnica igual a la del 
aguafuerte. Con cera se protege M A R I N  E N  I T A L I A  

DOS ESMALTES SOBRE COBRE, REALIZADOS E N  11955. 
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la linea del dibujo y 10s espacios des- 
cubiertos son atacados con hcido. La 
placa queda e n  relieve. El esmalte, 
que es un vidrio coloreado, es redu- 
cido a polvo. S e  hace una pasta 
agregkndole agua y ksta es disemi- 
nuda e n  10s espacios, sola o combi- 
nuda con otros colores, que son 10s 
que van a dar a1 metal. El color se 
fija introduciendo la lamina e n  un 
pequefio horno y asi vuelve el es- 
malte a su estado fisico natural, dan- 
d o  a la vez  calidad variada de cro- 
matismos y de medias tintas. E n  ge- 
neral, el aspecto del color fijo e n  el 
cobre se caracteriza por una semi 
transparencia pigmentada. Las tona- 
lidades conservan su  valor, a pesar 
de aue 10s colores son planos. Esta 
es la tkcnica llamada Champlevk, 
porque la lamina presenta s u  confi- 
guraci6n estktica y fisica e n  relieve. 
Existe otro tratamiento del esmalte, 
el de Limoges, que presenta una va- 
riaci6n antagbnica porque el metal 
no se graba g el esmalte se aplica di- 
rectamente. La diferencia de efectos 
reside e n  la mayor fuerza del dibujo 
a1 ser grabado el metal. 

Hugo Marin no usa el esmalte co- 
m o  un elemento decorativo. Apunta 
a lo plastico, a lo inminentemente 
pict6rico. Ha abandonado lo artesa- 
nul por lograr un equilibrio que es 
nuevo e n  esta tkcnica. Es dificil dar 
en el blanco, sobre todo e n  un blan- 
co tan pequefio donde hay una com- 
binaci6n de linens y de colores ar- 
monizados e n  un ritmo reducido, pues 
la lamina de cobre nunca sobrepasa 
la longitud de un rectangulo de 15 x 
20 cms. Es pues necesario ocupar es- 
pacio tan mezquino con la mayor ha- 
bilidad y con el colorido justo. Aqu?: 
es donde entra a pulsar la mano del 
artista. 
AZ comparar una de sus primeras 

obras con una de las mas recientes, 
advertimos el domini0 conseguido 
POT Hugo Marin a1 emplear hasta el 
mcis minimo espacio, lo que e n  este 
arte es vital para el equilibrio y la 
armonia de la composici6n. El dibu- 
j o  se ha hecho mas seguro buscando 
las posibilidades de2 metal. E n  gene- 
ral, son dibujos esquematizados. Las 
figuras de la primera kpoca de Ma- 
rin -muchas correspondian a temas 
religiosos- mostraban una gama CO- 

loristica mas brillante. Las de ahora 
--figuras semi humanas, casi larva- 

EL ANTIGUO “PARTENON”, HOY M U S E 0  CON VASTOS ESPACIOS. 

Cbmo se f o m d  el Muse0 de A y t e  
Contemporhzeo de 

L aiio 1885, el pintor Pedro Li- 
ra, con el prop6sito de dotar a 

1L/ la ciudad de un Museo de Be- 
llas Artes, fund6 una sociedad 

que denomin6 “Uni6n Artistica”. Se 
emitieron acciones por un valor de 500 
pesos, suma no reducida en aquellos 
tiempos. Esta sociedad, formada por per- 
sonalidades de la 6poc3, tuvo como mi- 
si6n principal, la de erigir en el recinto 
de la Quinta Normal, un edificio que 
sirviera esa func ih .  FuC el primer mu- 

- 

rias- presentan cierta scrdidez de 
color, a tono cQn Eas extrafias formas 
del cuadro. Existe una relacibn eui- 
dente entre las figuras humanas y el 
resto de la composici6n Una I-ela- 
ci6n de  actor dramatico y escenario. 
E n  el color ha cedido su primera pre- 
ferencia por 10s colores frios, agrios, 
a 10s colores ccilidos, festivos. Los 
colores tienen profundidad, la trans- 
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la Quinta Normad 

seo de Bellas Artes de Chile y debe prin- 
cipalmente su vida a1 esfuerzo de Pedro 
Lira. La Sociedad Artistica estaba inte- 
grada por Eusebio Lillo, Gregorio Mira, 
Manuel Rengifo, Arturo Edwards, Ra- 
m6n Subercaseaux, Francisco Undurra- 
ga, Salvador Castro, Alfredo Valenzuela 
Puelma, Antonio Moller, Luis DBvila La- 
rrain y Onofre Jarpa. Toda sestas perso- 
nas aportaron el dinero con que se cons- 
truy6 el Partenbn, como asi se le Ham6 
a1 edificio por el aspecto exterior de la 

parencia propia del esmalte, p r o  
siempre planos. 

El joven artista regresarh pronto a 
Europa. Su espiritu de investigaci6n, 
asi como la cultura notable Que po- 
see e n  todos 10s dominios del arte, 
permiten esperar de 10s prbximos 
trabajos de Hugo Marin, fibevos apor- 
tes suyos a la pltistica de nuestro 
pais. 





hace 25 ai5os’ atr&s, a1 crearse el Taller 
de Artes Gr&ficas de la Escuela de Ar- 
tes Aplicadas. Dicha colecci6n consta de 
150 grabados. 

Otro de 10s prop6sitos de la Direcci6li 
del Museo, es formar una coleccion re- 
presentativa de obras de artistas pl&s- 
ticos americanos. Ya existen en su po- 
der, cuadros de pintores cubanos, argen- 
tinos, uruguayos, brasilefios y mexica- 
nos. Algunos de estos ,cuadros han sido 
regalados- y otros adquiridos. Las expo- 
siciones efectuadas desde el afio 1947 
son las siguientes: 

Retrospectiva de Valenzuela Llanos, 
exposicidn completa de 10s pintores de 

ja una cifra de 150 mil personas. Para 
la Exposici6n de Jean Lurcat, en tres se- 
manas, asistieron 35 mil personas. Es- 
tas cifras nos dan una idea de la im- 
portancia cultural y de difusion que po- 
see el Museo de la Quinta Normal, abier- 
to permanentemente y que puede ser vi- 
sitado sin pago alguno. 

El Ministerio de Obras P6blicas ha 
consultado en su presupuesto para el 
presente afio la suma de 5 millones de 
pesos para la ampliaci6n y mejoras del 
edificio. Se espera que estos trabajos 
Sean terminados a fines de Octubre. El 
Rector de la Universidad de Chile, sefior 
Gomez Millas. ha destinado 500 mil ne- 

la generaci6n del afio 1913, en base a sos para atiquisiciones y mantenci6n del 
la  coleccibn ,de Julio VQsquez Cortbs; Museo. 
Pintura Brasilefia ContemporQnea, Ar- Los artistas y la opini6n general del 
tesania Italiana; Tapiceria, pintura y ce- pais concuerdan en que la iniciativa del 

. .  . 

china se mantuvo feudal, aunque floreciera la ciencia, pues 
no existi6 actitud cientifica racionalista frente a1 mundo. 

En el terreno especificamente picthrico, el problema 
del espacio no se abord6 como en occidente; no existe la 
perspectiva en el sentido tradhonal. Existe, en cambio el 
refinamiento tCcnico, la caligrafia en el arte. En tales con- 
diciones, la labor de un pintor occidental es tan dificil como 
nueva. 

Sentia yo verdadera angustia por pintar a la  gente, 
pues en 1’0s museos pude apreciar c6mo el hombre no tuvo 

- -  
tados directos de la revoluci6n en la vida econ6mica, social 
y cultural del pueblo chino. No s610 la implantaci6n de un  
nuevo rbgimen politioo, que ha asegurado la independencia 
y la soberania nacionales; no s610 el resurgimiento de la 
cultura, sino nuevas relaciones sociales, toda una nueva mo- 
ral social. 

Para un pintor venido de una sociedad cargada de 
injusticias y desigualdades, esta tenia que ser la  experiencia 
fundamental. El arte nuestro ha tomado parte en la lucha 
del pueblo, nunca fur5 indiferente. Pus0 a1 desnudso 10s enor- 

nomia empieza a modificarse por primera vez, con las nue- 
vas condiciones de moweridad. A1 comienzo. habia que v e r  

ementos 
- -  

de nuevo. Lo intentb, y ello me permiti6 usar ell 
tradicionales en esta visi6n. Cuando nuestros amigos, 
tores chinos, vieron el resultado de estas experienc .. .. - . .. 

10s pin- 
ias, las 

aprobaron agregando que “la tradicibn les impedia a ellos 
ver y hacer lo que Wong Too Leli” (Venturelli). 

La-tCcnica y 10s procedimientos chinos me han sido 
muy fitiles, han enriquecido mis experiencias. Per0 esto no 
es para mi lo principal; es el problema del contenidsa. Indu- 
dablemente, en la tradici6n de 10s pintores chinos actuales 
deben contar l a s  experiencias occidentales. Es mas, e s t h  ellos 
trbajando ya en esa direccibn. Y o  no creo que problemas 
como estos haya que pasarlos por altto. Estimo que el apogeo 
de la pintura china sera el resultado del desarrollo frente a 
todos lm problemas de la vida moderna. 

En cierta ocasion, a1 ver que hn grupo de pintores de 
Pekin trabajaba a base de la academia occidental, le expresC 
a un artista pekinks mi temor, de que por perseverar en esta 
tGcnica, pudieran ellos tolvidar la tradici6n de la pintura chf- 

n. . __.. 1--11‘  ‘ ‘ , - 7 : - - L -  ---- --.. c ,.“&..-4--- A,,” -;1 
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de mafiana. 

Vivir en China ha sido para mi, visitar ese mafiana. 
Creo que mi pintura ha ganado la sonrisa que alguna vez 
le falt6. No creo que mi pintura haya cambiado mas que la 
aue cambia el desarrollo, el crecimiento. Para mi, estos S- 
timos afios han sido, mas que afios de comienzo, afios de lle- 
gada, de co9clusicones. 

A entrevista ha terminado. Recorremos despuCs, el 
tsller del pintor. Tanto como ante las piezas de arte, L pinturas y grabados chinos antiguos, o como delante 

de las obras que dias despuCs habia de presentar Venturelli 
en la sala de la Universidad, nos detenemos para examinar 
las tintas, paletas y pinceles con que trabaja. En estos ele- 
menbos, mQs que en cualesquiera otros, observamos el amor 
de 10s chinos por 10s materiales con que trabajan. Una pie- 
dra de rio, de unos 30 centimetros, pulida como un espejo, 
de caprichosa forma, con bellas decoraciones en relieve: la 
paleta; pequefias cajas de seda china, del tamafio de un es- 
tuche de pulsera, en cuyo interior hay una barra negra o de 
- - I - -  --&:-4:----m+,. A n n - - - A n  nnmn c: e n  trqtnrn A n  ,in nh- 

_.. ~ 

aiios haciendo eso, jno Cree usted que ya est$ bueno?” jeto de lujo: la tint 
caracteres chinos q 
y sabias sentencias L final de la entrevista, Venturelli se extiende sobre 

T;\ --..-:A--mn:nnnc ,nn;nlX~;nno T ( l I p  in4imampntp hiTn ,T,ndn p1 ninrp 
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a s6lida; y 10s pinceles: en el mango hay 
ue atribuiamos a una marca: son versos 
chinas que grab6 en 61 el arteSano que lo 

LUIIaluCICILIUIICJ JuLrvluslraJ, yuL I..IA1AA.. I- a _ _  =----- 1 es de una fina y elegante confection. 
ligadas a sus observaciones sobre el arte chino. Ano- 

-1ndependientemente de la enorme riqueza cultural 
hina y del tesoro material de su pintura, existe otro 

cc 
tamos : 

Cuando se contemplan todos estos detalles, es dificil 
dudar del optimism0 que Venturelli proclama ahora como 
s u  verdad. 

E. €3. 
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Desaparece el Solitario de Montmartre 

R I L L O )  
0 E L  M I L A G R O  D E L  G E N I O  

p o r  E m i l e  H. D U F O U R  

L cas0 Utrillo se presenta a 10s ojos del critic0 
y del pedagogo ccmo el mayor enigma que ha- 
ya presenciado el arte de nuestro tiempo. Mau- 
rice Utrillo, autkntico genio de la primera mi- 

tad del siglo, era el Verlaine de la pintura, y no es nin- 
gzin secreto que fuera alcoholico inveterado, deficiente 
mental,  y privado tanto de instruccion como de forma- 
cion pla'stica y tkcnica. S in  embargo, Utrillo fu4 el crea- 
dor poktico que sup0 restituir el ambiente, el misterio, 
el encanto y el drama patktico de lo sviejos barrios de 
Montmartre, de 10s suburbios populosos y de la rutina- 
ria provincia franeesa. iD6nde sup0 encontrar el pintor 

-sin ease de criierio ni education artistica- 10s me-  
dios con que expresa la extrema sensibilidad, la emoci6n 
intensa, la realidad profunda y patdtica que surgen de  
sus plazoletas, de sus tabernas, de sus murallas blan- 
quizcas, de sus ventanas ciegas y de sus personajes tipo- 
cos? iC6mo pudo establecer con tanta fuerza, precisi6n 
y exactitud el testimonio de su  tiempo? i C 6 m  logr6 
sentir y expresar el misticismo contenido e n  las calles 
centenarias, 10s BISTROTS y tabernas populares, las igle- 
sias, 10s cielos y 10s arboles? Los arrebatos de su pince- 
lada dun una realidad alucinante a las jachadas, santas 
o sordidas. El blanco granuloso de sus iglesias y expen- 

UTRILLO - Ban!ieue 
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dios de vinos, el azul transparente del cielo e n  la  tela 
que el llam6 ‘(...Tan azul, tan tranquil0 ...”, el verde con- 
movedor de ese “Arbol encima del techo”, clan cuenta 
d e  las aspiraciones populares profundus hacia una fe, 
una  pureza, una inocencia que permanecen ordinaria- 
mente  inalcanzables. Estas aspiraciones profundus fue- 
ron para UtriElo un motor potente, pues la bohemia ar- 
tistica que le rodeaba le llevaba la corriente. 

Cuando Utrillo trabajaba e n  sus primeras obras, 
entre 1904 y 1907, k p c a  que fuk la antesala de la gloria, 
una gran esperanza removia el ambiente artistic0 y jo- 
mentaba 10s anhelos de 10s pintores montmartrenses. 
Matisse, Vlaminck,  Derain, habian descubierto recikn 
10s tonos puros, y se presentaban como campeones del 
instinto. Una verdadera euforia animaba y alentaba a 
todos 10s pintores que sentian dentro la  vibracibn de 
cierta cuerda sensible, que cantaba a1 unison0 con el 
mundo circundante .Era el triunfo de lo subjetivo, de 
10 genuino, de lo primitivo. Era un grito de liberaci6n 
del ser afectivo, y un desquite con el arte cerebral. La 
verdad interna de la emoci6n &cia1 era bhsica. La in- 
teligencia era descartada como nociva para la expresi6n 
y para el pintor. S610 aparecian como genuinas las cua- 
lidades de espontaneidad, franqueza brutal, sencillez, 
frescura original, 3 s610 se admitian 10s sentimientos 
directos, brotados de Za sensaci6n e n  forma inmediata. 
“El pintar se hace como el amor)), decia Vlaminck.  Y 
Utrillo se pus0 a pintar tal como bebia, lo que era s u  
manera de hacer el amor g comulgar con el mundo. 

Utrillo pintaba sin preocuparse de 10s esfuerzos 
AD WIP rn’lorrnq ( (VUWWQS)~  nuienes. insatisfechos can una 

I 

turas, lo “primitivo” tenia una significacibn mhs honda 
de lo que habia representado siempre .en su .relaci6n con 
la civilizaci6n y la cultura. Mientras nacia la boga por 
el arte negro IJ polinesio, mientras 10s fil6sofos se lan- 
zaban e n  su maravillosa aventura espiritual hacia las 
profundidades de la subconciencia y de la intuicibn, 10s 
“fauves” exploraron el campo de. la sensibilidad y 10s 
pintores “campesinos”, descubrieron con o jos nuevos la 
naturaleza. 

Maurice Utrillo vivia e n  ese ambiente de curio- 
sidad, de fervor, de sed de pureza que era mayor mien- 
tras mhs avanzada era la corrupci6n. El vicio mismo era, 
e n  virtud de sus excesos, el resorte secreto de un im- 
pulso para renovarse, lavarse, vivir sanamente, E n  un 
alma cristiana, el vicio irremediable, junto con una f e  
ciega, eran el motor determinante de una crisis de con- 
ciencia, de remordimientos sin maiiana, de ‘10s esfuerzos 
fanhticos para el rescate, de 10s abandonos a recaidas 
voluptuosas, y de la esperanza final e n  la redenci6n por  
el sacrificio g el trabajo. Ademus, el espiritu de libertad 
que imperaba entonces, abria todas las barreras a1 ser 
aventurero e inquieto que vislumbraba e n  el arte una 
puerta de evasi6n hacia un paraiso a1 alcance de cada 
cua2. Bastaba comprar 10s &tiles del peregrino: pincel, 
tela, colores, aguarrhs ... y adelante. La fe  y la esperanza 
mueven las montafias. E n  el cas0 de Utrillo, el milagro 
se: oper6. Lanzado a1 agua desde su niiiez invencible, el 
pintor, tal como se lo predecia el “PBre Soulik”, su pro- 
veedor e n  material de pintura, hizo maravillas, casi sin 
aprendizaje, y de golpe pint6 obras maestras. Evidente- 
mentp Utrillo t p n i c r  ~ L P  nosew irn w n t i d o  nlristiro na- 

1- ---- - -  - -_ yw” - - ” - ~ - -  - - -  - .- __ 1 - 1  _ _ - -  _ _ _ _ -  ..- , - ~ -  
sumisi6n total a~ instinto, buscaban e n  10s equilibrios, 
las estructuraciones y 10s ritmos, una reconciliaci6n Con 
el intelecto y el orden racional cezaniano. Utrillo, por 
su parte, tenia con el espiritu un entendimiento Pro- 
fundo,  casi mistico. Era creyente, y su f e  - a b  supers- 

tural m u y  desarrollado, para poder lograr con el sol 
instinto, lo que tan pocos pintores alcanzan con aiios d 
dura formac,ion y perfeccionamiento. Pero es m u y  prc 
bable que si Utrillo se hubiera dedicado a1 estudio prt 
vi0 de la tkcnica pldstica, tanto como de las materic 
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biera alcanzado una realizacion aun mcis arande. mcis “ 
t6nico de s u  botella, Utrillo se lanza a la conquista de completa y gloriosa. El genio no peligra a1 contact0 del 
su Zibertad y e n  ella encontrb su  gloria. conocimiento, y como decia Andrk Derain: “No se gana 

Volver  a descubrir ta naturaleza, seguir el ca- nuda con no tener cultura”. Pero la kpocu ponia el acento 
mino ascendente de la vida para retroceder basta. la sobre el canto esponthneo que brota del instinto; el ar- - -  ., 7 7  . ,  . 1- -1- - - ~  . - . . . . - . . .  ” .  . , a  

misma fuente de la creacaon y ae La exasrencaa y vevei 
en sus aguas: tal era el ideal que todos 10s pintores per- 
seguian entre 1900 y 1930, con el fin de renovar el cho- 
que emocional e n  un afan de verdad y de amor, tal co- 
m o  Antoine buscaba la verdad desde 1897, con su Tea- 
tro Libre, e n  la “rebanada de vida”. El mundo intelec- 
tual entero tenia sus miradas orientadas hacia 10s ma- 
nantiales de la  vida. Los trabajos del soci6logo Durck- 
heim, 10s estudios folklbricos y etnol6gicos de James 
Fraser, las obras ex6ticas de Blaise Cendrars, Paul Mo- 
rand y Andrk Malraux, preparados por el imaginativo 
Jules Verne y las romhnticas exploraciones de Pierre 
Loti, Maurice Barres y Claude Farrke ,  las novelas po- 

. pulares y 10s grandes reportajes mundiales de Pierre 
Benoit, Luc Durtain, Albert Londres, Marc Chaclourne, 
Geo London, MarceEle Tinayre, Henri Dekayser, Henri 
Bkraud, Andrk Salmon, abriendo horizontes nuevos, ha- 
bian desarrollado la sensibilidad, dado nuepas perspec- .. 

dor, la vaolencaa del sentamaento afectavo, la fuerza sen- 
sible, la fe  e n  las posibilidades que ofrecia una visi6n 
nueva eran tan  grandes, que 10s valores del intelecto 
eran relegados a segundo plano, y aparecian entonces 
e n  10s demhs pintores instintivos, 10s Fauves por ejem- 
plo, como un elemento de control y de regulaci6n mhs 
bien que como un resorte de creaci6n. El instinto de 
Utrillo era seguro. F u k  la circunstancia que permiti6 la 
realizaci6n del milagro, pues el pintor, dejcindose guiar 
por pu sola sensibilidad, con exclusi6n de todo elemento 
racional, no se desvi6 de la linea de fuerza ni de la es- 
tructura que rigen un mundo equilibrado. El instinto 
empez6 a engaiiarle s610 cuando le fallaron sus impul- 
sos motores dominantes: 10s mismos resortes que deter- 
minaban su  actividad para la satisfacci6n o la redencibn 
de su hhbito alcoh6lico. Fuk asi como Utrillo, despuQ 
de 1914, encontrando menos resistencia para satisfacerlo, 
y sintiendo menos vigoroso el apremio que le im-pul- . .  . 1 . I  7 
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inmediato. Pero su pintura volvia a ganar la calidad 
cada vez  que una crisis alcohblica ponia de nuevo en 
juego 10s sentimientos-clave 7_r 10s emociones-shock. E n  
10s ultimos veinticinco afios, cuando el pintor se aban- 
don6 a 10s cuidados de sus enfermeras con absoluta do- 
cilidad, cuando ceso s u  resistencia y sun6 de su enfer- 
medad, cuando Utrillo por fin se conform6 con la vida 
de familia tranquila y burguesa de provincia, sus resor- 
tes artisticos -siguiendo un camino descendente para- 
lelo a la linea ascendente de su recuperaci6n- pere- 
cieron. 

Por lo demcis, el milagro Utrillo no f u k  una mani- 
festaci6n unica de la expresi6n instintiva de su kpoca. 
U n  bafio e n  la fuente de la creacibn, tal era tambikn el 
significado del banquete que organiz6 e n  1908 Alfred 
Jarry e n  el taller de Picasso, calle Ravignan, como un 
homenaje ruidoso y caricatural a la vez  que simbblico, 
a1 talento del aduanero Henri Rousseau, “el salvaje bue- 
no”, cuyas telas kabian despertado la admiracion con 
sus ingenuos dibujos g sus tonos violentos. Apollinaire 
celebro a Rousseau como a un inspirado e n  versos tan  
soberbios como grotestos: 

fijaba su emuefio mistico e n  la reproducci6n minuciosa, 
piedra por piedra, de las iglesias de campo; el pintor 
artesano Camille Bombois, describiendo con lujo de de- 
tulles sus paisajes y rios, de 10s cuales Vlaminck decia 
que tenian “una luz tan calida y tonos tan  frescos, que 
eran una invitaci6n para pasear e n  bote”, y muchos 
otros, pues el arte popular es rico de una riqueza s in  
limites. 

Claro esth que, con excepci6n del Douanier Rous- 
seau, Utrillo dejaba m u y  atras a esa legi6n de artistas 
ingenuos, pues el contenido de su arte poseia una riqueza 
excepcional que le situaba fuera de comparaci6n con las 
imcigenes pintorescas de la expresi6n popular. Como 
ellos, Utrillo pintaba, como es sabido, sin 10s recursos 
de una tkcnica ensefiada, y con la ayuda de 10s acceso- 
rios mas asombrosos: un metro para medir sus modelos, 
una regla y una escuadra para asegurar la  reproducci6n 
fie1 de las perspectivas copiadas de las tarjetas postales. 
Pintaba con un alma candida, sin complicaciones; un 
alma de nifio que reinventaba el mundo con Eirismo y 
sensibilidad de poeta. 

La  franqueza y la pureza de s u  sentimiento pro- 
fundo, su  abstracci6n expresionista con la cual persigue 
el realism0 sin jamcis caer e n  la fotografia, su represen- 

“Tu t e  souviens, Rousseau, d u  paysage aztkque, taci6n visionaria e imaginaria de las cosas, tal como apa- 

Des for&ts oh  poussaint la mangue et l’ananas, recen e n  una conciencia simple y sin artificio, o e n  10s 
suefios de un nifio que no tiene otros problemas que la  

Des singes rkpandant tout le sang des pastkques ...” satisfacci6n inmediata de sus deseos fisiol6gicos, son 
otras tantas caracteristicas de su expresi6n directa, in- 
tuitiva, product0 de un impulso emocional que no echa- 

Tales eran e n  efecto 10s motivos que pintaba el ron a perder la cultura ni la civilizaci6n. Efectivamente, 
“Douanier Rousseau”, e n  telas donde fijaba ingenua- Utrillo no pas6 nunc 
mente  sus sensaciones y visiones directas de la natu- ciales: sencillez, in< 
raleza primitiva, agregandoles las nociones abstractas de pureza y de verdau. n LUS i’re:LrLiiL urws u LI LLLU se arb- 

que tenia de ksta: a1 revks de Utrillo, quien pintaba s610 tretenia con un j u g  n 
lo que sentia, y no lo que sabia. El “Douanier Rousseau” pequefiuelo, y .+us 1 

muri6 e n  1910. Quince aiios mas tarde una de sus telas, carril mecanico y s t  
“Gitana durmiendo”, se vendia e n  quinientos veinte mil Utrillo no perdao la vasaon unaca de sus m e z  anos. 
francos, y vale cincuenta veces mas hoy diu. Tal es el secreto final que explica su candidez, su aban- 

E n  la misma kpoca, el eminente critic0 alemcin dono, s u  seguridad y f e  e n  si mismo; diez aiios dura- 
Wi lhe lm  Uhde, descubri6 e n  Senlis a una empleacia do- deros con 10s cuales el Dintor. libre de complejos o de  

b- 

n 

1- 

7 -> m b t i c a ,  Seraphien Louis, que pintaba a escondidas de verguenza, y de tod 
sus patrones, obras que revelaban una originalidad li- sin pretenderlo, has !S 

rica paralela a1 entusiasmo medieval de 10s grandes vi- de su tiempo. 
sionarios. Tambikn se destac6 el alma ingenua de 10s El secreto de utraiio nos queaa como un mensajre. 
pintores populares: tal, Emile Boyer, que ejercia la pro- S u  juventud, motor del kxito y su milagrosa capacidad 
fesi6n de vendedor de papas fritas e n  la calle; Andre de realizacibn, nos legan una lecci6n que el arte de hoy 
Bauchant, pintor y horticultor, que reinventaba la le- sabr6 aprovechar C( 

yenda popular antigua e n  un estilo g6tico; Vivin, que luntad creadora. 
I- 

a de la nifiez, con sus atributos esen 
yenuidad, arrebatos, violencia, afk 
. -1 A l - -  L..-:.-L- - Z - -  T T & - - : ’ I l -  - -  -- 
. . -~ - . . . 

uete de bazar, con la pasi6n de u 
mas grandes tesoros eran su ferrc 
I colecci6n de medullas santas. -.,- . . r  , . - 1.  

- ”  

a ambici6n de lucro, pudo elevarst 
tu una de las expresiones m6xima 
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LACH 
Obrero de l’a madera 

por Dr. Ka r l -  Gustav Gerold 

de que se trataba de un desfile de tira- 
L plantearse la cuesti6n de la9 dores y que recogia botones y cigarri- 
personalidades mas descollantes llos, presumiendo que se trataba de al- 
entre 10s escultores alemanes go comestible. Tambi6n comco escolar 
del siglo XX, dos son 10s nom- era muy dado a todo g6nero de chanzas. 

bres que se destacan en primer tbrmino: Como las dotes plasticas se manifes- 
Wilhelm Lehmbruck y Ernst Burlach. taron en Barlach en muy temprana 

- A 
Aunque ambos se sefialaron casi exclu- 
sivamente por sus obras plasticas antro- 
pom6rficas y aunque ambos est& po- 
seid’os de su misi6n artistica con una 
apasionada vehemencia de muy seme- 
jante indole, algo en extremo decisivo 
les diferencia : mientras Lehmbruck no 
se desentiende de  la tradici6n clhsica, 
y asido a ella crea y labora y conse- 
cuente con sus imperativos procura re- 
ducir y someter la fuerza de las pasio- 
nes, viendo el objeto cardinal de su ar- 
te en el cuerpo humano sin veladuras, 
h a  de buscarse el hontanar tr6mulo de 
la  creaci6n de Barlach en el Medioevo, 
en el g6tico. Suelen aparecer envueltas 
en holgados pafios sus figuras, que casi 
siempre trasuntan una arrebatada agi- 
taci6n: en ellas ha de verse una forma 
de virgen reaparici6n de las tallas de 
la artesania medieval. “Obrero de la 
madera”, se llamaba a si mismo Bar- 
lach con singular complacencia, pues la 
madera era justamente su material pre- 
ferido: en ella sentia el brote vivo, la 
palpitaci6n de lo organico. Si bien exis- 
ten numerosos bronces suyos, debera 
recordarse que muchos ston meros va- 
ciados, hechos mas tarde, de las primi- 
tivas tallas. 

A pesar de l a  fama que aureola hoy 
el nombre de Barlach, fu6 dura su vida, 
llena de pesadumbre y amargura, en 10s 
ultimos afios sobre todo. 

Nacido en Wedel, en el bajo Elba, 
procede Barlach de una antigua familia 
de cl6rigos del Norte de Alemania. En 
su manera difusa -“untuosa”, la llama 
61 mismo- nos ha descritao 10s dias de 
su infancia y su juventud. En forma re- 
bosante de humor, nos cuenta, que, de 
nifio, salud6 una vez con g6rrulo “ha- 
110” a un cortejo funeral en la creencia 

edad, decidib dedicarse a maestro de di- 
bujo. Estudi6 en Hamburgo, en Dresden 
y en Paris, m5s s610 tras penosa pugna 
intima encontr6 su propio estiko. Hast2 
el momento de su irrupci6n, vivi6 de 
trabajos decorativos, dibujos para hojas 
y revistas satiricas y modelos para pla- 
teros. A1 puesto de profesor de una es- 
cuela especial de ceramica renunci6 
muy pronto: no sentia el menor apego 
a bo que llamaba “domesticaci6n en el 
arte”. Invitado por su hermano, que 
trabajaba como ingeniero en la Rusia 
meridional, ejercieron en el intensisimo 
influjo el mundo y el paisaje del Este 
europeo. Aun concediendo una cierta 
afinidad, seria totalmente errado pre- 
tender una derivacidn de lo ruso en el 
arte de Barlach, tal como di6 por sen- 
tad0 la critica del nacional socialimo. 
En una carta a su hermano, Barlach nos 
describe 61 mismo lo que en Rusia le 
impresionaba : “EncontrC en Rusia esa 
desconcertante unidad de lo intimo y lo 
externo, esa cosa rimb6lica que viene a 
decirnos: asi somob, criaturas humanas, 
en el fmondo mendigos todos y existencias 
problemitticas. Por eso tuve que dar 
forma a lo que veia, y claro que entre 
aquellos seres pacientes, simples, nost61- 
gicos desde la entrada misma y por ello 
depravados, dados a la  bebida, a la mb- 
sica, y a la  cancidn, tenia que emerger 
en mi un sentimiento de hermandad“. 
Per0 Rarlach se aparta, con gran insis- 
tencia, del criterio que pretende atribuir- 
le una total asimilaci6n de lo ruso, en 
lo que pone buen cuidado de establecer 
un claro distingo a1 subrayar que si en 
ello se le revela algo muy ruso. efecti- 
vamente, se le evidencia tambiCn algo 
aue puede igualmente ser muy alem&n, 
muy europeo, universal y humano. 
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Desde 1904 10s criticos se fijaron en 
el escultor Ernst Barlach. Otearon con 
sagaz pupila lo arcano en 10s trabajos 
escultoricos de a,quel hsombre con cara 
de sepulturero, como Barlach se descri- 
be a si mismo en su novela “La luna 
robada”. Despuks de un viaje por Italia, 
que para su desarrollo artistic0 no sig. 
nific6 mucho, se retiro a la pequefia ciu- 
dad de Giistrow, en Mecklemburgo, de 
donde no quiso salir, ni cuando, des- 
puks de la  llegada a1 poder de Hitler, 
se le hizo alli la vida insoportable. Elu- 
di6 el Berlin de la Republica de Wei- 
mar, que tanto fascinaba a artistas co- 
mo Hofer, Nolde, Kirchner, Heckel, 
pues odiaba la vida urbana, “la vida de 
piezas de tablero de ajedrez”, es decir, 
una vida que s610 permite el salto de 
un  tanteo calculado de antemano. Cuan- 
do, despuks de 1933, le lleg6 la noticia 
de que se habian retirado sus obras de 
iglesias y museos, de que se habia pro- 
hibido la representacion de sus creacio- 
nes dramaticas --porque el poeta dra- 
matico que era Barlach tambikn gan6 
mas y mas fama despuks de 1918- de 
que incluso le amenazaba la prohibici6n 
de ejercer su oficio de artista- insisti6, 
no obstante, en permanecer en Alemn- 
nia. Jamas le tent6 la idea de la emi- 
gracibn, como a tantos otros, por ejem- 
plo a1 pintor Beckmann. Estaba seguro 
de  que en el destierro se convertiria en 
un  dkracink o en un sin patria. Nos con- 
mueven haoy aquellas palabras suyas es- 
critas en 10s tiempos del nacionalsocia- 
lismo: “NO nos sienta bien esta kpoca 
del mundo, en su punto ya, recikn sa- 
cada del horno; mi barca hace agua, va 
hundikndose con mayor rapidez cada 
dia; puedo contar las horas que me fal- 
tan para ahogarme. No estoy a bono con 
la kpoca misma, no me peta, lo nacional 
no entra en el adobo de mi pinta, de 
mi “genio y figura”, ni peino la grefia 
a su gusto; me asusta el estrkpito; en 
vez de corear, cuanto mas furioso re- 
suena el “Heil”, el salve, y levantar el 
brazo con roman80 ademas, me cuelo el 
sombrero hasta las cejas”. En semejan- 
tes circunstancias no podia pensarse en 
trabajos escult6ricos que se sabian ame- 
nazados por un iconoclasta frenesi. El 
enemigo, en persecuci6n implacable, ya 
le  pisaba 10s talones. Con su muerte, en 
1938, abandon6 Barlach, como redimi- 
do, una vida que, hacia muchso, se habia 

B A R L A C H  

convertido en pura tortura para 61. Si se 
l e  hubiera dejado en paz seguir su sen- 
da, tanto el arte escult6rico y grafico, 
como la literatura, se hubieran enrique- 
cido con el acervo de nuevos y admira- 
bles frutos de su capacidad creadora. 

Las obras de su primera kpoca, en las . 
que se manifiesta aim claramente la 
pugna por la expresi6n y la forma con- 
clusa, evidencian tambikn, ante t’odo, las 
dotes de observacion de Barlach, rebo- 
santes de vivacidad. Por vias y plazas, 
en mercados y tabernas, requiere el 18- 
piz para sus apuntes, en 10s que apre- 

hende lo que el instante le brinda, pro- 
curando transformar plasticamente estas 
impresiones. Si consideramos panorkmi- 
camente su labor de estos afios -esta- 
tuillas, epitafios, trabajos en ceramics, 
caricaturas para. revistas satiricas- lo 
primer0 que nos llama la atencion es el 
modo como se recrea en lo anecdotico 
y grotesco, per0 se advierte tambiCn el 
influjo del “Jugendstil” propio de aquel 
movimiento asi llamado -de la juven- 
tud- que a principios de siglo se hace 
sentir hasta en la industria del mueble. 
En estos tempranos intentos may poco 

se revela de la futura magnitud del crea- 
dor de 10s impresionantes monumentos 
a 10s caidos, del “Friso de 10s absortos”. 
Solo hacia 1906 -despuCs de su viaje 
a Rusia- cobra caracter de autCntica 
realization el transit0 decisivo con que 
irrumpe, desde el terreno de la mera 
imitaci6n, a la esfera en que el tema 
aparece ya traspasado, espiritualizado. 
Barlach mismo resume esta evoluc ih  
-para la que la figura de la “Mendiga” 
ofrece un elocuente testimonio- con las 
siguientes palabras: “En e€ ingenuo ir 
y tornar, se produjo, sabe Dios cuando, 
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la Primera Guerra Mundial lo que aca- 
rre6 la fama y el prestigio mas altos a 
Barlach. Por ejemplo, el monumento de 
la Catedral de Magdeburgo, uno de 10s 
m5s bellos ejemplos del arte modern0 
alem5n en este genero. Sobre la cruz 
y a1 lado vemos tres guerreros, el ado- 
lescente en el centlro, a1 lado el hombre 
maduro y el nifio; bajo la cruz, que os- 
tenta la fecha 1914-1918, observamos 
tres figuras simb6licas: la muerte, a1 la- 
do la madre con 10s pufios crispados y 
la figura del hombre que duda sobre 
el sentido del mundo y de la vida. El 
conjunto est5 ordenado de manera que 
se adapta a1 f’ondo de perspectiva de la 
arqueria de la iglesia; la articulaci6n 
responde a1 de un vitral en arc0 de tres 
cuerpos. En el centro la Cruz como sig- 
no de voluntad de sacrificio que alude 
a la entrega a fines ultrapersonales. 

Otro ejemplo de la obra creadora de 
la misma fase es el Monument0 de Ham- 
burgo, erigido en cl centro dc la ciudad 
junto a la Casa Consists-ial. Sobre una 
cstela sobredimensional. advertimos la  
figura de la madre. que estrecha en sus 1 

logr6 esto una vez, volt 
m5s tarde, y a1 cab0 de r 
frecuente- a lo selectivc 
do m a s  veces en una dec 
gorosa, grotesca y amabie Iorma uei 
atisbado presentimiento de un thcito, 
humoristico ‘0 desolado valor tras la 

brazos a1 nifio, que se abraza a ella. Muy 
sin raz6n se ha visto en esta figura s610 
el sentimiento de la desesperaci6n y el 
duelo. Por considerarla, pues, deprimen- 
te, 10s nazis la desmontaron y l a  hicie- 
ron desaparecer. Una interpretaci6n cer- 

,111- tera hubiera evitado tanto trabajo, por- 
cia que el artista mismso l o  explica: “A1 

dencia inaccesible a la  falsa interpreta- 
ci6n, que para mi no se trata de la pura 
representacibn esteril, y a la larga in- 
soportable. Presumen ustedes intuir, y 
con razbn, que tengo presente lo ergui- 
do, la resolucih intima fruto de l a  fuer- 
za de un mundo de convulsiones; inclu- 

a, arreuaLu IIOr,LVIIZal Ilucar,tes mismo tiemPo Were declarar, con evi- 
caps, 4ue, con la espada, 

,re el hombre, constituyen 

3n sus impresionantes mo- 
numentos a la memoria de los caidos en 

ri6 a lograrse pliegues de 1 
nodo nada in- blandida sok 
1, materializs- una unidad. 
ididamente vi- Per0 fuerc 
1. 2- ..- -7 -7  

mascara catidiana. Bien timidamente 
empece a prescindir de cuanto no era 
apt0 para contribuir a1 robustecimiento 
de un efecto, inciertamente deaeado o 
previsto, desde luego, dejando asi de so- 
portar y servir a1 ser visible. Tuve la 
insolencia de organizarle, si bien aqui 
el avance se atasc6 bastante a menudo. 

Hasta mediado el perimodo de 10s alios 
veinte a1 treinta en que el vigor artis- 
tico de Barlach es requerido y puesto a 
prueba, m5s cada dia, por trabajos de 
proporciones monumentales, se extiende 
la &oca de aquella formidable serie de 
figuras que encuentra expresi6n tanto 
en la grandeza de la concepci6n espiri- 
tual, como en la impresionante rotun- 
didad de la forma. Los rasgos natura- 
listas de 10s primeros trabajos, desapa- 
recen. Los grandes pafios, 1’0s holgados 
mantos que envuelven a estas figuras, 
despojan su realidad estetica de lo con- 
dicionado temporalmente y le infunden 
como un aliento de eternidad. Se inclu- 
yen en esta epoca el Tirador de espada 
y el ExtBtico, el Fugitivo y el Vengador, 
esculturas que por su grandiosa fuerza 
y su simplicidad pertecene a lo mas ri- 
co en belleza y vigor que haya hecho 

so creo que una especie de orgulbo que 
no debo negar y que desborda un acon- 
tecer inconcebiblemente duro ... m5s cier- 
tamente, para mi no puede pensarse lo 
uno con lo otro”. 

Tambi6n el libre despliegue del pro- 
ceso creador pas6 a mejor vida en el 
arte de Barlach a1 adueiiarse del poder 
el naci~onalsocialismo, como hemos di- 
cho ya. Las agresiones desde el flanco 
reaccionario, que ya antes no habian 
perdonado a Barlach, se hicieron mBs 
implacables cada dia. 

Los trabajos de esta 6ltima fase de su 
obra no cvidencian ya, cicrtamentc, la 
vehemencia y la fuerza de 10s trabajos 
de la fase intermedia, per0 irradian. en 
cambio -en “Los monjes”, en el “Flau- 
tista”, en las figuras de la iglesia de 
Santa Maria, de Lubcck, por cjemplo- 
una  Bspera madurez, un fervor intimo, 
rara vez igualados en el arte alcm5n. 
Una de las obras cardinales de csta epo- 
ca tardia es el “Friso de 10s absortos”. 
Las diez figuras habian sido concebidas 
para el z6calo de u n  monumento a Bee- 
thoven. Como 6ste no llegara a realizar- 

LOS MONJES 
se, la obra qued6 independizada en su 
genesis bajo la divisa de “Friso de 10s 
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absorttos en la mbsica”. AiiiBdense aqui 
“La grhvida”, en espera ante el gran 
instante del nacimiento de su hijo, asi 
como la juvenil danzarina, con la ca- 
beza ligeramente ladeada y toda ensue- 
150 la expresi6n del rostro. Y tambi6n 
el Ciego, que se sostiene sobre unas mu- 
letas y cifie una especie- de cogulla; en 
61 resume Barlach de nuevo lo que con- 
sidera simbolo de la existencia humana: 
la invalidez, la bbsqueda a tientas, sin 
respiro, sin pausa, con el soido atento, 
aguardando a Dios. 

Mas no haria justicia a Barlach, a1 
verdadero y autentico Barlach, quien 
aqui, donde s610 se pretendi6 conside- 
rar su obra de escultor, no mencionara, 
a1 pasar por lo menos, a1 poeta, a1 dra- 
maturgo que habia en 61. Pues Barlach 
pertenece a esa rarisima casta de artis- 
tas cuya creaci6n alcanza -como en 
Niklas Manuel Deutsch y en William 
Blake- en la esfera de la creaci6n li- 
teraria igiial magnitud que en el terren’o 
de la creacibn artistica. Sus dramas 
-“El dia muerto” y “El Diluvio”, por 
ejemplo- que, con un lenguaje obsti- 
nado, rico en imiBgenes, rozan 10s miBs 
hondos problemas, pertenecen a1 eterno 
tesoro del Teatro alemiBn. 

En una falsa interpretacibn se basa la 
afirmacibn de que 10s trabajos de Bar- 
lach son humillantes y deprimentes. Ya 
por disposicibn natural arraigaba Bar- 
lach hondo en la divina articulaci6n del 
ser. Hasta 10s dias tenebrosos que en- 
sombrecieron sus bltimos afios, Barlach 
habia encontrado siempre sentido, ra- 
z6n de ser, a la existencia humana, a 
pesar de todas sus contradicciones y to. 
dos sus absurdos. A su hermano, que 
aludia a1 “Declinar de Occidente” del 
fil6sofjo Spengler, muy leido despu6s de 
la primera guerra mundial, le escribib: 
“Deliberadamente no he leido el libro 
de Spengler, ni me siento ahora incli- 
nado a hacerlo. Encuentro tan inagota- 
ble acervo en lo mejor del patrimonio 
de mi raza, que creo que hay que ser 
optimista. Y aunque uno se engaiiara en 
esto, no se deberia renunciar a la espe- 
ranza... a no ser que se prefiriese el ba- 
lazmo en la sien”. 

Trad. Ram6n de la Serna. M O N U M E N T 0  A LOS CAIDOS E N  H A M B U R G O .  
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A 10s pocos dias de haber re- 
gresado de u n  viaje de es- 
tudio, Gracia Barrios, ayu- 
dante, y Jos6 Balmes, pro- 

fesor auxiliar de croquis y dibujo, 
respectivamente, e n  la Escuela de 
Bellas Artes, fueron entrevistados 
por nuestra Revista. Catorce meses 
e n  Europa les permitieron, en prin- 
cipio, renovar completamente su vi- 
sion pict6rica y encontrar, si no una  
meta,  por lo menos u n  seguro punto 
d e  partida. De la conversaci6n soste- 
nida con ellos podemos recapitular 
las  siguientes impresiones : 

10 La imponderable sensaci6n de 
eterna vitalidad que emana de 10s 
fresquistas del 1400, y la similitud 
q u e  aquella vitalidad, unida a una  
serenidad inalterable, tiene de comun 
con las aspiraciones artisticas actua- 
les. No es la concepci6n anecd6tica 
del fresco contemporaneo, la que ge- 
neralmente consiste en detallar una 
historia o una  leyenda de manera 
ilustrativa, sin0 que es la captacibn 
de una 6poca en su aspecto mas pe- 
renne, sin incurrir  jamas en amane- 
ramientos expresivos ni  en altera- 
ciones efectistas. Gracia Barrios y 
Jos6 Balmes opinan que el  muralis- 
mo mexicano no es sin0 una defor- 
macion truculenta,  una caricatura lo- 
cal  de aquella epoca. Ambos piensan 
que  es necesario, si no imprescindi- 
ble, volver a alimentarse de esas 
fuentes. 

29 Casi toda la nueva pintura 
europea, especialmente la francesa, 
est6 dirigida expresiva y formalmen- 
t e  por 10s marchands. Los grandes 
maestros modernos conocidos uni- 
versalmente siguen en pie y no han  
tenido continuadores que 10s supe- 
Ten. Los marchands tienen el  mono- 
polio de la creaci6n artistica joven 
y, adelantandose a posibles descubri- 
mientos, para no repetir su desafor- 
tunada experiencia con 10s grandes 
maestros actuales, por quienes no se 
interesaron en sus comienzos, con- 
t ra tan  a 10s nuevos valores, quienes 
producen la mayor par te  de su obra 
por encargo suyo. E n  sus manos es- 
tan  las salas de exposiciones, las re- 
vistas, la prensa, 10s criticos, las edi- 
toriales. Pa ra  10s artistas que se opo- 
nen  a esta malsana organizacion es- 
tan destinadas enormes dificultades. 

A juicio de 10s artistas entrevista- 
dos, las razones de ello no son s610 
econ6micas, sin0 que consisten tam- 

Regreson dos becador de la Universidod 

Sas impresiones d e l  Movimiento 
europeo actual dan /os pimores  
Gracia Barrios y Josk BaZmes  

bi&n en una  cierta pobreza de1 espi- 
r i tu  creador. Las tendencias predo- 
niinantes son la abstracta y la rea- 
lista y ellas, igualmente, e s t h  de- 
tsrminadas por 10s marchands, en re- 
lacion con el  gusto del publico com- 
prador. Cuando este publico est& 
cansado de lo abstracto se obliga a 
pintar realismo y viceversa. Italia, 
pictoricamente, sigue las corrientes 
de Paris,  que continiia siendo el cen- 
t ro  artistic0 europeo, pero en la ar-  
quitectura y e n  las ar tes  aplicadas le 
lleva ventaja. Todos los nuevos edi- 
ficios -la construcci6n ha tenido u n  
gran auge ultimamente- llevan mu- 
rales y aplicaciones de ceramica y 
esmaltes. Espaiia se encuentra en 
una situaci6n hostil especialmente 
para 10s artistas, quienes deben des- 
arrollarse entre  penosas limitaciones. 

Gracia Barrios y Josh Balmes 
condenan la ligereza de aprendizaje 
que se advierte a c t u a h e n t e  en 10s 
pintores. No existe una formaci6n 
profesional completa y se da el cas0 
de que mucha gente pinte sin poseer 
ningun conocimiento y, sin embargo, 
Sean editados y presentados sola- 
mente  pOr su influencia econ6mica. 
Es corriente en Europa -y no lo es 
menos en Amhrica- que se acuda 
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a la pintura como “hobby” por mi- 
llonarios hastiados o como sedante 
por sefioras histericas, quienes no 
trepidan en l levar esta malversacibn 
hasta la exhibicion publica. 

La diferencia en t re  10s pinto- 
res europeos y americanos actuales 
no es muy grande y consiste casi ex- 
clusivamente en una disparidad cuan- 
titativa. Lo que aqui se hace en for- 
ma restringida y con algunas trabas,  
e n  Europa se hace en grande y con 
absoluta libertad, casi con libertina- 
je. Todas las ocurrencias se llevan a 
cab0 y se intentan sin ningun pre- 
juicio. La impresi6n de 10s esposos 
que  aprender de estos artistas j6ve- 
nes. America les interesa principal- 
mente  como posibilidad mercantil y 
las tentativas de aprovecharla como 
inspiracibn plastica son escasas. 

El realismo europeo y el ame- 
ricano son muy diferentes. E n  10s 
paises americanos 10s pintores prac- 
tican este en su aspecto mas exterior 
y lo confunden en general con una  
especie de costumbrismo, que consis- 
t e  en exhibir determinadas tradicio- 
nes, con determinados paisajes y ves- 
timentas convencionales. E l  realismo 
europeo, en cambio, es humanista y 
en la realizaci6n artistica puede ser  
captado y sentido universalemnte. 
Balmes es que hay  muy poco o nada  
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E x p o s i c i o n e s  d e  A r t i s t u s  
s e n  E s t a d o s  C h i l e n o  U n i d o s  

L 25 de Enero pasado se inau- 
gur6 una exposici6n de arte 
chileno en Washington, en la 
Sala de la Unidn Panamerica- 

na, la mBs completa realizada hasta 
ahora en el extranjero. A fin de impo- 
nernos detalladamente de la genesis y 
vicisitudes de esta empresa, conversa- 
mos con el pintor Jorge Caballero, quien 
viaj6 con la exposicitjn y fuC su comi- 
sario. 

A fines de Septiembre del afio pasado, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
envi6 una comunicaci6n a1 Instituto de 
Extension de Artes PlBsticas, en la que 
solicitaba que 6ste organizara una ex- 
hibici6n de arte nacional en Nueva York, 
con motivo de la elecci6n de don Jos6 
Maza como presidente de las Naciones 
Unidas. El Instituto respondid afirmati- 
vamente a1 Ministerio, que se compro- 
meti6 a hacerse cargo de todos 10s gas- 
tos que demandaran el traslado y el 
mantenimiento de las obras y, tambien, 
de la estada de Jorge Caballero. 

Se solicitaron, pues, obras de 10s m5s 
destacados pintores y escultores del pals 
y el Comisario parti6 con ellas, a bordo 
del vapor “Santa Bhrbara”. La exposi- 
ci6n se complementaria en Washington 
con el envio, desde Sao Paulo, de las 
obras chilenas representadas en la I11 
Bienal. Los artistas cuyas obras fueron 
enviadas desde Santiago son, en pintu- 
ra, Agustin Abarca, Graciela Aranis, 
Hector Banderas, Marco BontB, Jorge 
Caballero, Isaias Cabezbn, Hector CBce- 
res, Jose Caracci, Ana CortCs, Ximena 
Cristi, Gregorio de la Fuente, Eduardo 
Donoso, Augusto Eguiluz, Jorge Elliot, 
Graciela Fuenzalida, Laureano Guevara, 
Juan Francisco GonzBlez, Arturo Gor- 
don, Roberto Humeres, HernBn Larrain, 
Jorge Letelier, Sergio Montecino, Olga 
Morel, Carlos Ossandbn, Carlos Pedra- 
za, Tole Peralta, Matilde Perez, Jose 
Perotti, Maruja Pinedo, Exequiel Plaza, 
Aida Poblete, Israel Roa, Laura Rodig, 
Ra61 Santelices, Arturo Valenzuela, Al- 
berto Valenzuela y Ram6n Vergara. En 
escultura fueron representados Lily Ga- 
rafulic, Albert0 Lbpez, German Monte- 
ro,, Jose Perotti, Laura Rodig, Benito 
Roman y H6ctor RomBn. En grabado 
fueron incluidos Marco BontB, Dister 
Busser, Jorge Cruzat, Ana Cortes, Ju- 
lio EscBmez, Ren6 Gallinato, Lily Gara- 
fulic, Carlos Hermosilla, Pedro Lobos, 

Draco Maturana, Francisco Otta, Fran- 
cisco Parada, HCctor Pino, Francisco 
Quinteros, Ciro Silva, Viterbo Sepfilve- 
da, Fernando Saragoni y Walter Solon. 

Cuando Caballero se entrevist6, ape- 
nas llegado, con el embajador Rudecindo 
Ortega, este no habia recibido aim ins- 
trucciones y no disponia de fondos para 
la empresa. El Comisario pas6 15 dias 
sin saber a qu6 atenerse, pues alli no 
habia salas, ni el Ministerio, segdn lo 
acordado, se habia preocupado de con- 
seguirlas. De tal suerte, decidi6 solucio- 
nar 10s problemas por si solo y, en No- 
viembre, logr6 que se le cediera la sala 
del Carnegie Endowment de Nueva York, 
pero para una fecha relativamente dis- 
tante. Aprovechando el tiempo impro- 
ductivo que sus condiciones materiales 
no le permitian perder, envi6 las obras 
a la Sala de la Uni6n Panamericana de 
Washington, en donde fueron aceptadas 
para el 25 de Enero. La exposici6n pudo 
iaugurarse ese dia con sorprendente 
exito. Claro est5 que fu6 muy incom- 
pleta, pues consisti6 ~nicamente en las 
obras llevadas de Santiago y s610 en 
una de las tres enviadas por cada artis- 
ta. Las de Sao Paulo no pudieron ex- 
hibirse en esa ocasibn, debido a que el 
c6nsul no pag6 las fletes y Cstas no pu- 
dieron ser oportunamente retiradas de 
la aduana. La exposici6n despert6 gran 
inter& y a ella asistieron personalida- 
des del mundo artistic0 y diplom5ticos. 
Florence Berryman en The Sunday Star 
del 12 de Febrero, declar6: “La primera 
exhibici6n amplia de arte contempor5- 
neo chileno que se ha visto en 14 aiios 
se muestra en la Uni6n Panamericana, 
compuesta de pintura, esculturas y gra- 
bados pertenecientes a mBs de 60 ar- 
tistas y ella fuC organizada por el Ins- 
tituto de ExtensiBn de Artes Pl5sticas 
de la Universidad de Chile y se exhibe 
en nuestro pais bajo 10s auspicios del 
gobierno chileno. 

“Si, como dice la introducci6n a1 ca- 
tBlogo, esta muestra suministra un pa- 
norama completo de arte contempork- 
neo chileno, su rasgo m5s sorprenden- 
te es su predominante conservantismo. 
Ciertamente, la mayoria de 10s artistas 
latinoamericanos, cuya obra es exhibida 
por la Uni6n, mensualmente, pertenecen 
a una posici6n de avanzada estetica. 

“La revoluci6n artistica de 10s mura- 
listas mexicanos de hace m5s de 30 aiios, 

tuvo gran influencia en el arte contem- 
por5neo Y, por otra parte, pintores bra- 
sileiios, el m5s conocido de 10s cuales 
es CBndido Portinari, han dirigido otros 
movimientos modernos. Si consideramos 
la exposici6n de Washington en 1942, 
uno recuerda que era tambikn tradicio- 
nal, y eso se explicaba, entonces, di- 
ciendo que ello se debia, en parte, al  
hecho de que la poblaci6n de Chile po- 
see antecedentes casi enteramente eu- 
ropeos, ya que no tiene la importante 
cuota india de otras repfiblicas latinas. 

Sin embargo, la palabra “contempo- 
rhneo”, ha sido aqui usada exagerada- 
mente, pues algunos de 10s cuadros da- 
tan de 1919, 1936, etc., y un retrato, 
“El pintor bohemio”, de Exequial Pla- 
za, parece ser obra pintada hace medio 
siglo o mBs. No obstante, aquellos cua- 
dros no son mBs conservadores que al- 
gunos fechados en 1950. Debe llamarse 
la atenci6n sobre lo bien ejecutadas 
tkcnicamente que e s t h  estas pinturas. 
Demuestran variedad tanto en su trata- 
miento, como en sus temas. 

“Las secciones m5s pequeiias de es- 
cultura y grabados contienen m5s ejem- 
plos del idioma contemporhneo”. 

Jorge Caballero regres6 a1 pais el 27 
de Enero, de tal modo que no le fu6 
posible enterarse objetivamente de las 
consecuencias de la exposici6n. Su opi- 
ni6n es que la muestra result6 trunca- 
da, ya que, debido a 10s contratiempos 
antedichos, no se pudo ofrecer simul- 
t5neamente el panorama completo del 
arte chileno. --(‘Era una excelente opor- 
tunidad para demostrar que Chile no 
produce solamente cobre y salitre -nos 
declar6- y si no hubso peores contra- 
tiempos posteriormente, ello se deb% a1 
inter& y diligencia de don Carlos Va- 
sallo, subsecretario de Relaciones Exte- 
riores, que por esos dias viaj6 a 10s Es- 
tados Unidos”. Y agregd: “No se puede 
tener un cabal conocimiento del arte 
europeo sin visitar 10s museos norteame- 
ricanos. Ellos estBn perfectamente orga- 
nizados, de modo tal que el visitante 
puede estar un dia entero alli sin contra- 
tiempos, pues incluso disponen de un 
restaurante. Los primitivos italianos, 
Goya, Rembrandt, Manet y la pintura 
francesa ctontemporBnea se encuentran 
en sus mejores realizaciones. Es curio- 
so, no obstante, que aunque dispongan 
de esta apreciable tradici6n pict6rica, 10s 



artistas norteamericanos no hayan crea- 
do nada que 10s distinga de paises, co- 
mo el nuestro, por ejemplo, que no la 
posee”. 

Una vez que Caballero regres6 a Chi- 
le y fuC clausurada la exposici6n y 
embaladas las obras, qued6 a cargo del 
envimo de Sao Paulo, una vez recupera- 
do, el Sr. Armando Zegri, director de 
la  Galeria Sudamericana de Nueva York. 
A 61 le cup0 la organizaci6n de la mues- 
tra de arte chileno en esa ciudad, la que 
se inaugur6 el dia 8 de Marzo en el 
Carnegie International Center. Estaban 
representados en ella, en deos, Roberto 
Matta, Nemesio Antimez, InCs Puy6 y 
Luis Vargas Rosas; en grabado, Nemesio 
Anthez ,  Marta Covin, Julio Eschmez, 
Carlos Faz y Enrique Zafiartu; en es- 
cultura, ademhs de Marta Colvin, Maria 
Fuentealba y Samuel RomBn. Comple- 
mentaba la exposici6n una selecci6n de 
objetos de arte popular chileno. 

La mejor informacion sobre este acon- 
tecimiento se encuentra en una carta en- 
viada el dia 9 de Marzo por el Sr. Ar- 
mando Zegri a1 Decano de Bellas Artes. 
Dice en  Csta: “Anoche tuvo lugar la 
inauguraci6n de la muestra de arte chi- 
leno contemporkneo en la sala del Car- 
negie International Center. La inaugu- 
raci6n fu6 un Cxit’o en cuanto a concu- 
rrencia, esponthneos y elogiosos comen- 
tarios por las obras, y por el inter& de 
la prensa, manifestado en la presencia 
activa de un buen n ~ m e r o  de fot6grafos. 
Desde luego se anuncia la publicaci6n 
de  un reportaje grhfico en la revista Vi- 
si6n y otro en Life en espGol. Agencias 
noticiosas, como la Prensa Unida, tam- 
biCn estuvieron representadas en el 
vernissage por fot6grafos y reporteros. 
La concurrencia incluia un buen porcen- 
taje de miembros de delegaciones diplo- 
mhticas extranjeras, personalidades de 
circulos sociales, intelectuales y cultura- 
les norteamericanos. La colonia chile- 
na residente estuvo bien representada. 
Tengo infaormaci6n de que el critic0 de 
arte del importante diario The Christian 
Science Monitor visitarh la exposici6n 
mafiana Shbado 10. Espero que se pu- 
bliquen, ademhs, comentarios en las  co- 
lumnas de  arte del New York Times y 
del Herald Tribune. 

“La sala del Carnegie es c6moda y 
elegante y las obras de arte chileno lu- 
cen bien. El conjunto realmente produce 

una muy agradable impresi6n desde el 
momento en que se entra en la sala. Hay 
calidad en las obras, ademas de varie- 
dad de estilto y material de trabajo. 

“Varias personas -anoche- manifes- 
taron verdadero inter& por adquirir al- 
gunas de las obras expuestas. En vista 
de la seriedad con que manifestaron al- 
gunas de las solicitudes de adqhisici6n, 
me vi en la obligaci6n de apuntar 10s 
nombres de 10s interesados y prometi 
consultar a la Universidad sobre si (a  
su debido tiempo) habrh oportunidad 10 

no de disponer de las obras que han sido 
solicitadas. Puedo mencionarle, desde 
luego, que hay interesados por varias 
de las telas de In& Puy6. Un seiior pi- 
di6 que, de ser posible, se le reservaran 
10s dos cuadros pequeiios de Matta. Hay 
un comprador para dos telas de An- 
timez”. 

En el mes de Febrero, entre la comi- 
tiva que acompaiiaba a1 alcalde de Kan- 
sas en su visita a Chile se encontraba 
Mr. Harry Gambrel, director del Kan- 
sas City Art Institute, quien, a1 ser in- 
formado de la exposici6n chilena efec- 
tuada en su pais, comunic6 su inter& 
porque ella fuera llevada tambien a su 
instituci6n. De este modo, a1 clasurarse 
la muestra en Nueva York el 24 de Mar- 
zo, todas las probabilidades indican que 
la exposici6n se trasladarh a Kansas City, 
obteniendso, de este modo, una difusi6n 
insospechada. 

* 
* * 

Comentario oparecido en el periodic0 
“The Christian Science Monitor” de 
Boston: 

EXPOSICION DE ARTISTAS 
CHILENOS 

por Dorothy Adlow. 

“NUEVA YORK. - Bajo 10s aus- 
picios de la Delegacidn Chilena a las 
Naciones Unidas, funciona una ex- 
posici6n en el Carnegie Internatio- 
nal Center. Son mcis de cincuenta 
obras en las que se incluye pintura, 
escultura y grabado. 

Cada exposici6n que se sucede en 

este Centro (situado en la vecindad 
del edificio de las Naciones Unidas) 
confirma una categoria universal en 
las artes. Como sus predecesoras en 
la Galeria, la exhibicidn chilena re- 
fleja fuentes europeas, principal- 
mente parisienses y, en alguna me- 
dida, alemanas. 

Nadie escapa hoy diu a las in- 
fluencias del estilo abstracto ni del 
expresionismo. La respuesta a1 esti- 
mulo del exterior es viva. 

Un chileno, Roberto Matta, es uno 
de 10s pintores mcis originales y au- 
duces en la escena contemporcinea 
internacional. Su extraordinario ta- 
lento parece dominar la exposici6n. 
Grandes telas estdn compuestas con 
imaginaci6n en parte naturalista, en 
parte fantcistica. 

EL METODO DE MATTA 

Matta es tifi surrealista que capta 
la atencidn del espectador a travks 
del puzzle, la fascinaci6n y el ho- 
rror. Trabajando en espacio tridi- 
w,ensional, logra una opacidad que 
nos permite -cuando miramos a 
travhs de todas las superficies-, per- 
cibir una imagen detrcis de otra. 
Sus cuadros sugieren, en un sentido 
vago, objetos funcionales y creatu- 
ras orgcinicas semejantes a insectos. 
Parece haber una actividad pertur- 
badora desde dentro, en esta visi6n 
meccinico-orgcinica. Los colores re- 
sultan de un tkrmino medio entre 10s 
extremos del gris ceniciento, 10s 
amarillos sulfurosos y 10s rojos lla- 
meantes. 

Nemesio AntiLnez trabaja con una 
visidn plcicida y amena. Sus pintu- 
ras y grabados corresponden a esce- 
nus impresionistas en las cuales las 
multitudes chilenas parecen reunir- 
se en sus actividades cotidianas o 
festivas. 

Inks Puy6 contribuye con cuadros 
sobre temas agradables y dom6sti- 
cos, pintados como si fueran boce- 
tos espontcineos. Las esculturas in- 
cluyen figuras de un cierto carcicter 
tradicional, por Maria Fuentealba y 
Samuel Romcin, y figuras abstrac- 
tas talladas en madera por Marta 
Colvin”. 
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ACTUALIDAD DE PABLO BURCHARD Una breve revision de la pintura chilena debe iniciar estas 
notas, dedicadas a uno de sus m6s notables representantes: 
Pablo Burchard. Antes de referirse a1 individuo, la conciencia 
de su historicidad nos obliga a considerar el medio en que se 
mueve, con la libertad que solo llega a adquirir sobre la bmase 
de sus determinaciones. 
Ante todo, Chile ha sido, con raras intermitencias de poder 
relativo, un pais dependiente econ6mica y culturalmente. No 
es una unidad cerradn y carece de tradiciones en las que se 

mas de medio siglo en el oficio artistico pueda seguir el esfuerzo continuo de una raza por expresarse 
en un lenguaje propio: la natural debilidad de un pais joven. 
En la otra cara de esa debilidad encontraremos -es nuestra 
esperanza confirmada por 10s hechos esporadicamente- el vi- 
gor de una madurez futura. Quedkmonos por el momento con 
el lado oscuro de la moneda. 
En el plano artistico, que es el que nos interesa, hemos sild0 
educados con l6gico retraso, en el gusto importado de Europa. 
Los maestros de nuestros maestro-s-fueron epigonos de 10s 
suyos. Sus discipulos menos av tajados, epigonos de epigo- 
nos. LOS m6s independientes, qulenes supieron captar el es- 
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Ranchos 

piritu del tiempo y plegarse a 61, en medio de la  incompren- 
si6n de la critica y de la indiferencia del publico que sigue 
siendo poco sensible a las manifestaciones artisticas. 
En Chile no ha habido escuelas de pintura, en el sentido de un  
grupo que haya compartido determinados problemas artisti'cos, 
resolvikndolos practicamente y en el plano de la discusion y 
teorizacion esteticas. Se advierte incomprensibn entre unas 
generaciones y otras y falta de cohesi6n en cada una de ellas. 
A1 imperativo de salir del pais e instalarse en Europa se ha 
sumado, con el tiempo, el de hacer arte americano, enten- 
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diendo por ello, en pintura, seguir mas o menos personalmente 
el camino sefialado por las grandes figuras del arte mexicano 
y brasileiio. Es posible que, dada nuestra formacion y nuestra 
idiosincrasia, no lleguemos tampoco por el a expresarnos 
autknticamente. En ambos casos, se trata de acudir a1 extran- 
jero en demanda de la formacion artistica que complete 10s 
estudios academicos. Los intentos, mas o menos valiosos, de 
crear un arte nacional se traducen, ya en la asimilacion de 
temas chilenos a una tecnica y un sentido del arte cosmopo- 
litas, ya en la elevacibn de nuestro arte popular a un plano 
estetico superior. Creemos que la via para alcanzar este ob- 
jetivo ha sido recorrida mas bien por quienes, sin propnkr-  
selo concientemente, se han limitado a expresarse con el mayor 
rigor y sinceridad. 
No citamos nombres por razones obvias. Per0 nos atrevemos 
a recordar aqui, entre 10s artistas desaparecidos, a Valenzuela 
Llanos, Juan Francisco Gonzalez, Arturo Gordon, Agustin 
Abarca, etc. 
Todos ellos, a1 igual que Pablo Burchard, si no han impreso 
en  la fisonomia del arte nacional rasgos que lo diferencien 
notoriamente del de otros paises en formacion, tienen el m 4  
rito de haberla reahado con el aporte de su personalidad y 
su talento. 
Pablo Burchard se destaca entre 10s pintores de su generacion 
y de las siguientes, tanto por su innegable valor como artista, 
como por una personalidad singularisima que se refleja, por 
ejemplo, en el siguiente dato: a 10s 77 aiios, en 1953, salio por 
primera vez de Chile. Desdeiioso del conocimiento vago, tor- 
cido, mediato que se nos ofrece con las reproducciones de ias 
obras de arte, ha pintado, p e s ,  toda su vida, ajeno a influen- 
cias poderosas -sus maestros fueron Pedro Lira y el pintor 
espafiol Alvarez Sotomayor- sin otro modelo ideal que el 
obtenido en si misma de sus reflexiones y en su continua labor 
creadora. 
Un aire de familia enlaza la obra de este solitario enamorado 
de la naturaleza con la de pintores reconocidos mundialmente 
e n  la actualidad como artistas representativos de su tiempo 
y del nuestro. 
Nos referimos particularmente a los maestros Vuillard y Bon- 
nard y, en general, a 10s pintores franceses que, en su juven- 
tud, se agrupan en medio del fecund0 desorden -es una ma- 
nera de referirse a la inquietud, a la discusion de principios, 
a. la diversificacion de las tendencias- 'provocado por el im- 
presionismo. Casi de una edad con 10s maestros citados, muy 
poco m5s joven que ellos, es de lamentar que Pablo Burchard 
no haya tenido o haya rechazado la oportunidad de reunir- 
seles, de jugar a su lado un papel en el movimiento que elloj: 
magnificaron. Ese contact0 conepintores afines a 61 en mu- 
chos aspectos --pero, a diferencia suya, aunados por la con- 
ciencia de una comGn tarea que cumplir en el mundo del arte, 
instigados por adversarios dignos de ellos a exaltar 10 origi- 
nal de sus concepciones y a defenderlas en el plano teorico- 
habria beneficiado a nuestro cornpatriota. Le hubiera evitado 
ciertas indecisiones en la orientacion de sus busquedas, el te- 
mor patente en algunas de sus obras -en las primeras desde 
luego- de abusar de la libertad en la representacion del mun- 
do sensible, temor que vence en sus mejores logros. 
Pero, a1 igual que 10s nabis, como si con ellos hubiera reco- 
gido la enseiianza de 10s grandes pintores del siglo XIX, Pa- 
blo Burchard, a quien solo forzando mucho 10s t6rminos se 
puede incluir en la presunta escuela impresionista chilena, 
detiene el flujo del naturalism0 del que ellos fueron extra- 
iiamente a la vez 10s enterradores y 10s resucitadores; ferti- 
liza con 61 el campo de una pintura en que la naturaleza 
vuelve a ser el medio de expresi6n de un temperamento, 
antes que una finalidad frente a la cual kste debe disminuirse. 
Una vuelta, si se quiere, a un romanticismo depurado de toda 
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la afectaci6n que se le conoce en el punto en que hizo escuela, 
en su apogeo historico, enriquecido por las limitaciones pro- 
pias de la grandeza del impresionismo: (su preocupaci6n de- 
masiado exclusiva por la atmosfera, la luz y el color, en suma 
por alcanzar una fidelidad mayor a todas las precedentes en la 
representation del mundo fisico) a1 que se asocia en su indi- 
ferencia por el tema, en su afanosa busqueda de 10s valores 
pict6ricos, en el tratamiento dinamico, espontaneo de 10s 
mismos. Es decir, una gran parte de 10s rasgos que cabe reunir 
a prop6sito de 10s origenes del arte moderno. 
No exijamos demasiado de las comparaciones. En un delicado 
armonista del tono como Pablo Burchard, pese a sus conti- 
nuas incursiones en el domini0 del color relativamente puro, 
saturado con las reservas que le impone el caracter repre- 
sentativo de su arte, nos dispensamos de ver a un fauvista 
anterior a1 fauvismo. iFueron mas lejos que Bonnard, 10s 
Vlaminck, 10s Dunoyer de Segonzac, etc., en su indiferencia 
pOr el color natural, en su pasi6n por las armonias internas, 
en la purificacion y exaltacion de su registro cromatico? Con 
Matisse, claro esta, el panorama cambia. Es el rn6s contem- 
poraneo, el mas influyente de 10s artistas franceses nacidos 
en las ultimas dbcadas del siglo pasado, desde que su arte, 
emprendido bajo la consigna del instintivismo, debemos se- 
iialarlo como un ejemplo de claridad y distincion en los “con- 
ceptos” pict6ricos. Burchard no llega a plantearse el problema 
del arte, como el de la creacion de un mundo hermhtico, indi- 
vidual, movido por leyes o impulsos inmanentes. Pero, en su 
obra, la belleza natural a la que rinde culto, ha sufrido tales 
transformaciones en beneficio de un temperamento y de una 
conciencia estetica, que no es posible dejar de asociarla a !a 
de 10s mas adelantados pintores franceses de su generation. 
Cierto es que no llega como Cstos a extremarse en ningun 
sentido. Desde el punto de vista de la academia, su arte habria 
sido aceptable por la vaguedad de lo que ella hubiese juzgado 
como sus defectos. Hablamos del color. En lo que respecta 
a la forma, Pablo Burchard se mantiene tambien, como es 
logico, en el circulo de la pintura figurativa, de extracci6n 
naturalista; e imitar con el dibujo supone primeramente con- 
cebirlo como una suma, como un equilibrio de todos 10s ele- 
rnentos y recursos de que es posible valerse en la trasposicion 
de un espectaculo natural a la imagen artistica con el solo 
auxilio del blanco y del negro. Asociamos aqui forma y dibujo 
en la seguridad de que es en bste donde encontramos a aquhlla 
en el estado de mayor pureza. Tanto en la obra grafica como 
en la pictbrica de nuestro artista, se sigue el mismo esfuerzo 
por llegar a una compenetracion del contorno y del volumen, 
lograda en ambos casos gracias a un fino sentido de 10s va- 
lores. No parece haber sentido nunca la atraccion por la linea 
en  si misma, seguramente debido a1 carictes abstracto que 
Csta comporta; la concibe como delimitacion de las masas en 
ella contenidas (extremando el alcance podriamos ver en ese 
repudio por la abstraccion el origen de la preferencia que 
Burchard manifiesta por la perspectiva sensible, atmosfbrica, 
por el espacio infinito que escapa a1 calculo, a la perspectiva 
lineal I .  
Ante una serie de dibujos suyos, retratos trabajados con 
la serena aplicacion de un copista, se nos plantea una vez 
mas el problema de exponer en qub consiste ese algo quiz5 
demasiado inmaterial, imponderable, que en la obra de Bur- 
chard se dirige a una sensibilidad educada en el gusto de 10s 
mas extremos experimentos plasticos y obtiene, sin embargo, 
una respuesta de ella. 
Recorramos lentamente esta galeria en la que no hace falta 
reconocer a nadie ni diferenciar, gracias a la unidad de su 
estilo, unas fechas de otras. Hay variadas zonas en la obra de 
Burchard y el pintor nos atrae especialmente alli donde en la 

1 de las gamas frias con la exultante calidez de sus 

manchas de color, se resuelve el conflict0 de su ternperamento. 
Pero, es en  esta apolinea exposicion de rostros apenas expre- 
sivos, simples vehiculos de una sensibilidad que se complace 
en la pureza de la forma, donde se comprende el cuidado con 
que el pintor ha mantenido 10s fueros del dibujante, c6mo 
ambos han colaborado estrechamente en una misma obra y,  
lo que es importante seiialar, el sentido de esta colaboracion. 
Si hablaramos ahora de clasicismo, incurririamos en apresu- 
ramiento. Desde luego que Pablo Burchard es, a1 menos, un 
clisico de nuestra pintura, si se extiende este termino como 
un certificado de valor. Es necesario acudir a CGzanne y a 10s 
post-impresionistas para aprehender el concept0 de clasicismo 
en lo aue tiene de originalmente contemporaneo. Tambien 
Pablo Burchard, salvando las distancias, ha procurado hacer 
de la pintura “algo tan solido como lo que se encuentra en 
10s museos”. La expresion de lo caracteristico, de lo indivi- 
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dual, aparece contenida en sus retratos por una voluntad de 
estilo dirigida a la sumision de las formas naturales, represen- 
tativas -que en 10s casos extremos del sensorialismo y del 
instintivismo se descomponen en su contact0 inmediato con la 
sensibilidad en la vaguedad de una impresion o se organizan 
caprichosamente en el impacto- por las formas puras, am- 
plias, sintetizadoras, reflexivas de las cuales, 10s predeceso- 
res inmediatos del cubism0 -desde luego 10s artistas y teori- 
cos de todos 10s tiempos que cabria agrupar para ilustrar, 
.el d.ogma de Leonardo: la pintura es una cosa mental- 
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Duraznos en flor 

se  sirvieron para oponer a1 mundo fisico su complemento es- 
piritual: la obra de arte en un plano objetivo. Es decir como 
una forma peculiar de conocimiento, de disolucion de lo par- 
ticular en 10 general, de lo contingente en lo necesario, de lo 
existente en  lo esencial. Una misma voluntad de inteligibili- 
dad, de universalidad, de conceptualization sensibles reaccio- 
na, periodicamente, en la historia del arte, siempre que bste 
tiende a confundirse con la vida, ya sea bajo la forma roman- 
tics de una fantasia sobre ella, cargada de sentimientos, ya 
bajo el impulso realista de captarla “a1 pie de la letra”, ape- 
gad0 a la sensacion. Dicha voluntad reaparece en el arte con- 

Flores de vilanos 

temporbneo y lo llena en gran parte de su extension, partiendo 
de 10s “intentos” del solitario de Aix, pasando por el cubismo 
analitico, desembocando, si se quiere, en su expresion mas 
esotkrica: el arte abstracto. 
Dentro de este nuevo desarrollo de un problema planteado 
en  todos 10s tiempos -el del arte como expresion generaliza- 
dora del espiritu- la esquematica representacion del mundo, 
de Ci‘zanne, llega abstractivamente a1 mas alto grado de sa- 
turaci6n formal. Podria decirse que el  ideal organico de la 
belleza adherente se funde, en  su rechazo del sentimiento y 
de la sensualidad, con el ideal mecanico de una belleza pura, 

tal  como se la quiere ver reflejada en  la obra de 10s pintores 
no figurativos. Es muy POCO probable que el modern0 pionero 
del cubismo haya vislumbrado ni remotamente las consecuen- 
cias de su amor por 10s museos de su idea del arte como idea 
del mundo sensible, de su clasicismo. Los post-impresionistas, 
por su parte, se propusieron solo enmendar la plana, respe- 
tuosamente, a sus antecesores: alcanzar un grado mayor de 
luminosidad, mantener y simplificar intelectualmente las for- 
mas en la impresion; organizarlas en estructuras solidas. En 
nuestro medio Pablo Burchard lucha, a su vez con lo caracte- 
ristico que encarna en el detalle, lo diluye en la simplicidad 
generalizadora de una vision organica, estatica. Las reacciones 
emocionales que el modelo provoca en el artista no son aqui el 
motivo, la finalidad de la representacion, en relacion a la cual 
el objeto de ella vendria a ser un medio, un pretext0 para la 
objetivacion de 10s mismos. La objetividad se manifiesta aqui 
en un esfuerzo sostenido por captar el objeto en su verdad 
sensible, como funcion del espiritu. Por ultimo, el metodo de 
que el artista se sirve en su tarea conformadora corresponde, 
plenamente, a la intention que la anima. Pablo BurchaFd su- 
bordina la mano a1 ojo, opta por el cilculo y la prevision, su- 
prime el azar. Procede asi contrariamente a la gran mayoria 
de 10s artistas contemporaneos que, en su culto por la ex- 
presion instintiva de la individualidad, encuentran en la im- 
provisacion con todo lo que comporta de irracional, en la falta 
de mbtodo misma, el unico m6todo -desde luego que intrans- 
misible, personalisimo- de fijar sus vivencias como en su 
genesis. Un dibujo, una pintura de Burchard, representan el 
tiempo indeterminado de preparacion y labor que le exigeq 
su fe en la observacion directa de la naturaleza como motivo 
del arte, la conciencia de que, para exaltarla en el plano 
estetico, es preciso olvidar dicha observacion en lo que tiene 
de especioso y ordenar sus datos utilizables de acuerdo con la 
idea que ellos, por una parte, le sugieren y que, por otra, se 
aclara, penosamente, en el trabajo de obtenerlos. Una sup+ 
sicion arriesgada se nos ocurre: el gran arte sera siempre el  
product0 de una larga paciencia; pero crear, en el sentido 
acaso mas estricto de la palabra, sin el menor prurito de te- 
presentar nada, con entero abandon0 de 10s criterios objetivos 
del arte, sin las exigencias que imponen la trasposicion del 
mundo sensible, fisico, a1 mundo ilusorio e inteligible de la 
imagen, facilita el trabajo mediante el cual el hombre se hace 
estilo. Desde este punto de vista, un artista abstracto o deco- 
rativo, llegaria mas facilmente a1 punto en que aqui.1 se con- 
funde con la manera -un repertorio fijo de formas expre- 
sivas- que un artista empefiado e n  describir creadoramente 
el mundo sensible, con la misma riqueza y movilidad formal 
de que Cste hace ostentacion ante sus ojos. Semejante fideli- 
dad a un modelo obliga a un aprendizaje permanente y el  
aprendiz so10 debe plantearse en ultimo thrmino el problema 
de estampar su sello personal en la obra que se trae entre 
manos. Este tono personal o estilo surgira o no de la manera 
mas espontanea, sin que se lo proponga, y con 61 su posibi- 
lidad de exit0 o de fracas0 como artista. En su ancianidad, 
Bonnard no se proponia otra cosa que reproducir, desde su 
ventana, el  contorno y el color de unos brboles, considerandose 
incapaz para esta tarea. 
Grosso modo, el problema que Pablo Burchard se plantea en  
materia de composition -y compone desde luego de la manera 
mas variada- es el de equilibrar el minimun de elementos en 
el maximun de espacio. Nos referimos especialmente, en este 
punto a 10s grandes paisajes que jalonan su obra, en lor; 
que es posible disfrutar de una amplia perspectiva, a su mk- 
todo y a su temperamento. Un arbol perfilado contra la gran- 
deza de una cordillera, alejada por la opacidad y la transpa- 
Tencia, que es preciso conciliar en la  representacion de la at- 
mbsfera como nermectiva bastan Dara hacerse a la tarea d e  
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ofrecer a1 ojo espectador un especticulo que pueda abarcar 
primeramente en su conjunto. Pocas son las obras de calidad 
que conmueven a primera vista -en esta propiedad conver- 
tida en vicio estriba el mayor de 10s males de muchas-, pem 
no hay ninguna, buena o mala, en cuya ejecucion est6 ausente 
la voluntad de retener a1 vuelo la mirada que en ella se posa. - 
Asi, el artista procurara ofrecer en su trabajo una sintesis que 
invite a detenerse en la multiplicidad de 10s detalles que lo 
completan en su sentido. En otras palabras, una pintura debe 
saltar a la vista por el orden en que se presentan sus elemen- 
tos, no importa que con ellos se represente el caos mismo. Por 
composicion entendemos la expresion material de este orden, 
establecido con el auxilio de la simetria, del ritmo y de la ar- 
monia y tambi6n por el abandono premeditado o inteligible de 
las mismas, por un efecto de expresion capaz de reemplazarlas 
en sus funciones totalizadoras. Aparentemente, la dificultad de 
establecer dicho orden aumenta en proporcibn directa a1 nu- 
mer0 de elementos que se trata de someter a 61. La verdad es 
que puede ser igualmente dificil componer sobre la tela la 
imagen de una caballeria desbandada y un par de peras sobre 
un mantel a cuadros. Pensamos, por supuesto en dos pinturas 
genhricamente ejemplares. Pablo Burchard trabaja sobre la 
base del menor n6mero de elementos. Es retratista, pintor de 
naturalezas muertas y paisajes; y en cada uno de estos gkneros 
se empeiia en reducirlo todo a formas y relaciones sencillas a la 
vez que cargadas de la complejidad natural. El SUYQ, lo dire- 
mos expresamente, es un arte del equilibrio entre la sensibi- 
lidad y la reflexion que abstrae 10s datos de aquella y se detiene 
en el punto justo mas alla del cual estos podrian volverse de 
imagenes en signos de la realidad. En lo que se refiere a1 pro- 
blema composicional, este sentido del arte se traducira en  esa 
fina mezcla de orden y abandono que se advierte en sus cua- 
dros: un fragment0 del mundo visto desde el mejor de sus 
Bngulos. No se trata de forzar el coatorno de las cosas adap- 
tindolas a un ritmo que las unifique; ni la tonalidad de las 
mismas para producir una armonia de tintas, ni sacrificar a su 
equilibrio, disponiendo las masas simetricamente, la asimetria 
de un espectaculo natural. La unidad, la logics, el poder de 
atraceion inmediata, de persuasion de un cuadro 10s buscar5, 
no en la imitacion de la naturaleza sin0 en la forma en que ella 
parece encontrarlos alli donde se manifiesta bellamente. El 
ritmo, la armonia, el equilibrio del mundo de Burchard tienen 
la propiedad de parecer impremeditados, naturales. Per0 son, 
ciertamente, el producto de la reiterada tentativa consciente 
de aislar dicha propiedad en su pureza. 
En un cuadro como “La playa de 10s enamorados” se puede 
hablar todavia de una composicion estQtica en que el equili- 
brio de las formas es el  producto de su simple disposition si- 
mktrica: tres grandes Qrboles en primer plano como las dos 
columnas de un portico abierto a la arena, a1 mar, a1 cielo. 
En la playa, dos manchas de color saturado podrian retraer a1 
ojo de la vision de conjunto, que se impone, no obstante. E l  
procedimiento de equilibrar colores saturados distribuidos en 
pequeiias zonas con grandes zonas tonales, utilizado constante- 
mente por el pintor, se manifiesta aqui de manera reveladora. 
Hay que saber d6nde colocar la mancha cualitativa, la tinta y 
evitar asi que se imponga a la cantidad del color degradado y 
entonado. Una ciencia. Pero, en otras pinturas del artista no 
aparece tan Clara la intention de ordenar 10s elementos de 
manera esquemQtica. Un simple Qrbol elevado en cualquier 
parte de un llano se convertira en la representation del mismo 
situada en cualquier parte de la tela. 
Se trata, en otras palabras, de determinar lo indeterminado, 
con vistas a obtener un efecto estCtico sobre una base natural. 
Fragmentar la naturaleza, concentrar el ojo y proporcionarle, 
nn obstante, la ilusi6n de que divaga por la vastedad de aqu6- 

, limitado solo por el alcance del campo visual. Ordenar el 

desorden, manteniendo 10s rasgos expresivos del mismo, de- 
purindolo. Enmarcar lo ilimitado. 
Pasemos por alto 10s probleqas que se nos ofrecen en el plan- 
teamiento de estas paradojas. Nos interesa aqui comprobar de 
qu6 modo resuelve el pintor el problema de acordar en la tela 
la dispersion de 10s elementos que lleva a ellas, insumisos a 
una idea ritmica o de equilibrio manifiestas. Son el color y 
el tono 10s que desempeiian en su obra el papel de coordina- 
dores. Las formas y sus relaciones no han sido descuidadas 
p r o  no se destacan sin0 como partes integrantes de una at- 
mosfera iluminada difusa y mis  bien dkbilmente. El mediodia 
de 10s impresionistas no atrae a Pablo Burchard tanto como 
el amanecer, el crepusculo y l a  noche en  la trasposicibn de 
10s cuales juega a fond0 su sensibilidad de tonalista. 
Ensayemos, con todo lo dicho, una develacion del contenido 
de la obra de Burchard. En este concept0 incluiremos un  exa- 
men precario del caricter del artista y determinados alcances 
respecto de la corriente espiritual en la que dicho caricter 
aparece insert0 y que se revela a trav6s de 61 como una indi- 
vidualidad: subordinamos el individuo a1 tipo y con la noci6n 
de tip0 advertimos que se alude de manera parcial, a una 
naturaleza humana mas o menos permanente. Hacemos us0 
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con reservas de la idea de contenido y la empleamos, mas bien, 
como una metafora que quiere significar lo siguiente: se trata, 
aqui de exponer sinteticamente lo que la obra del pintor nos 
dice sobre la base de 10s elementos en que la hemos disociado: 
color, forma, cornposicion, tema. Tras el analisis que creemos 
necesario, es menester pasar a una forma de conocimiento, 
intuitivo que culmina, con el riesgo pertinente, en un juicio 
de valor. 
El amor por la naturaleza que se sigue en el planteamiento 
y en la solucion de cada uno de 10s problemas de Pablo Bur- 
chard, nos enfrentan con un hombre que no pone a1 hombre 
como la medida de todas las cosas. Ya hemos visto a quk dis- 
tancia se lo puede situar de una concepcion romantica de la 
misma -la naturaleza como medio de expresion de estados 
del alma- y del realism0 que culmina y se desvirtua en el 
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culto a la impresion (impresionismo) . 
Ni el  sujeto ni el objeto como fines ideales de la creation. La 
sintesis de ambos corporizada en una obra en la que ha’ que- 
rido verse representado a si mismo a la par con la belleza 
del mundo que lo  mueve a1 acto creador. Su obra, simple en 
su temBtica, oculta un simbolo que no se refleja sino indirec- 
tamente en ella. 0, si se quiere, encubre un tema: la armonia 
del hombre con esa zona del mundo en que puede olvidarse 
de si mismo entregado a la serena y desinteresada contem- 
placion de las cosas. Hay algo de religioso en la pintura d e  
Burchard, si se advierte ese sentimiento de admiracion que 
quiere trasmitirnos, experimentado por e1 ante 10s mas simples 
espectaculos naturales. 
Una accion de gracias a1 dispensador de tales obras por ellas 
mismas y por la capacidad de disfrutarlas y recrearlas. 
Diriase que el artista se ha distanciado del mundo social en 
que vive ligeramente ausente menos por rebeldia que por el 
gusto de una soledad llena de encantos. En su obra no encon- 
tramos ni el menor atisbo de 10s conflictos que se han debatido 
y se debaten en el corazon de la literatura y del arte de nuestra 
epoca critica. En cierto modo es extemporhea,  aunque el es- 
piritu que la anima, lo esperamos, sera siempre respetado en 
sus expresiones mas altas. Por encima de sus compromisos, 21 
arte interesa por si mismo o se desvanece con sus significa- 
ciones extra-esteticas. 
Un cuadro de Pablo Burchard puede haber llegado a conver- 
tirse en un objeto de lujo. Es, visto desde el Bngulo en que se 
situa el espectador corriente, en primer0 y ultimo thrmino, 
una acabada expresion del buen gusto. Vale decir, del gusto 
predominante en la clase social predominante, compuesta, en- 
t re  nosotros, de una aristocracia sin abolengo y de una bur- 
guesia indeterminada en cuanto a sus principios. Per0 aim el 
aspect0 negativo, frivol0 de este elogio que se le puede dis- 
pensar a un arte ajeno a 10s tan manidos problemas sociales, 
puede desembocar en una corriente mas seria, de admiraci6n 
hacia el. Ese buen gusto que representa es tambi6n el gusto 
que ha contribuido a crear en un medio demasiado indigente 
para imponerselo. Si Pablo Burchard hubiese seguido la tra- 
dicion artistica que le salio a1 paso en su juventud, habria que 
escribir sobre el con otro criterio: sepultar su obra bajo el 
anecdotario, 10s datos y las fechas. El hecho de que, en la  
medida en que Chile tiene una historia cultural, k l  desempeiie 
un papel en ella; lo salva de “pasar a la historia”, como u n  
nombre entre otros. 
Por otra parte, clasificar un arte como burguPs con el objeto 
de menospreciarlo es un error sin otra excusa que la ignorancia. 
Ciertamente, est6 toda la ceguera burguesa. No es ella la que 
ha creado las obras que expresan a esta clase en su clarivi- 
dencia. La estupidez ignora las barreras, se encuentra a sus 
anchas en  todos 10s planos sociales. Y nada impide que una 
obra de valor, cuando se ha impuesto de muchas maneras, 
despierte la admiracion de cualquier individuo y lo haga creer 
que la comprende. Entre nuestras creencias deben contarse 
tambien aquellas en las que creemos. Esa condition de extern- 
poraneidad en cuanto a 10s conflictos psicologicos y sociales 
que nos aleja de la pintura de Pablo Burchard se explica, a1 
menos si se piensa, aisladamente, en el segundo tip0 de dichos 
conflictos. A1 drama del mundo moderno, que acaso termine 
envolviendonos, hernos asistido hasta ahora como lejanos es- 
pectadores. Las anticipaciones y repercusiones de ese drama 
en nuestro arte, son hasta ahora necesariamente escasas, mez- 
quinas, o muy aisladas y discutibles. Nuestro pais, precaria- 
mente libre, tranquil0 y prospero, puede ver reflejada y mag- 
nificada su fugitiva edad de or0 en la obra angelica de Pablo 
Burchard. 

E n r i q u e  L i h n  
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AIDA POBLETE 

evolucion de una pintura 

sin que nos coja la lucha en que 10s dem6s se empefian, sin 
que 6sta nos anime o nos sumerja en su fragor. 
En la ultima generaci6n de pintores nacionales encontramos 
varios casos tipicos de esos artistas que, en medio del fuerte 
oleaje de las distintas corrientes, han guardado una actitud 
vigilante, estudiando y analizando las experiencias vividas y 
que han escapado asi de un posible caos, conscientes de su 
responsabilidad. Los ha guiado una disciplina y un rigor que 
se eslabona en la tradici6n y en la realidad del medio. 
Uno de estos ejemplos es el de la pintora Aida Poblete. 
A1 observar sus obras verificamos que su proceso no se pro- 
duce a saltos, con mutabilidades indiscriminadas, sin0 por un 
tr6nsito continuado y lento, cuyo recorrido se efectiia simple, 
sencillamente y en silencio. 

Uvas 1944 Paltas y jarr6n 1953 

Nunca como en las ultimas dkcadas ha experimentado el arte 
tantas mutaciones en forma y contenido. Podria decirse, tal  
vez, que despuks de Bonnard -el mas cercano- la pintura 
se ha venido expresando entre contradicciones y violencias, 
entre polemicas y provocaciones. Y tambikn, felizmente, con 
un poco de desinteres y hasta de heroicidad. 
Ante este ciimulo de circunstancias, el artista actual ha debido 
definirse para sobrevivir a ellas, y en la desorientacibn, orien- 
tarse. 
Nuestra juventud artistica es testigo y protagonista a la  vez 
de estos embates, fenbmenos, por lo dembs, tan particulares 
del acontecer artistico, ya sumandose a1 torbellino, partici- 
pando en 61 en alma y espiritu, o bien situindose a1 margen 
para observar en silencio de quk lado sopla el viejo buen aire. 
No es fiicil, ante tanto requiebro y solicitacih, permanecer 

Su mensaje nos resulta asi pleno de autenuciaaa y ae nvn- 
radez. 
Su pintura no se afana por obtener una consagraci6n momen- 
t6nea. Sus fines son otros. “Es por una fresca necesidad de 
expresibn”, como alguien en una oportunidad escribiera re- 
firiknduse a ella, que Aida Poblete es pintora. 
Para conocerla en su posici6n artistica, varias serian las obras 
que podrian servirnos como modelos. 
En sus primeros cuadros se aprecian ciertas coincidencias con 
la obra de su maestro Pablo Burchard. Cariiio por las cosas 
intimas, amables, gratas a la vista y a1 espiritu: naturalezas 
muertas, flores, desnudos, motivos que le permiten hallazgos 
de refinados acentos y en 10s que la pincelada se posa en el 
lienzo con pureza, sobriedad y distinci6n cromatica. No hay 
violencia ni extremismos. Hay en cambio acento poCtico, una 
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Alicia 1952 

Puentes del Mapocho 1955 

prolongacion melodica, “un subjetivismo vaporoso y esfu- 
mado”. 
Su naturaleza muerta titulada “Uvas” (1944) pertenece a 
esta primera etapa de su trayectoria, cuyo resultado es trans- 
parente y sugerente, como algo que se mira a travhs de u n  
vidrio. 
La conciencia artistica de Aida Poblete no le permite estar 
aferrada, sin embargo, a esta actitud facil, ventajosa. Su es- 
piritu la impele a la profundizacion del problema plastico, no 
por un pretendido afan de progreso sino porque su sensibi- 
lidad la encamina a modificar su estilo, por un supremo dic- 
tad0 de superacion. 
Por su adhesion sincera a la vibration del toque, a la yuxta- 
posicibn de 10s colores, su labor en esta primera modalidad 
puede evocar a 10s impresionistas. Escapando a todo arte cere- 
bral y,  sobre todo, a toda manifestacion de vehemencia, Aida 
Poblete nos propone la imagen de un mundo sereno y apacible, 
que no tiene cabida en la violencia de las corrientes mas avan- 
zadas. Per0 ella no se ha contentado con confirmar sus obras 
precedentes. 
Hemos visto c6mo su paleta se ha vuelto deslumbrante, su 
dibujo mas solido. Sus telas se engalanan ahora como con una 
luz nueva, afirmando mhs y mas su voluntad de dejar a la tela 
su valor de superficie plana. Geometrizando 10s contornos, ar- 
monizando 10s colores, su concept0 tiende a la abstraccion, a 
traducir a1 objeto con un color y una forma inventados, en 
una depuracion de la realidad objetiva. Ejemplo de ello es su 
serie de “Puentes del rio Mapocho”. De todas maneras, en  
estas obras, las audacias mayores van acompaiiadas de cierta 
discrecion y las armonias que podrian ser mas suntuosas y 
valientes, son ejecutadas con acusada modestia, conformando 
una posicion que se ajusta a tbrminos intimos y pobticos, aun 
cuando las temas hayan sido captados en las orillas de la ciu- 
dad entre las frias armazones de hierro de 10s viejos puentes 
mapochinos. 
Otra faceta importante que hay que destacar en la labor de 
esta artista es la de su domini0 dibujistico. Su dibujo es lim- 
pio, dentro de una estructuracion pensada, casi geombtrica. 
Sin titubeos, sus creaciones alcanzan cierta monumentalidad, 
cuando abraza con precis0 arabesco la forma que el model? 
le ofrece. 
En sus paisajes, Aida Poblete recurre a las armonizaciones 
m i s  sutiles. E l  espectador recorre con ella las grandes distan- 
cias en sus paisajes costeros y en aquellos otros pintados en 
‘%an Juan de Pirque”, penetrando en sus horizontes y en las 
ondulaciones suaves de sus lomajes. 
Anotemos que la fluidez formal que se aprecia en las obras 
de esta pintora no es facil; obtiene esa apariencia so10 despubs 
de meditada y laboriosa ejecucion. En mas de una oportuni- 
dad la hemos viSto en el momento en que elabora sus cua- 
dros. Una superficie, unas pinceladas que parecieran llegadas 
a su plenitud, no la satisfacen y las elimina. Las inicia de 
nuevo y las repasa, las pule, preocupada porque la textura 
de sus pinturas termine en un cabal ajuste tbcnico. El acabado 
de la materia pictorica, la presentacibn de sus superficies, 10s 
ritmos de las pinceladas, estan sometidos a un trabajo inte- 
lectual que se ha impuesto y que se exige a si misma, no y2 
como una disciplina o como un mer0 af in  de dominar el ofi- 
cio, sino porque su responsabilidad y su concepcion para re- 
solver 10s problemas de la pintura, se lo plantean de modo 
inflexible. 
En esta actitud, encontramos a Aida Poblete y por esta cua- 
lidad de su arte, su labor, logra en definitiva interesar tan 
vhlidamente. 

“ 

r g i o  M o n t e c i n o  



Tarot -rio a1 aire libre, rio subterrbneo. Y en  pos de esta 
nadadora, yo me sumerjo en  una obscura galeria, la que corta, 
t a m b i h  en sentido “diagonal“, las raices del castillo. Por esta 
galeria van y vienen, p r t a n d o  antorchas en sus manos, ora 
incrustandose en las sombras de las paredes, ora hundiCn- 
dose de cabeza en las aguas (las antorchas chisporrotean), 
Anne Radcliffe y Clara Reeve, Horace Walpole, Robert Ma- 
turin, Edward Young, John Ford, Cyril Tourneur, John Webs- 
ter y el espectro del Monje Lewis, el espectro. Todos van y 
vienen, con una impaciencia de fiesta, todos van y cantan, 
todos vienen y rien, todos esperan la llegada de Leonora Ca- 
rrington. 
Pues Leonora Corrington es el rayo de luz que todos esper6- 
bamos, rayo de luz que se corta en el diamante llamado poesia 
y va a esparcir sus magicos colores por la habitacion antes 
negra del mundo, ray0 de luz que baiia real el barco fantasma, 
rayo de luz que entra par el ventanuco de la celda ( y  est0 
casi ha dejado de ser simbdico lenguaje, suponiendo a1 hom- 
e r e  prisionero de la razon), ray0 de luz transfigurado en llave 
de libertad, o llave de libertad transformada en luz de amor 
y poesia. 
Porque, si se trata bien de las contradicciones del presente, 
de nuestro presente, entonces es precis0 convenir que el tran- 
sit0 por la famosa galeria es de toda necesidad. Es cual una 
irnprescindibln prueba de iniciacibn, exacta y terrible, y con 
todos 10s requisitos del graal. Sin embargo, a la salida, nos 

Gouache 

R A  C A R  INGTON 

las cartas del tarot 

Si yo debo convencerme que frente a mi vida hay una piedra 
de sacrificio (sobre la cual debo inclinar mi frente, para mi- 
rarme en mi propia sangre), el tiempo justo para volverme 
hacia una enigmatica sacerdotisa que blande una carta, en la 
cual est5 escrito que es de toda necesidad que yo atraviese la 
galeria, y suba 10s dos escalones que, segun dicen, represen- 
tan el asfixiante dualism0 de toda existencia, entonces, y solo 
entonces, yo seguirC la “diagonal” de estos tres arcanos: la 
avenida llamada del futuro, y bajo la sombra de 10s 6rboles 
del pasado. 
Las cartas del tarot, pintadas a encanto por Leonora Carring- 
ton, bullen en su imagineria fastuosa (“y  ksta -me explica- 
parece que es un legado de la Atlantida”), cruzan corn0 si- 
labas magicas antes de constituir una palabra real, o salpican 
de imigenes 10s bordes del espejo, como si tanta noche no pu- 
diera contener tantas estrellas. 
Y ahora las cartas del tarot siguen un orden de ondas, pues 
bajo ellas se deslizan las bacantes ondinas, y es Bella, la ena- 
morada de Carlos V, la que se reclina junto a1 rio para inter- 
pretar sus profecias, rnientras el duque Miguel pone un tri- 
cornio en la cabeza de la mandragora para investirle mariscal, 
y el golem de la gitana, por un impasse de lagrimas, resuelve 
el amor en  una complicada trigonometria de espectros. 



recibe el pais del espejo (hemos dejado atr6s a1 pais del espe- 
jismo 1 , la promisora Wonderland, y Alicia y Leonora nos em- 
plazan a suministrar 10s primeros informes, acerca de la nueva 
tierra. 
Informes de encantamiento que nosotros oimos, miramos y lee- 
mos con avidez, y entonces la tierra gira a impulsos de la luz, 
y todo nos parece natural, veridico y puro. Pues esta piedra 
ya no es piedra de sacrificio, sino nido del cual vuelan cora- 
mnes intactos como p6jaros de sangre. Y esta inspirada sa- 
cerdotisa ya no blande una carta del tarot ( ta l  corn0 la que 
agitaba en sus manos antes que yo me precipitara en esa ga- 
leria subterranea), ella misma es la carta, una carta de luz es- 
crita por sus manos luminosas para un mundo sombrio. iY 
estos dos escalones, donde se habia planteado el dualism0 ba- 
nal de la existencia, no me han conducido a una cima en la 
cual pasad-o y futuro, suefiio y realidad, orden y aventura, se 
adentran en un todo y se confunden? 
iOh, alucinante realidad de Wonderland! Esta avenida, me ex- 
plica Alicia, es la avenida del futuro, per0 estos arboles, agre- 
ga Leonora, son 10s arboles del pasado. Y ambas siguen su- 
ministrandome 10s rientes inforines acerca de esta nueva tie- 
rra,  Wonderland la maravillosa, la que,‘ tal a la bienvenida 
que se encuentra a1 alcance de la mano, o el sueiio a1 alcance 
de la mano, o el sueiio 21 alcance de la almohada, esta tierra 

La inseguridad del 

se encuentra a1 alcance del espejo. 
iOh, alucinantes informes estos de Leonora Carrington! Escu- 
chad sus adivinaciones, leed aquellos maravillosos textos (10s 
conejos levantan las cabezas desde su macabro festin para ver 
pasar, raudas, las estrellas errantes Q las manos, ella no quiere, 
de ninguna manera, asistir a su estreno en sociedad y viste 
elegantemente a una hiena, o concurre a la mansion de la 
seliora Pavura, justo a tiempo para presenciar el baile de 10s 
caballos, y para redactar, con exactitud magnhtica, la biogra- 
fia de las hermanas), o embrujados, pero definitivamente, an- 
te su pintura, donde se ostenta la vida febrica de la poesia 
-per0 definitivamente--, su pintura trazada con el ala de 
ulia gaviota malherida en un cielo perennemente cicatrizante. 
Sus colores, encerrados en una clepsidra, destilan, segundo a 
segundo, el tiempo (e l  tiempo que parece presidir el arcano 
XVII), para convertirlo en espacio, y, en conjuncion feliz, es- 
pacio y tiempo se escurren de 10s dedos de Leonora Carrington 
para “traspasarse” a1 cuadro, donde 10s vemos apoderarse de 
las formas habituales de la realidad para mostrarnos la na- 
turaleza misma de las cosas, despojandolas de sus innecesarias 
vestiduras: 10s personajes, 10s animales y 10s paisajes tema- 
ticos de Leonora Carrington parecen mirarnos desde otro mun- 
do, desde otro t i e m p  y otro espacibo, que son 10s nuestros, per0 
tratados alquimicamente por esta gran transmutadora de la luz. 

B r a u l i o  A r e n a s  

expresionismo 

Recientes exposiciones 1 nos han puesto frente a las corrientes 
plasticas alemanas que han tenido su pleno desarrollo en  10s 
aiios que van a caballo sobre la linea divisoria de 10s siglos 

De ellas ha destacado sobre todo la exhibition de obras pro- 
cedentes de la galeria Bekker, de Frankfurt, en especial la 
secci6n que podemos calificar de expresionista. 
El expresionismo no parece tener hoy vigencia. Por lo menos 
vigencia activa, actuante. Con todo rigor podriamos decir que 
es ya historia. El expresionismo fu6; aun cuando estimaria- 
mos preferible decir, por parecer mas cercano a la verdad, 
que sus postulados siguen en un cierto modo floreciendo en 
otras corrientes de la plastica. 
Kada de lo que en el orden espiritual es realizado por el hom- 
bre se pierde. El mundo de las artes plasticas es un encadena- 
miento de esfuerzos, y la tradici6n esta labrada, no por las 
formas periclitadas, sin0 por aquellas otras gravidas de nuevas 
expresiones. Los pintores-claves han sido 10s que unen a su 
valor intrinseco la capacidad de fecundacion. 
A la cabeza del expresionismo estan Cezanne, Van Gogh y 
Paul Gauguin. Per0 antes hay otros. iC6mo no pensar que 
desde 10s muros de la Quinta del Sordo el genio anticipador 
de don Francisco de Goya hace signos amargos? Si hubiCra- 
mos de buscar todos 10s antecedentes no terminariamos nunca. 
Porque lo evidente -a1 menos para mi- es 

XIX y xx. 

sionismo esta imbricado en una serie de puntos escalonados 
a lo largo de la historia del arte. El expresionismo se llamo 
antes -con las diferencias debidas- romanticismo, barroco, 
gotico ,alejandrismo. Es decir, una postura mas del arte que 
da todo su predominio a 10s valores expresivos sobre 10s for- 
males: recalcar, en suma, 10s movimientos del Animo con 10s 
signos plasticos mas eficaces. 
Comprobamos en seguida la naturaleza diversa y por momen- 
tos antagonica de 10s modos de enfrentarse a1 tema. A1 adver- 
tir tal pluralidad estilistica se cae en la cuenta de que nos ha- 
llamos frente a un talante animico, frente a un paisaje espi- 
ritual traducido a formas diversas, logrado con soluciones 
plasticas distintas. 
El expresionismo ha sido el rasgo figurativo y sintomatico de 
un cierto modo de ser del hombre en 10s dias finiseculares y 
en 10s albores del siglo XX. 
Carl Hofer, Paul Klee, Kokoschka, Emil Nolde, Schmidt-Rott- 
luff, Kathe Kollwitz son distintos y, sin embargo, dan un mis- 
mo son, nos comunican el mismo temblor de amargura, deses- 
peranza y desconsuelo. 
En 1890, fecha auroral -si de aurora puede hablarse- co- 
mienza el artista por sentirse problematico, inseguro. Las for- 
mas -hacia 1914- comienzan a distorsionarse, el equilibrio 
de la composici6n se hace inestable, el  color es colocado como 

todo el cuadro 
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es como un grito de desesperanza. 
Maria Luisa Caturla en su ensayo “Arte de Cpocas inciertas” 
no ha incluido el expresionismo, que viene a ser sin duda uno 
de 10s ejemplos que mejor habria servido su designio. “En 
aquellos decenios primeros de nuestro siglo XX, el Arte, a 
lo delimitado prefiere io fluctuante; a lo firmemente asentado, 
lo huidizo e inseguro; evita a las formas artisticas la Clara ex- 
presion de su funcionai corn-etido y cultiva una extrafia com- 
placencia en el equivoco”. 
Tenemos ya la definici6n de las peculiaridades formales de 
esta corriente. Vease hasta qui! punto esa actitud de inseguri- 
dad yace en el fondo aniinico de 10s pobres seres pintados por 
la Kollwltz. Su “Autorretrato” nos hace a t d o s  testigss de 
un mundo roto. 
Sa!tamos hacia Kokoschka, situado en el punto medio entre 
aqL:i!lla y 10s m6s nuevcs, y si cambia el repertorin grbfico, el 
espiritu es el mismo. Pcdria decirse, inclusive, que a1 incre- 
mentarse la heligerancia del signo plastico -formas qucbra- 
das, geometrizacibn de 10s vohimenes, cultivo de l o  informe, 
huidizo y equivoco 2- viene aumentada la sensac ih  de inse- 
guridad. Kokoschka, como todos 10s expresionistas extremos, 
vive a la defensiva. 
Y aqui nos encontramos va en la necesidad de distingu‘ ir ex- 
presionismo y fauvisme. Si vemos el primer0 como fruto de 

En expectacion Carl Hofer 

Joven y mujer €mil Noide 

Luna en la ventana K. Schmidt Rottluff 

estados espirituales tendidcs hacia la amargura y a1 pesimism9 
es evidente que 10s pintores “ f a ~ v e s ”  no admiten la equipara- 
ci6n con el expresionismo, por lo menos en toda la plenitud de 
esta significacibn. 
Matisse -para acudir a un pintor “fauve” representativo y 
en cierto modo investido de funciones d,e caudillaje- quiere 
expresar una realidad interior. Mas lo hace con un alegre y 
pimpante optimismo primaveral. Lejos de vivir a la defen- 
siva, sale, por el contrario, a1 encuentro de las cosas y en ade- 
man fraternal quiere abrazarlas. Su  pintura es xn canto jo- 
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eundo, una delectaci6n. 
El  expresionismo alemin -aqui se ve- es m6s antropom6r- 
fico. Abundan 10s temas en  10s cuales el hombre, lejos de 
ocultar sus sentimientos, 10s exhibe con impudor. A veces el 
sarcasm0 es un modo de acentuar el parecido psicologico (di- 
bujos de Otto Dix y George Grosz). 
Lo que importa es trasladar a1 plano figurativo la naturaleza 
laberintica, contradictoria e insegura del hombre. Y por eso 
se deforma y se rompe la armonia aparente de la realidad 
-de toda realidad: la del hombre en si y la del mundo cir-’ 
cunstancial que le sirve de fondo-. El rasgo principal del 
expresionismo est6 en la deformaci6n. La vemos en 10s pri- 
meros: en Munch (no representado aqui),  en Nolde, y en 
10s m6s recientes: en Etta de Bethmann, Hintschich ... 
Se ha dicho que el expresionismo es una reaccion contra el 
impresionismo. La idea no me parece del todo exacta. Podria 
decirse que hay en el expresionismo con relaci6n a la pin- 
tura del pZeinair una incrementacion del dinamismo hacia lo 
interior del cuadro. El impresionismo es receptivo, es como 
una inmensa pupila que recibiera la imagen de las cosas pasi- 
vamente y se limitara a registrar heraclitianamente el fluir 
del tiempo y 10s cambios que el devenir temporal marca en 

Duquesa 

Malvedi 

Max Bec’ 

d e  

las cosas. 
Por contra, el expresionismo es activo. Es un  desasosiego, u n  
desacomodo, una irritacion, una ruptura del hombre con aque- 
lla circunstancia. Cuando Nolde fu6 invitado a formar parte 
del grupo “Die Briicke” (el  Puente),  de donde saldria la m5s 
importante corriente expresionista, se le decia en la  carta: 
“Una de las aspiraciones de ‘Die Briicke’, como lo indica su 
nombre, es atraer hacia 61 a todos 10s elementos revolucio- 
narios y en fermentaci6n”. 
Lo de “revolucionarios” es elocuente por si mismo. Lo segundo 
exige una glosa. 
Tal vez cuando Erich Heckel, probable redactor de la carta, 
habl6 de elementos en fermentaci6n no se di6 cuenta de cuhn 
exactaniente anticipaba el car6cter de la nueva expresi6n pic- 
t6rica que se estaba formando. Como se sabe fermentar es 
transformarse o descomponerse un cuerpo organic0 por la ac- 
ci6n de ciertos microorganismos. 
Y aqui si que hubo reacci6n contra el impresionismo. Los 
pintores de “El puente” se oponian a1 goce panida de aquella 
escuela, ansiosa de comuni6n con la naturaleza. Destruir, des- 
articular, en vez de gozar. 
iCual fub el microorganismo? Hubo varios de diversa indole. 
Se atienen unos a factores exclusivamente plbticos, otros a 
las circunstancias vividas por 10s artistas y 10s m6s decisivosl 
a aquel modo de ser del hombre en 10s dias finales de la di2- 
cinueve centuria. 
Franz Roh, en  un ensayo que marc6 toda una bpoca en la 
discriminacion de esa corriente, seiiala un esquema de puntos 
esenciales y definidores, en 10s cuales vendrian a encajar no 
pocas obras expuestas en el Instituto Chileno-AlemLn de CUI- 
tura 3 .  

Los que me parecen mas caracteristicos son: lo ritmico, lo ex- 
citante, lo dinhmico, la griteria, lo monumental; deja ver el  
trabajo, la “mano”, la factura; deformaci6n expresiva de 16s 
objetos, impera la diagonal (a1 sesgo), a menudo el 6ngulo 
agudo. 
Obsbrvese la naturaleza beligerante de esos rasgos, que son, 
ademas, caracteristicos de estados de equilibrio inestable, de 
suma inseguridad. 
Hijos de un tiempo crucial en el que comienza a iniciarse la 
crisis de nuestro tiempo las obras de esos artistas estan mar- 
cadas indefectiblemente por el temor y por el pesimismo. 
Pero el ferment0 principal me parece ser el del retorno o 
vuelta a un estado animico contrario a1 realism0 del cual e1 
impresionismo no es en buenas cuentas sino una exacer- 
bacibn 4. 

Hay, pues, en esta escuela de 10s sentimientos arrebatados 
una nostalgia de otras edades. Viendo a Kokoschka pensamos 
en la crepitaci6n formal del Greco. Es un ejemplo que tiene 
categoria de sintoma. 
El nombre del grupo formado en Munich es igualmente sinto- 
m6tico. Aquellos artistas trazaron un puente por el cual tra- 
taron de escapar. 
Per0 eso, volviendo a lo del principio: es historia pasada. 

A n t o n i o  R. R o m e r a  

1 Arte Contemporineo Alcman, Sala del Instituto Chileno-Alemin de Cul- 
tura; Grabados Alemanes Contemporaneos, Sala de la Universidad: E l  caitel 
Alemin, Sala del Ministerio de Educaci6n. 
2 Maria Luisa Caturla. Arte de Qpoca incierta. 1944. 
3 Unas palabras de Lydie Krestovski en La laideur dans 1’Art corroboran 
nuestra idea de la constancia del expresionismo: “La huida de la forma, la b6s- 
queda de la deformaci6n y, en fin, la caida en lo informe no se debe a la 
casualidad. Es un proceso regido por ciertas leyes, propio sohre todo de nuestra 
epoca, peco que se encuentra un poco en todos 10s siglos”. 
4 Franz Roh Kealismo magico Post expresionismo. 1927. 

(pigina 6 8 ) .  
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J O N G K I N D  

EXPOSICION DE DIBUJOS EN LA UNIVERSIDAD 

En el mes de junio, la Sala de la Universidad de Chile exhibi6 
mas de cien dibujos de maestros europeos, pertenecientes a 
la valiosa Coleccion German Vergara Donoso. Se reproducen 
aqui algunas de esas obras del diplomatico chileno. 

GUSTAVO DORE 
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TOULOUSE - LAUTREC 

VLAMINCK 
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Con Marie laurencin 10s viejos fauves 

pierden a su Egeria 

La “Curruca” ha dejado de cantar. La “Fierecita” ha dejads 
de arafiar. El fierismo frances, 10s viejos “Fauves” que aun 
sobreviven han perdido a su Egeria. Ha muerto Marie-Lau- 
rencin, la “Fauvette”, o la pequeiia fiera, nombre que tam- 
bidn sirve para designar en frances a la encantadora y menudl 
curruca; ella ya no alentara con su gracia y sus acentos deli- 
cados y tiernos a 10s terribles “Fauves”, ni  a 10s cubistas ge- 
niales, ni a 10s explosivos poetas surrealistas. 
Marie ... “Elk  s’appelait Marie, comme la Vierge et les 
bonnes ...” “La llamaban Maria, como a la Virgen y a las em- 
pleadas...”, cantaba Vlaminck, uno de 10s unicos autknticos 
Fauves que siguen batallando en Paris. 
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El sobrenombre de Marie-Laurenqin era un product0 del fa- 
moso “Bateau-Lavoir”. “El Barco de las Lavanderas”, extrafia 
aglomeracion de Montmartre, habia sido elegido por Picasso, 
Van Dongen, Pierre Mac-Orlan, Juan Gris, Andre Salmon, 
Max Jacob, Pierre Reverdy, y otros que Vivian alli en una 
promiscuidad poetico-plastica. Alli tambien se habia consti- 
tuido una tertulia donde se juntaban, ademas de 10s anteriores, 
Matisse, Braque, Derain, Dufy, Modigliani, Laurens, Utrillo, 
Apollinaire, Jarry, Cocteau, Radiguet, Paul-Fort, Dullin, Harry 
Baur, Vollard, y la bella Marie-Laurenqin. Alli se hizo famoso 
el aduanero Henri Rouseau, quien en una recepcion bur- 
lesca que Picasso habia organizado en su honor, confiaba a SIX 
huespeda, entre copa y copa y con toda conviccion: “Final- 
mente, t G  y yo somos 10s pintores de mas jerarquia, yo en  
el genero moderno, y tu  en el genero egipcio ...”. Marie-Lau- 
renqin, quien habia bebido mas de la cuenta, se rio tanto que 
la linda Fernanda Olivier quiso echarla, con el pretext0 de 
que la manifestation dedicada a1 aduanero era “un banquete 
de lo mas serio! un banquete completamente serio ... !”. En- 
tonces se hablo de pintura; y Rousseau sostuvo que frente a 
un paisaje, “era preciso que se oyera el canto de 10s pajaros”. 
Marie-Laurenqin rib una vez mas, y sus aplausos freneticos 
en defensa del “instinto”, que 10s Fauves proclamaban como 
la base fundamental de la pintura, hicieron que la llamaran 
“la Fauvette”, la Curruca, o la Fierecita. 
Marie-Laurenqin habia nacido en Paris en 1885, per0 sus ori- 
genes eran provincianos. Sus estudios s,ecundarios habian sido 
muy serios, y Marie se hubiera dedicado a la enseiianza, si el 
demonio de la pintura no la hubiese arrancado a la escuela 
de SBvres, para que siguimera su vocacion artistica. Su profesor 
de dibujo le tenia, a1 principio, poco aprecio. “Mejor le ven- 
dria a usted aprender a tocar la guitarra”, le decia. Sin em- 
bargo, Maria se obstino. Simpatiz6 con uno de sus condisci- 
pulos, Georges Braque. Y ,  por intermedio de un vendedor de 
cuadros, conocio a Picasso y Apollinaire. Escribia poemas, di- 
bujaba, pintaba, participando en las acaloradas disputas que 
generaron el cubismo. Sin embargo, no dejo que la compro- 
metieran con la nueva escuela, pues, sentimentalmente se 
sentia atraida por la valorization del instinto de sus amigos 
Fauves. Hasta se puede decir que Marie-Laurenqin busco un 
compromiso entre 10s dos movimientos, y que su pintura par- 
ticipa a la vez de la Feveridad de la estilizacion cubista y de 
la sinceridad emotiva de Vlaminck, Matisse y Derain. Lo que 
dio motivo a Apollinaire para escribir, a propostio del ar te  
de Marie-Laurenqin, que “baila como Salome entre Picasso, 
ese Juan Bautista lavando el arte en el bautizo de la luz, y 
Rousseau, ese Herodes sentimental, anciano infantil y suntuoso, 
quien, gracias a1 amor, habia llegado hasta 10s limites del 
intelectualismo”. 
Marie-Laurencin se resistio a evolucionar a lo largo de su larga 
carrera, y se dedi& a traducir en sus telas una vision interior 
poetica y delicada, donde surgen y se estampan, con una mez- 
cla extrafia de exactitud y ensuefio, las caras dolorosas, apa- 
sionadas o emocionantes de un sin fin de mujeres rodeadas 
con flores, velos, plumas, y pintadas con ternura, suavidad y 
realzadas por 10s mas suaves colores. Las armonias agradables 
en tonos rosados y azules con 10s cuales la artista poetisa con 
ingenio a una multitud de niiias palidas, vestidas de blanco, 
gris perla, celeste o pralini., comunican a sus retratos un ma- 
nierismo algo sofisticado. Per0 el encanto femenino de su de- 
licada vision interior, la calidad atractiva de su pincelada, su 
afan de escapar a la dura realidad para buscar en algunas 
formas abstractas un refugio contra las pequefieces y miserias 
decepcionantes de la vida, la gracia de su trazado sintktico, 
la seduccion de sus arreglos decorativos, la discretion de su 
paleta, con notas armonicas entre tibio y frio, nos invitan a 
seguir un camino donde la logica se compenetra con la emo- 



RENATO BIROLLI nos habla sobre 

Retrato de lvetta 

cion, donde la fuerza se unta con la pasion, a medio andar 
entre Ckzanne y Odilon Redon, entre Picasso y Pierre Bon- 
nard. NingGn pintor sup0 como ella lograr qu’e un ideal ab- 
sorba la realidad, que la estructura se una a la ternura, y 
prueba de eso son sus decorados para “Las Corzas” de Pou- 
lenc, o para “Lo que sueiian las nifias” de Musset, y tam- 
bikn sus ilustraciones tan llenas de poesia destinadas a1 “Grand 
Mleaulnes”, de Alain Fournier. Poesia y estructura, tal  el men- 
saje que dej6 Marie-Laurenqin, “La Fauvette”, la curruca de 
Picasso y del aduanero Henri Rousseau, la fierecita de Vla- 
minck y la Egeria de tres generaciones d’e pintores. 

E m i l e  H e n r l  D u f o u r  

,el arte abstracto en ltalia 

Renato Birolli naci6 el 10 de Diciembre de 1906 e n  Verona, 
Italia. Estudio en la Academia de Bellas Artes G. B. Cignarolii 
de Verona bajo la direction del pintor Guido Trentini. En 1928 
se traslada a Milan donde conoce a Carlos Carra y se adhiere 
a1 “Segundo Novecientos” para destacarse inmediatamente y 
da vida con otros jovenes artistas, entre 10s cuales recordamos 
a1 pintor Aligi Sassu y a1 escultor Giacomo Manzu, a un mo- 
vimiento de nuevo significado artistic0 que encuentra una 
ideal analogia con Scipione y Mafai en Roma. Esta actividad 
les preludio a la fundacion, en el aiio 1937, de “Vida Juvenil” 
que se transforma en el aiio siguiente en “Corriente de vi& 
joven” y en fin en “Corriente” junto a Treccani. En 1947 
aparece entre 10s promotores de la “Nueva secesion italiana” 
que luego se transforma en “Nuevo frente de las Artes” q u e  
tuvo su primera manifestacion en Milan en la Galeria de la 
Espiga y la Bibenal de Venecia. Como escritor de cosas de a r te  
ha colaborado en Quadrante, Primato, I1 ventuno, Prospettive, 
I1 trentino, Costume, etc.; en diarios como L’Ambrosiano, 
L’Unita, Corrente, Le tre arti, I1 secolo XIX, etc. Ha publi- 
cad0 10s siguientes libros: Metamorfosis en 1937, Sedici Tac- 
cuini en 1943, Italia 1944, dibujos de la resistencia (Ed. di 
Corrente, Milano 1941) y Renato Birolli (U.  Hoepli, 1951). 
Ha obtenido diversos premios internacionales entre otros: 
Primera Bienal de Arte de San Pablo, Primer Premio Lissonz 
1955, Tercer premio Pittsburg (Carnegie Institute) y 10s pri- 
meros premios de Pisa, del Naviglio, Mantova y en otras ciu- 
dades de Italia. Tiene obras en 10s siguientes museos: Galleria 
Nazionale D’Arte Moderna de Roma; Galleria D’Arte Moderns 
de Venezia; Pinacoteca di Brera; Museo Civico de Torino; ME- 
seo D’Arte Modern0 di Estocolmo; Collezione D’Arte Moderna 
Carneggie Institute (Pittsburgh) ; Museo Civico di Lubjana 
(Jugoslavia) ; Museo D’Arte Moderna di S. Pablo, Brasil; CO- 
leccion de Dibujos del Castello Sforzesco de Milan y del Mu- 
seo de Arte Occidental de MoscG. 
Durante nuestra permanencia en Roma, tuvimos oportunidad 
de conocer a Birolli. De este contact0 surgio la entrevista que 
va a continuation, en la que el pintor nos descubre algunas 
de sus ideas. De nuestra parte, hemos preferido dejar so10 las  
preguntas escuetas. 

-jC6mo definiria Ud. el arte abstracto? 

-La fundamental diberencia entre a1 arte-abstracto concreto 
y el abstracto puro hace imposible que se pueda pensar en la 
existencia unitaria de un arte abstracto, lo que hace dificiE 
una definicion. Y o  no soy filosofo. 
(Conviene que el lector tom’e en cuenta que el arte abstracto 
tiene dos estimulos o puntos de partida, la geometria y la 
subjetividad, y que toma el nombre de abstracto pur0 el pri- 
mer0 y abstracto concreto el segundo). 

-En Italia jes  un ften6meno local condicionado por ciertos 
problemas economicos, politicos y sociales o es un concept0 
importado? 
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-Por nueve aiios ha sido un concepto importado (diletantis- 
mo y utopia de progreso formal), per0 ahora es un fenomeno 
moral, por lo tanto tambikn social. Expresa la necesidad de 
proporcionar a1 arte el mas alto nivel de perception del hombre 
moderno. No obstante las contradicciones ideologicas y socia- 
les, existe un nivel tecnico de produccion y una ciencia que 
condiciona a1 mundo a1 mas alto nivel. Este nuevo espacio 
historic0 no es ni importado ni exportado: existe. Solo ahora 
nos es consclente, porque Ud. ha de saber que una idea del 
hombre no es pensable ni alcanzable fuera de aquel espacio. 

-El arte abstracto jcumple en su pais una funcion social?, 

Analogia roja y violeta 

-convendria primero definir la funcibn social en relacion con 
la cultura que se desea. En Italia, la corriente neo-realista 
quiere cumplir una funcion social, pero el determinism0 del 
contenido baja el nivel de la percepdm expresiva y concluye 
en  ilustracion. Han nacido sen contra pretendidas corrientes 
abstractas, privadas totalmente de contenido, sin que se pueda 
concebir el espacio moral en que obran. Y o  no quiero pensar 
que el arte abstracto sea un ejemplo de evasion necesaria en 
la sociedad capitalista y que un arte realista sea invariabk- 
mente de la sociedad socialista. Uno y otro estarian lejanos 
del problema del arte en el nuevo espacio historico. Prefiero 
pensar una y otra position en 10s pinceles de 10s artistas, no 
en 10s modulos de 10s burocratas del estado. Un arte de abs- 
traccion respondera mejor en el'tiempo y simbolizara el com- 
pbejo estilo de la produccion entera social y expresara hist6- 
vin=-nte el gusto y el sentimiento. 

-El arte abstracto jenlaza a la tradition plastica italiana? 

-Ciertamente. Todo el arte italiano es un inmenso sueiio plPs- 
tico. De otra manera jquk seria la fantasia de 10s italianos, el 
surpealismo, por ejemplo? 

-LCuantas corrientes distingue dentro del arte abstracto que 
se hace en Italia? 

-Dos corrientes: el abstracto-concreto y el abstracto p r o .  La 
mas vital es la primera, porque toma en cuenta la sensaci6n 
y titene una tradition mas larga y mas grande. La segunda, de 
sabor matematico, tiene siempre el pie en la fosa del forma- 
lismo y la academia. 

-j Cu6les son, slegun usted, 10s pintores mas representativos 
de estas tendencias? 

-En la primera corriente: Afro, Birolli, Corpora, Moreni, 
Santomaso, Vedova. En la segunda : Magnelli,Reggiani, Ra- 
dice. Entre 10s automatistas (abstractos) recuerdo a1 mas jo- 
ven, Dova. 

-jCuales son las posibilidades de desarrollo que tiene el arte 
abstracto, 10s estimulos y lo relacionado con las ventas? 

-Son secretos profesionales y despuks esto concierne a las 
estadisticas economicas. 

-LPuede usted explicar aquello que realiza', 

-Si, per0 pintando. 

-jObedece su labor a un impulso mas o menos instintivo o 
traza primero aquello que va a realizar, 

-Para mi la inspiration es un numero ilimitado de impulsos 
que resultan del vivir, de crceer en una cosa determinada o 
de aquellas cosas que veo; mi competencia consiste en trans- 
formar todo aquello en una cosa cualquiera sobre la cual he 
pensado. Primero reuno todos estos impulsos sobrre la tela, 
despues observo esta, y es aqui cuando mi labor comienza. 
En este momento siento que la realidad se disuelve en un  
elemento div'erso, dificilmente comparable a aquklla. Excluyo, 
redoblo o triplico 10s elementos' en juego, porque cuanto hag9 
debe coincidir con el contenido que deseo expresar. De esta 
manera la cantidad de impulsos se convierte en cantidad de 
colores y formas. 

-j Sabe usted explicar sus fundamentales problemas? 

-Quiero obtener un espacio ondulante que se vitalice con la 
vibration de la luz. Es tambikn expansion y violenta concen- 
tracion: como un pulmon. 

-LCuales son 10s materiaks que prefiere y que segun usted 
expresan mejor lo que desea saber. 

-No creo en 10s materiales especiales: ksos forman parte del 
gusto, especialmente cuando "se hacen senti?. No es ar te  
aquel que se materializa geologicamente en gustosos ingre- 
dientes de niaterias especiales y diversas y en que el conte- 
nidD es la materia misma. Empleo la thmpera a1 huevo, e l  
oleo y 10s pinceles, es decir, 10s materiales tradicionales y 
hereditarios con 10s cuales puedo trabajar sin pensar en  ellos. 

entrevist6 en Roma 

RAMON VERGARA GREZ 



fenderse de la invasion “modernista” que venia del resto de 
Europa y, sobre todo, de la Escuela de Paris. Perotti tiene TrayectQria de Jose Perotti 
como maestros a Miguel Blay, escultor; Cecilio Pla, pintor; 
junto a Romero de Torres e n  “dibujo de ropaje” ... Los grandes 
pintores se llaman Sorolla, Zuloaga, Sotomayor, Lopez Mez- 
quita, Benedicto y Chicharro. En escultura, ClarL, Victorio 
Macho y el joven Julio Antonio. Perotti dibuja y modela, di- 
riamos, desenfrenadamente, per0 al  mismo tiempo se sumerge 
e n  la gran tradition espaiiola presente en 10s museos, en  las 
nobles catedrales y en 10s viejos monumentos de los pueblos 
dormidos. Per0 en la Academia, tiempos despuhs, se recor- 
daba aun la febril laboriosidad del chileno, su talento y sa 

Alla por 1918 solia verse transitar por la Academia de Bellas 
Artes -como se denominaba la hoy Escuela- a un joven 
bajo, rubio y enjuto, de andar resuelto y firme como de quien 
va a un sitio determinado a cumplir importante e imposter- 
gable mision. Asi tambibn lo vi, mas de una vez, encabezando 
un grupo de jovenes condiscipulos del curso de escultura, a 
10s que capitaneaba, tal vez sin proponerselo, por la sola fuerza 
de su caracter y de su talento. 
El Salon Oficial era en aquellos aiios el acontecimiento maximo 
del ambiente artistic0 de la capital. Un Consejo de Bellas 
Artes, formado e n  su gran mayoria por ilustres seiiores de 
nuestra sociedad, caballeros muy viajados y amantes de las 
bellas artes, pero a veces un tanto anacronicos en sus gustos 
y preferencias, oficiaba, casi sin contrapeso, reglamentando, 
organizando y discerniendo recompensas, en suma, haciendolo 
todo en “el Salon”. Solo algunos artistas de valer y otros mas 
viejos que valiosos, integraban “en inmensa minoria” tan po- 
deroso y distinguido organism0 autonomo, cuya influencia 
gravitaba, por cierto, mas en lo social que en lo estetico. No 
eran, despuks de todo, tan malos “10s viejos”, como por j6- 
venes que eramos nos obligabamos a calificarlos; a pesar, o 
tal vez por eso mismo es que nos miraban con simpatia, ta l  
se mira jugar a un nifio, y mas de “un buen consejo” nos 
dieran gratuita y paternalmente. No dejaban de tener, pre- 
cis0 es reconocerlo, amor por el arte y hasta impulsos pro- 
tectores, y si bien mas de uno de ellos pintaba, no permitian, 
quizas por lo  que estimaban como legitima defensa de sus 
fueros y respetabilidad, que 10s jovenes “bohemios” rompie- 
ran las vallas de una amigable per0 prudente distancia. 
La categoria social del Consejo de Bellas Rrtes, hacia posible 
para la inauguration del Salon la presencia del Presidente de 
la Repjiblica y Ministros. Asi fue como don Paulino Alfonso, 
dilecto espiritu, pudo en el Salon de 1919 interesar al  Presi- 
dente Sanfuentes, por el autor de la escultura premiada con 
la medalla. Fui! impresionante el triunfo, del joven escultor. 
Y mas lo fue el hecho que el Presidente IC facilitara un viaje 
a Europa, gracia que por esos afios habia dejado de otorgarse. 
El nombre de Josh Perotti, autor de “El paria”, se nimbo de 
prestigio, maxime que en 61 se creia vcr, pasando por alto la 
influencia directa de Rodin en la obra prerniada, la manifes- 
taci6n de una protesta social y la expresion de la rebelde ac- 
titud del artista. Ciertamente, de todo eso hubo en su concep- 
cion plastica: ya 10s primeros fermentos de 10s postulados del 
aiio 20 anunciaban el “cielito lindo” de Alessandri y la rebe- 
lion de la pequeiia burguesia. Los artistas captaban, adelan- 
tandose a 10s hechos, el halito renovador que habria de en- 
eender la lucha politico-social y teiiir, en parte, la produccion 
artistica de la epoca. 
Parte el  artista a Europa. Su primera escala es Madrid, y la 
Academia de San Fernando su campo de trabajo. Per0 la vieja 
Academia no es sino “lo acodemico” mismo. En ella se invocan 
10s grandes nombres de Velasquez, Croya y El Greco -el de 
&,e con menos reverencia de la que merece--, so10 para de- 

enorme capacidad realizadora. Y afirmacion de todo esto, son 
las obras que envia a1 Salon de Otoiio de Madrid, en 1922. 
Lo encuentro en Paris -1921- viviendo en pleno Montpar- 
nasse, en un modesto hotel del boulevard Raspail, a pocos me- 
tros de la Academia Colarossi, donde seguimos 10s cursos libres 
y wspertinos de dibujo; y de la Academia de la Grande Chau- 
miere donde estudia con Antoine Bourdelle, viejo maestro de 
subyugante personalidad, intranzigente y paternal a la vez, 
cuyos principios y conceptos dejaron profunda huella en la  
obra de Perotti. Etapa esta de las armoniosas figuras soli- 
tarias y de 10s bajo-relieves regidos por la dominante vertical 
y estatica. 
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El bote 

La diezmada “generacion del aiio 13” habia cumplido su ciclo 
y aparecia decadente. Los jovenes que habian partido el aiio 
20 volvian despubs de tres aiios de Europa trayendo nombres 
de nueva filiation' estbtica; justamente 10s de aquelbs que la 
generacion anterior, la que la la guerra devohio a1 terrufiio, 
habia querido ignorar. Un afan de renovacion y una actitud 
de rebeldia anima a 10s recibn llegados. Se da la circunstancia 
de contar con una “Pagina de Arte” que Jean Emar -Alvaro 
YGiez- dirige en “La Nacion”, diario de su ’seiior padre. Luir: 
Vargas Rosas organiza el hoy hist6rico “Grupo Montparnasse”, 
e n  el que cuentan Enriqueta Petit, Julio y Manuel Ortiz de 

ura, en- 
iomento. 
” realiza 
produce 

icionada. 
, el paso 

a las nuevas corrientes estkticas. 
Perotti, renovador del ambiente, no se queda en  el mer0 plan- 
teamiento teorico. Como activo divulgador de la pl6stica del 
momento decora edificios e iglesias, y en hombre de autkn- 
tic0 espiritu phblico dirige un curso de dibujo en la Escuela 
Nocturna para obreros Zenon Torrealba. Muerto en 1927 Si- 
mon Gonzalez -hermano de don Juan Francisco- es nom- 
brado Profesor de escultura en la Escuela de Bellas Artes. Un 
aiio despubs la reforma artistica del Ministro Eduardo Barrios 
10 llama a1 doble cargo de profesor de pintura y escultura del 
curso de iniciacion del l.er aiio de la Escuela. 
La marea politica del momento lleva a1 Ministerio de Educa- 
cion a Pablo Ramirez. El Gobierno decreta la clausura de la 
Escuela de Bellas Artes y el envio de 26 artistas a Europa a 
estudiar especializaciones de artes aplicadas a la, industria. 
Perotti debio, naturalmente, figurar entre 10s pensionados; sin 
embargo. mefiri6 auedarse en el pais a cargo de la secci6n 
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curso de esmalte sobre metales en  su Escuela, que ya se de- 
nomina de Artes Aplicadas. Y bajo este signo la amplia cons- 
tantemente, creando nuevcs cursos y talleres, aparte de 10s 
que ya dirigen muchos de aquellos j6venes que enviara el 
Gobierno a Europa en 1929. 
Per0 el creador que hay en Perotti no se pospone, mientras 
lucha frente a su Escuela, esculpe, pinta, hace ceramicas v 
esmaltes, y a h  tiene tiempo para participar en la creacion 
de un Museo Pedagbgico, para echar las bases del Museo de 
Arte Popular de la Quinta Norxal y de estar, como director, 
junto a 10s Amigos de la Isla de Pascua; y ser el organizador 
de 10s envios de beneficencia para 10s islenos y preocuparse, 
ademas, en darle instrucci6n primaria. Intertanto, producido 
el cisma en la Federaci6n de Artistas Plhticos, funda con 
varios colegas la Asociaci6n Chilena de Pintores y Escultores. 
La mente se fatiga recorriendo su trayectoria, anotando sus 
actividades, situandolo en el tiempo ... per0 a el no lo vemos 
fatigado entregando y dando cada vez mas de si para 10s suyos 
y para la colectividad. Y su actividad continua: la Facultad 
de Bellas Artes en 1941 lo envia a 10s Estados Unidos a cargo 
de la Exposici6n Chilena, en jira que ha de durar dos anos y 
ocho meses. La muestra recorre varios Estados. Perotti se 
prodiga escribiendo sobre nuestro arte en diarios y revistas 
especializados. Da innumerables charlas con demostraciones 
t6cnicas sobre pintura, escultura o ceramica; hace un  curso 
e n  el Mills College, en California, y aun tiene tiempo para 
trabajar l o  suyo y exponer lo realizado en su jira en un  Museo 
californiano. Es una lucha en varios frentes que no le arredra, 
que por el contrario le apasiona y lo estimula. A1 mismo tiem- 
PO, conquista simpatias y cosecha triunfos. Es su sangre la que! 
lo conduce: el hijo de aquellos que vinieron a luchar a esta 
Ambrica no podia desmentir a1 ancestro. Hay en el un  im- 

Narciso 

Sugerencia humaria de ias -rocas 

pulso vital inextinguible. 
Vuelve a1 pais enriquecido de experiencias y de sabiduria tee- 
nica que vuelca generosamente en 10s multiples talleres de SII 
Escuela. Y no podia ser de otra manera, pues nunca consider0 
sus conocimientos como conquistas personales que debia guar- 
dar ,en egoista secreto. Dit, cuanto poseia a sus colegas y disci- 
pulos, gozando con la entrega de su saber y con 10s frutos que 
obtenia, todo ello sin o s t e n t a c h ,  en honesto maestro de ar- 
tesanias y de eterno aprendiz a la vez. Sin “poses”, en lucha 
siemprme contra el tiempo, que es la propia existencia; sin falsa 
modestia v. asi tambien, sin vanidad, porque, como dijo al- 

mpo para serlo”. 



les de vegetales marinos. Nacen asi las formas barrocas de su 
escultura y tambien de sus ultimos grabados, en 10s cuales 
la constante dinamica dme formas y lineas logra fijarlas eurit- 
micamente en orden plhstico, pero enriquecidas a la vez de 
intenso calor humano. 
Parece perpetuarse en el concepto de no crear volumenes, sino,. 
p r  el contrario, crear espacio. Pero, inquieto o insatisfecho, 
da por conocida o realizada esa su concepcion, y parte nueva- 
mente, siempre apoyandose en las formas naturales, hacia una 
nueva aventura. Es entonces cuando crea composiciones que 
podriamos llamar, en contraposicion a las vegetales, “pktreas”. 
Ahora son las rocas, como antes las algas, observadas en sus 
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Dos hermanas frente al mar A utorretrato 

dias de vacaciones en la costa, las que lo inspiran y seducen. 
Vuelven de nuevo 10s volumenes a adquirir jerarquia y a ser 
dominantes. Las “oquedades”, como gustaba llamar 10s vacios 
expresivos de sus creaciones vegetales, han dado paso a otras 
que juegan so10 para animar con claroscuro las grandes masas 
petrificadas de sus ultimas concepciones, en las que han des- 
aparecido las aparentes similitudes de lo que en un mornento 
de su labor pudo estimarse influencia del ingles Henry Moore. 
Junto con esto su pintura cambia, y tambien sus esmaltes. 
Vive en constante ebullicion, acentuando, cada vez mas, su 
autonomia artistica. Habla de la “emocion” como fuente ori- 
ginal de toda obra personal, y niega lo que llama “la 16gicil 
de la realidad”. 
iCuHntu mas no puede decirse de la labor pedagbgica y crea- 
dora del profesor de energia que fue Jose Perotti! Nuevamente 
veremos llenarse en  su recuerdo y homenaje las salas de un 

Figura : 



ANTROPOLOGIA DEL ARTE 

cerarnica d e  Perotti en Alernenia 

el lo hizo en 1944, e n  el Museo de Bellas .Ar- 
-te de cuanto realizara como escultor, pintor, 
,dor, ceramista; en esmaltes, sin contar algun 
?ra y mas de un fierro forjado ... Y veremos, 
lfias de sus monumentos, estatuas y bustos di- 
largo del pais. 
nano de escribir sobre existencia tan valiosa, 
amigo de su incapacidad para desentrafiar la 

‘el espiritu de quien fuera una fuerza viva, un  
irdiente, un  artista de talento, generoso y la- 
r entero a servir sin limitaciones a quien quie- 
I, entregandole una parte de si mismo. 
so10 ahora, 10s que se sorprendieron, 10s que  
daron de la opcion que le cabia, comprender6n 
Perotti Ronzzoni se le otorg6 en 1953 el Pre- 
3 Arte. 

010, lo vuelvo a ver, en esa mafiana fria del 22 
56; con su andar resuelto y firme --corn0 en 
iiciales- yendo a un sitio determinado a cum- 
ble e importante mision, igual que siempre: 
nplacable y juvenil optimismo, mientras sola- 

padamente su gastado corazon lo deten_ia en su vertiginosa 
existencia. 

C a m l l o  M o r i  

(Algunos datos biograficos han sido tornados de la Memoria que para recibirse 
de pedagoga en artes plasticas escribe la sefiori,ta Yolanda Urbina). 

POCO tiempo antes de su muerte, ocurrida hace no m6s de-uii  
quinquenio en el Uruguay, el pintor Joaquin Torres Garcia 
nos di6 el- testimonio culminante de su teoria artistica. 
En efecto, macerado y glorificado por una existencia octoge- 
naria, el pensamiento del maestro se nos presenta como un  
documento humano de excepcional representatividad para la 
America universal que nosotros deseamos sostener. Pero hay  
algo m6s en aquel discurrir que la mera ostentacion de 10 
proferjdo por un hombre que siempre tuvo por la mas sefiera 
argumentacion de su valer espiritual el incansable accionar de 
sus lapices y pinceles. Alli encontramos, no en verdad por obra 
del azar, sino debido a1 movimiento constante de su conciencia, 
el tema de las relaciones del Arte con el Humanism0 (1). 

1. EL HUMANISM0 ARTISTIC0 

No tan solo la idea humanista satura el arte, sin0 que la his- 
toria presenta el modelo de desarrollos culturales en que 
cuando se ha llegado a1 apice de la creacion o invencion ar- 
tistica se est6 tambihn en el momento de la mas alta expresi6n 
humanista. Tal asunto nos llevaria largamente a trav6s de 
las epocas reales del devenir humano pero tambien nos haria 
necesaria la confrontacion de la idea humana con la del pen- 
sar general y de las otras formas del ser cultural hasta tal 
punto que no podriamos eludir el planteamiento filosofico. Y 
esto aunque, como muy bien dice nuestro motivador, “por el 
arte no se va a ningun concepto, pero en cambio-se va a cier; 
tos valores profundos que nadie podria describir”. 
Haber superado la animalidad, definirse del modo mas rigu- 
roso como opuesto a1 “animal en general” ( Scheler ) , presta 
a la dinamica antropologica no ya su idea sino que mas que 
eso: su dialectica e integral posibilidad de moverse signifi- 
cativamente a traves de la Cultura. No i r  a parar a una dis- 
tinta cosa de lo que se quiere primitivamente, y ,  por ende, 
tener proyecto, participar a1 par que contemplar un plan, nie- 
diante el cual se est6 proyectado sobre el mundo, es ser hom- 
bre y no provisoria entidad psico-fisica. 
Esta incapacidad para ser objeto, esta actualidad pura, es eL 
espiritu. Su sin0 consiste e n  el  conocimiento ideatorio de las 
esencias, de las formas primeras que componen la estructura 
del Universo, las cuales es capaz, no ya de discriminar de $a 
contingente existencia, pero si ademas de definir en ordenadas 
ontologias regionales. Una de ellas contiene lo que llamamos 
el objeto artistico. 

2. ASEDIO DEL OBJETO 

Los objetos estan en posicion dentro del mundo, ora visibles 
ya invisibles. Pero sentimos que ellos ataiien, en cuanto sig- 
nificativos para la antropologia, a nuestra vida misma. El  
objeto artistico tiene que ser captado con este acento, a partir  
de esta actitud. “Aprender el arte sin esa religiosidad -dice 
Torres Garcia- es como no aprender nada”. Esa es la suma 
del humanism0 en lo que se refiere a1 Arte. Y, como en las 
jornadas mas intensas de su propia Historia, el Arte es para 
el teorizante del “universalismo constructive" algo que no se 
refiere exclusivamente a1 llamado intelecto, lo que desembo- 
caria en una concepcion incompleta, porque debe tener en 
vista que el espiritu y la vida estan intercoordinados, y no 
en  constante pugna como, con tragic0 esquematismo, imagi- 
nan algunos dogmatistas precipitados. 
La antropologia filosofica, dentro de cuyo perimetro se des- 
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taca la antropologia del arte, se propone mostrar con certi- 
dumbre c6mo la estructura fundamental del ser humano, es- 
bozada e n  las palabras anteriores, explica, con sus cargas de 
peculiares determinaciones humanas de objetividad, autocon- 
ciencia y libertad, todas las funciones especificas del hombre 
y de su esencial coordinacion con 10s objetos discernibles en 
medio de una realidad de resonancias infinitas y absolutas. 
Sin embargo, el desarrollo de las investigaciones en torno a 
nuestro asunto, permiten ver cuan compleja es su determi- 
nacibn. Ello se advierte desde el momento mismo en que se 
decide uno a comprenderlo con la ayuda de 10s instrumentos 
espirituales que las edades han id0 acumulando en torno a la 
plaza asediada. 
Trasponiendo 10s territorios de las ciencias y las tecnicas en 
sus contextos mas generales, para de alli llegar a las regiones 
casi inabarcables de las costumbres, la moral, el derecho y la 
religion, avistamos 10s aledaiios de la literatura; per0 he alli 
que la universalidad de la historia y de la filosofia no nos 
abandona en su espectante lejania. iPor  donde, entonces, dar 
la  arremetida oportuna? 
Se acepta por algunos que pudiera ser, con el concurso de la 
historia y filosofia del arte, abarcado el grandisimo objeto 
que nos preocupa. Con igual determination hay otros que mi- 
ran  con esperanza, disfrazada es cierto, de la prestigiosa so- 
briedad que tal postura acuerda a sus seguidores, hacia la de- 
nominada “ciencia general del arte”. Vknse alli tres campos 
de labor: el de la  estetica (que algunos prefieran conocer con 
el nombre de filosofia del a r te ) ,  el de la tecnica artistica y el 
de la historia del arte ( 2 ) .  
Lo relativo a1 estudio sistematizado del hecho artistico, COmQ 
ser la creacion o invencion, la obra de arte misma, su goce y 
apreciacion, su influencia, asi como todas las cuestiones de- 
terminadas por el ser y la existencia de la obra de arte, son 
temas de la estetica. 
La tecnica tiene que ver con el oficio del artista, con sus ha- 
bilidades, per0 asimismo con la tecnologia, que entraiia cono- 
cimiento y utilizacion de 10s materiales. 
La historia del arte aprehende el gran objeto de las artes 
a traves de 10s tiempos (ciclos cronologicos y lugares (am- 
bitos geografico-culturales? , formando parte, en consecuencia 
de la Mstoria general o especial de la cultura. 
Vemos que, fuera de la diferente manera de disponer las es- 
pecialidades que rodean y penetran el objeto artistico, habria 
posibildad de mirar hacia o k a s  disciplinas, probadas ya en 
su rgz6n de ser cientifico, por ejemplo, la psicologia y la so- 
ciologia artisticas. 
Lionello Venturi, en su conocida “Historia de la Critica de 
Ark”, muestra “criticame te”, otra dimension del problema 

la  temible variedad de las ramas de la historiografia del ar te  
y de su vinculacih a las demis disciplinas que lo consideran, 
hay que dedicarse, seriamente, a la construccibn de una “his- 
toria critica del arte”. 
Mientras tanto, vueltos a nuestra consideracion del arte desde 
una perspectiva antropo-cultorologica, no podemos desoir, por 
nuestra parte, el consejo de iniciar el asedio tan sblo despuCs 
de haber traspuesto “el primer kilometro”. Esta decisibn de 
no disculparnos lo previo de necesario conocimiento, nos lle- 
vari a: 

a1 afirmar como conclusion 7 que, si es que queremos superar 

3. L A  OBJETIVIDAD DE LA CUALIDAD ESTETICA 

Es preciso establecer, con prioridad a todo intento de com- 
prender las artes en su esencia y en sus conexiones con las 
ciencias especiales y con el mundo en que 10s artistas y 10s 
objetos tienen cabida, que no puede prescindirse de un ani-  
lisis sin6ptico. Este debe operarse sobre las supuestos perma- 
nentes del arte y tiene que expresarse en la forma sisterni- 

tica de la filosofia. Nada escapa a el, tratese de 10s “materia- 
les”, de las “formas” o de 10s “asuntos”, para terminar en el 
artista, en  la recreacih o gusto o en  10s respetables proposi-. 
tos de la historia y de la critica. 
Dentro de las posibilidades de interpretacion, es dable enfren- 
tar la pregunta estetica en una forma puramente subjetiva, 
negando esa cualidad estetica que hoy caracteriza el objeto 
de la apreciacion. “Los subjetivistas -dice el esteta norte- 
americano Theodore Meyer Greene- admiten que la res- 
puesta estetica tiene caracteristicas psicologicas que la distin- 
guen de otros tipos de respuesta” ( 3 ) .  
Sin embargo, ipara  que negar que hay objetos de juicio qu2 
tienen hoy, en  mayor o menor proporcion, un caracter est& 
tico que les es propio? Verbigracia, comenzando por aceptar 
que la cualidad estetica pudiera ser una funcion de la valua- 
cion estetica, concibiendose esta como algo que no es necesario 
encontrar objetivamente en las cosas mismas. 
De alli que, cualidad antes que liada, pudiera ella ser tan 
objetiva como lo son las llamadas “cualidades secundarias” de 
color y sonido, y, aunque “terciaria”, dependiente como las 
ya nombradas, de lo espacio-temporal, satisface el criterio de 
coherencia como pedido de la esencia espiritual y de la le- 
galidad material del mundo. 
Andre Malraux crea, para nuestro placer, la mitopoyktica in- 
terpretacion que alude, mas que las reflexiones del desapa- 
sionado, a este clima del ser del arte, cuando nos muestra, 
transit0 alentado desde las edades hasta la divinidad, y de alli 
a1 hacer del hombre y la concretion del estilo, cuando nos 
dice (4) : “Et meme la “deformation” moderne, dont le sens 
nous echappe davantage parce nous y sommes engages, semble 
aussi rigoureusement au service de l’individu que les grands 
arts chrCtiens furent au service de Dieu. Nous nous aperce- 
vons que l’art plastique ne nait jamais d’une facon de voir 
le monde, mais toujours d’une facon de le faire. Le style nu 
nous apparait plus seulement comme le caractere commun des 
oeuvres d’une &cole, d‘une Cpoque -consequence ou ornement 
d’une vision-, il nous apparait comme l’objet de sa recherche 
fondamentale, dont les formes vivantes ne sont que la matiere 
premiere. Et a :  “Qu’sest-ce que l’art?” nous sommes p o r t b  5 
repondre: “Ce par quoi les formes deviennent style”. 

4. LA OBRA DE ARTE: UN T IP0  ESPECIAL DE OBJETO ESTETICO 

Existen relaciones significativas entre las llamadas “obras de 
arte”, como objetos culturales, de otros “objetos”, capaces de 
despertar en el hombre “respuestas esteticas”. 
Captemos la circunstancia de nuestra afirmacion en el siguiente 
cuadro : 

sin forma 
(primitiva) 

artisticamente inexpresiva 

artisticamente expresiva 
c r (belleza artistica) 

El nombre de “belleza” se reserva solamente a la cualidad es- 
tetica formal. La belleza puede ser “natural” o “cultural”. La 
belleza que enconbramos en la naturaleza la interpretamos ds  
las m6s diversas maneras. 
Lo cualitativamente bello cultural, puede ser artisticamente 
inexpresivo o ascender a1 nivel de valor que llamamos “be- 
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lleza artistica”. Ella, como las otras formas de lo estktico, son 
aprehensibles en forma basica, por comercio directo. 
No empece lo anterior, se hace notable que la “cualidad est& 
tica” se manifiesta mas nitidamente en 10s objetos “sin for- 
ma”, “primitivos”. Ciertos colores y sonidos poseen un  ca- 
racter positivo o negativo en  el orden estetico, con indepen- 
dencia de toda organizacion formal. Son simpaticos o repug- 
nantes de manera inmediata para la primaria sensibilidad es- 
tetica. 
La belleza formal se puede encontrar en  10s campos mas dis- 
pares : asi en la “elegancia matematica”, en configuraciones 
diagramaticas y fisicas, en objetos utiles ( maquinas. instru- 
mentos) , en  10s procesos y organizaciones socio-culturales (po- 
liticos, industriales, atleticos, morales, religiosos, etc. ) ,en ma!- 
quier fenomeno natural, incluso en tal rango el mismo cuerpo 
humano, y, finalmente, las obras de arte, de todos 10s tipos 
medios e intermedios. Todo lo anterior es el campo normal 
para el ejercicio del “gusto”, de la apreciacion valorizadora. 
Las apetencias &micas, ya presentes, antes que en la ciencia 
de hoy, en las cosmogonias natarales y sobrenaturales, po- 
drian mostrar t a m b i h  su inconfundible acento, su “estilo” 
eterno y ,  no obstante, tan acentuadamente artistico-literario. 
El Antiguo Testamento nos lo expresa con Cnfasis poderoso: 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansion denuncis 
la obra de sus manos” (Salmo 19) .  
Queda todavia por definir si la belleza natural sigue superior 
a la hecha por el hombre. Platbn discute esta cuesti6n en su 
utopia de “La Republica” (libro X ) .  Tal materia forma parte 
del cuestionario permanente de la filosofia del arte, y se cierne 
sobre la historia artistica con persistencia que debe asimilarse 
a una posici6n determinada en la controversia historico-eul- 
tural. 
Finalmente, la distincion entre lo artisticamente expresivo y 
lo artisticamente inexpresivo, como product0 de la invencion 
humana, puede deducirse de la comparacion con dos tipos de 
objetos. culturales: las “maquinas” y las “obras de arte”; lo 
que en las primeras podamos captar de bello, lo es por afia- 
didura. 

Abstracci6n y naturaleza en el arte 
contem portineo 

Pocas revistas artisticas actuales son m i s  interesantes que 
Das Kunstwerk, que se publica #en Baden desde 1947. Hace 
algun tiempo, uno de sus numeros fu6 dedicado a1 analisis 
del arte abstracto, y tanto 10s ensayos como las ilustraciones 
que alli aparecieron forman un inventario y un balance exce- 
lentes de lo mas significativo quse las ultimas decadas han 
realizado en el campo de las creaciones plasticas. 
Uno de 10s articulos, firmado por Leopold Zahn, estudia las 
relaciones entre arte y naturaleza en el presente siglo, que ha 
presenciado la constitucion de una pintura y una escultura 
que pretenden erigirse como orbes aut6nomos, cada vez mas 
distantles, y mas contrarios, a1 ideal de imitacion y transpo- 
sici6n de las formas naturales que se impusiera con el Rena- 
cimiento. 
Ya Novalis habia proclamado a comienzos del siglo XIX la 

GlORGlO DE CHlRlCO 

5. PROSECUSION DEL ANALISIS 

Debemos plantearnos diversas otras preguntas, como ser las 
relativas a la naturaleza y valor mismos de la estetica y a los 
modos de aproximarse a la experiencia estetica misma, tal 
cual es dada por las ciencias (cuantitativas y estimativas), por 
el juicio critic0 y por la filosofia. 
Per0 nos cabe el  (‘suspenso” -met6dico y existencial a la 
par- ante la sospecha de que, fuera de lo que las artes brin- 
dan de objetivo, inclusas en su concept0 aun la literatura, la 
danza, la mimima y la musica, hay algo mas, inmovil e incoin: 
prensible, indicandonos que el camino tan problem6tico de una 
antropologia artistica habra de verse tanto en la sinoptica fi- 
losofica cuanto en  la perspectiva dinamica, histbrica, que pro- 
veen las ciencias antropo-culturales. 

J u l i o  M o l l n a  

(Continua& este ensayo, en el pr6ximo numero de esta 
Revista). 

1. Joaquin Torres Garcia: “La Recuperaci6n del Objeto”, en Revista de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias. Montevideo. Julio de 1952, Lecciones I 

2 .  Luis de Soto y Sagarra: “Filosofia de la Historia del Arte”, La Haban?. 
1943, pag. 19. 
3 .  Theodore Meyer Greene: “The Arts and the Art of Cristicism”. Princeton, 
USA. 1940, pig. 4 y ss. 
4. Andre Malraux: “Psychologie de 1’Art”. T. “Le Mushe Imaginaire”. Gi- 
nebra. 1949, pigs. 155-156. 

y 11, pigs. 11-21. 



independencia de la plastica, a1 decir que, "en verdad, el art? 
de la pintura es desde un principio tan libre y autosuficiente 
como el arte de la musica". Tal anticipacion poPtica seria 
confirmada dos dhcadas mas tarde, e r t re  otros, por el propio 
CPzanne, para quien una manzana o un rostro son "solo un 
pretext0 para un juego de lineas y colores" y por Van Gogh, 
cuando sostenia que "las relaciones de color hablan por si 
mismas y a travPs de si mismas". Ambos sentian ya la se- 
duccion de lo abstracto, de las formas plasticas puras. No hay, 
por eso, mucha distancia entre esas afirmaciones suyas y la 
observacion posterior tan conocida de Maurice Denis, de que 
un cuadro, antes de ser un caballo en una batalla, una mujer 
desnuda o el relato de una ankcdota, es en lo esencial una 
superficie plana cubierta de colores agrupados en determinado 
orden. 
En verdad, a partir del Impresionismo, tanto el objeto como 
el contenido de la obra pictorica o escultorica llegan a serle 
a1 artista indiferentes. La interpretacion estPtica formalista 
habia conquistado desde el siglo XVIII numerosos partidarios 
entre 10s creadores y teoricos del arte, paralelamente con la 
tesis del arte por el arte mismo, enunciada ya en 1936 por 
Victor Cousin. Hace mas de un siglo se preparaba, pues, la 
emancipacion progresiva del objeto, es decir, lo que impre- 
cisamente se ha llamado arte abstracto. 
En el estadio siguiente, en pleno siglo actual, 10s artistas abs- 
tractos acentuaron la inclinacion formalista hasta el extremo, 
absolutizando y musicalizando las formas y 10s valores cro- 
maticos, hasta llegar a eliminar toda alusion a 10s objetos 
naturales. Se produjo asi ante nuestros propios ojos una rup- 
tura radical con la tradicion artistica de Occidente, que habia 
unido 10s valores formales a la representacion naturalista y 
se consum6 lo que Ortega y Gasset -citado expresamente por 
Leopold Zahn- llamara "la expulsion del hombre de la na- 
turaleza y dlel arte". Semejante hecho era para el filbofo 

istico-racional, que estamos hoy 
D c n s G n l  iinn rlo lnc fnnAmonns significativos que traducen la 

3s hayan podido afirmar que 10s 
I "la sensibilidad cultural de la 
in 10s estilos pre-racionales de 13 
no tendria nada de raro el que 
apasionante el arte primitivo y 
3s cavernas y rocas hasta el arte 
ares. Los grandes progresos tPc- 
ental -verdad anatomica de 10s 
iectiva espacial- han sido aban- 
IS authnticas estan lejos dme ellos, 
's descubrir las capas irracionales 
el sueiio. "Soy un artista que a 1  
", escribe Chagall. 
inicial de Novalis era perfecta- 

nciernn a las bases constitutivai, 

Luyu""' Ull" u.. A"" A C I I " 1 I I ~ I I "  

quiebra de la cultura human 
presenciando. 
De ahi justamente que algunq 
artistas creadores que poseer 
Ppoca" estan emparentados cc 
historia humana. Segun eso, 
para ellos posea actualidad 
arcaico, desde la pintura de 1; 
de 10s nifios y artistas popul 
nico-racionales del arte occid 
cuerpos, exactitud en la persr 
donados. Las fuentes creador: 
pues l o  que ahora se intenta e 
del hombre, 10 inconsciente, 
crear conoce lo inconsciente 
Sin duda, aquella sentencia 
mente legitima en  lo que COI HANS A R P  
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no sblo de la pintura, sin0 de todas Ias artes. La plntura es, 
por cierto, antes que nada pintura, y solo despubs, si se quie- 
re, otra cosa: representacion de la naturaleza, revelacibn de 
lo inconsciente o estimulo para acciones y reacciones sociales. 
Lo mismo vale para la poesia o la musica. Pero, evidentemen- 
te, las formas artisticas puras no se constituylen en un reino 
sobrehumano de esencias, sino en el mundo del hombre, y nada 
de lo humano podria serles ajeno. De aqui la relacion indes- 
tructible que existe lentre la ley estbtica pura, que rige el 
dinamismo de las formas en si, y las vivencias humanas que 
impregnan con su tonalidad propia a toda creacion artistica 
concreta. El vinculo entre el arte y la naturaleza resulta ser 
asi una de las formas en que peede expresarse la conexion 
significativa, presente siempre en el  arte, entre &e y otra cosa 
que k l  mismo, entre las formas y su sentido humano. Aparte 
de ella, existe la tension, aun mas profunda que la que da 
origen a1 naturalismo, entre arte y mundo inter-humano, entre 
arte y sociedad, arte y religion, arte y politica. En este sen- 
tido, no hay ni podria haber arte abstracto. NQ hay sino arte 
concreto, un arte cuyo lenguaje, por variado que sea, es siem- 
pre lenguaje humano, es decir, lenguaje significativo, pre- 
gunta 
En tiempos como 10s nuestros, advierten 10s estudiosos del 
arte abstracto fen el citado numero de Das Kunstwerk, toda 
expresion artistica que est6 a la altura de ellos tiende a con- 
vertirse en conjuro, en instrumento destinado a conocer y do- 
minar aquello que el hombre ignora de si mismo. La quilebra 
de la cultura humanistico-racional libero d solt6 el mundo de 
10s impulsos vitales, que constituyen, debajo de la conciencia, 
la naturaleza interior, mas insurgente y dificil de sujetar que 
cualquiera naturaleza externa. S e g h  eso, el artista seria Ile- 
vado a querer representar de algun modo tales realidadesl 
oscuras, alejadas de la esfera familiar en que se erigen las 
formas espaciales, y entonces, con gesto semejante a1 del hom- 
bre primitivo que decoraba cavernas o mascaras, se expre- 
saria por medio de abstracciones plasticas. El lenguaje de la 
abstraccibn seria una especie de exorcismo, un ritual magic0 
para conjurar la malignidad de 10s poderes irracionales que 
se agitan en el fondo del alma humana. 
Pero el hombre de nuestro tiempo -sostiene Leopold Zahn- 
es tambien homo technicus, conciencia intelectual dirigida ha- 
cia la invencibn y rnanipulacion mecanicas, extraordinaria- 
mente afinada en el manejo de abstracciones aplicables a la 
dominacion de las fuerzas fisicas. Esta esfera del intelecto 
se ha traducido t a m b i b  artisticamente en la creacion de un 
universo plhstico alejado de la naturaleza, en  el cual no do- 
minan, sin embargo, las formas abstractas, que pretenden su- 
gerir y proyectar el contenido inconsciente de la psique, sin0 
imhgenes de hombres y seres que siguen el modelo de las ma- 
quinas. Buena parte de la pintura contemporhnea alude, en 
efecto, a1 tema del autbmata, de la mhquina humana, o re- 
presenta al  hombre perdido en  un paisaje de aparatos me&- 
nicos. Basta recordar 10s nombres de Schlemmer, Baumeister, 
Chirico, Leger, Matta, para evocar 10s seres extralios que ellos 
pintan, criaturas hibridas a medio camino entre la maquinaria 
y el hombre. Per0 estos automatas humanos no son, como el 
hornme machine del siglo XVIII, el product0 de una especu- 
laci6n racional. Su aspect0 amenazante y desapacible traiciona 
claramente la angustia existencial del hombre moderno, que 
se siente alojado en lo absurdo, sin otro destino que la muerte. 
La raiz del arte abstracto y de la pintura mecanistica de nues- 
tra bpoca se hundiria, pues, en zonas del ser human0 mhs 
profundas que cualquiera motivacion intelectual. Las formas 
insolitas que este arte promueve estarian impregnadas de te- 
rror metafisico y expresarian una tentativa desesperada de 
auto-conocimiento e, inclusive, de reorganization moral. 
El arte que se inclina hacia la ordenacion geomhtrica de las 

respuesta cargada siernpre de historia. 

figuras, a1 margen de toda inspiracibn naturalista, se nos apa- 
rece asi como un antidoto contra la confusion radical que ins- 
taura en nosotros el hirsuto fluir de lo viviente. No de otro 
modo el hombre primitivo hace de la geometria un conjuro 
y de la representacion plastica abstracta, puramente decora- 
tiva, que se funda en la repetition y el ritmo, un  arma para 
vencer lo numinoso. La decoracion es usada p r  el primitivo 
para sobreponerse a1 horror del vacio, a1 miedo a las tinieblas 
y a la muerte. El teme a la oscuridad, a lo que no esth huma- 
namente ocupado, distribuido en forma inteligibles; teme a la 
naturaleza pura. Analogamente, 10s mas significativos artistas 
abstractos contemporaneos expresarian nuestro terror incon- 
fesado ante lo tenebroso que se oculta en nosotros mismos, y 
con un lenguaje que so10 en apariencia obedece a un trazado 
intelectual, procurarian restablecer el equilibrio perdido entre 
el espiritu y la vida. 

L u i s  O y a r z u n  

FERNAND LEGER 
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Pedro Paulo 1 1  ahos BRASIL 

Victoria Peria CHILE 

Juan Vermoral 12 FRANCIA 

Kirste Andresen 9 aiios NORUEGA 
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Keiko N i r u m a  6 afios JAPON 

Organizada por el Departamento de Cultura y Publicaciones 
del Ministerio de Education, se inaugur6 el 18 de junio hlti- 
mo, en  la Biblioteca Nacional, la I Exposici6n Internacional 
de Plgstica Infantil, con la presencia del Presidente de la  
Republica, Ministros de Estado, Cuerpo Diplomhtico y nume- 
roso publico. 
Debido a1 interks extraordinario despertado por esta mnestra 
del talento infantil, su exhibici6n se ha prolongado hasta el 
30 de Julio. 
Se recibieron 717 trabajos, correspondientes a 10s siguientes 
paises: EE. UU. 72, Yugoeslavia 30, Jap6n 42, China 30, Egip- 
to 44, Suiza 35, Noruega 20, Holanda 21, Grecia 30, Uruguay 
25, Italia 30, Brasil 60, Inglaterra 20, Francia 50, Alemania 60 
y Chile 98 trabajos. La selection de Chile se hizo de 5 mil 
trabajos recibidos de todo el pais. 
Se calcula que la exposicion internacional de plhstica infantil 
ha sido visitada por alrededor de 100 mil personas, inclusive 
estudiantes, durante 10s 42 dias que permanecib abierta. Con- 
juntamente con la exposicibn, el Ministerio organizci un ciclo 
de seis conferencias sobre la educaci6n artistica en las que 
tomaron parte distinguidos profesores y especialistas; se pro- 
yectaron asimismo films de arte y sobre arte infantil. 
La iniciativa de esta trascendente muestra internacional se 
debe a la profesora Brunilda Cartes, Jefa del Departamento 
de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educaci6n. Co- 
misario de la Exposicibn fuk e l  pintor Fernando Marcos, y el 
pintor Osvaldo Reyes Sub Comisario, ambos funcionarios del 
referido Departamento. 
Ofrecemos aqui algunas reproducciones de esta expsici6n, 
llamada a iniciar un  period0 de franco estimulo hacia la  en- 
seiianza artistica infantil en  todos 10s paises. 

URUGUAY Ang6lica de Santiago 8 aiios 

Enma Strlckler 12 aiios SUlZA 
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R O B E R T  J. WOLFF 

WILLIAM DE KOONING 

Discutire aqui el nuevo arte de 10s ultirnos diez aiios reali 
zado por 10s pintores m&s j6venes de 10s Estados Unidos, aun 
que est0 signifique ignorar a 10s pintores de la generacior 
anterior, que pueden ser tan buenos, si no rnejores que ellos 
Cualquiera que sea nuestra actitud frente a las nuevas obras 
no hay duda de que ellas han provocado vigorosas reaccionei 
y han hecho a1 publico m&s consciente de que la pintura es ur 
arte vivo. Hay entre 10s artistas j6venes americanos de hoj 
un sentimiento de aventura y excitacion vital y un numerc: 
cada vez mayor de personas responde a la frescura y vigo 
de las obras y a su cualidad de libertad pict6rica. Durante lo 
Gltimos aiios se han abierto muchas nuevas galerias de art1 
contemDorAneo. almnas de ellas mantenidas por grupos co 

todo el pais, 10s museo 



JACKSON POLLOCK 

y universidades han mostrado la pintura y la escultura mas 
recientes con espiritu comprensivo, en  sorprendente contraste 
con sus vacilaciones y dudas frente a1 arte moderno, hace 
veinte aiios. 
Mientras en Europa la idea de un arte moderno como inno- 
vacion perpetua realizada por una avant-garde parece haber 
perdido mucha de su fuerza, en 10s Estados Unidos se ha 
arraigado mks firmemente. La presencia de artistas europeos 
importantes en Nueva York durante la ultima guerra, espe- 
cialmente Lkger, Lipschitz, Mondrian, Masson y varios de 10s 
surrealistas, ayud6 a estimular la nueva tendencia. Pero no 
menos importantes fueron las grandes exposiciones del Museo 
de Arte Moderno, el estudio continuo de las obras de Klee, 
Miro, Kandinsky y Soutine y la influencia personal de Arshile 

Gorky, estudioso apasionado del arte europeo. 
Los artistas norteamericanos tienen conciencia de que se h a  
producido un cambio en la atmosfera desde la guerra, poseen 
mayor confianza en si mismos y dicen a menudo que el centro 
del arte se ha desplazado desde Paris a Nueva York, no sim- 
plemente porque Nueva York haya llegado a ser el mayor 
mercado del arte moderno, sino tambien porque ellos creen 
que alli se encuentran las nuevas ideas y energias y que Am& 
rica esta abriendo 10s nuevos caminos. No creo que las ten- 
dencias europeas sirnilares se deben -como piensan algunos 
de nuestros artistas- a la influencia de America. Se las podia 
encontrar en germen en Paris alrededor de 1940, cuando el 
nuevo arte americano apenas era conocido en Europa y 10s 
nuevos artistas no habian a h  elaborado sus actuales estilos. 
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Pero, en 10s Gltimos aiios, 10s americanos han sido reconoci- 
dos en Europa como una escuela original y sus obras han Ile- 
gad0 a conquistar algunos seguidores. 
Es facil suponer que esta nueva confianza de 10s artistas ame- 
ricanos sea simplemente un  reflejo de la fuerza economics y 
politica de su pais, pero es el cas0 que 10s artistas de que se 
trata no son en  absoluto chauvinistas ni se preocupan de la 
politica. Rechazarian cualquiera proposicion de usar sus pin- 
celes con un fin politico. Saben que muchos funcionarios del 
gobierno y miembros del Congreso desaprueban sus obras, y 
han soportado tambikn el absurd0 cargo de ser subversivos, 
supervivencia esta de 10s ataques que se hacian a1 arte mo- 
derno entre 1920 y 1930, acusandolo de bolchevique. Per0 
estos artistas estan deseosos de colaborar con 10s arquitectos 
en la decoration de edificios y aprovechan cualquiera oportu- 
nidad para pintar o esculpir para un publico mas amplio, de 
modo que sus obras no Sean vistas solo en galerias y departa- 
mentos. Sin embargo, las Gnicas instituciones que les han 
encargado obras extensas han sido las sinagogas judias. 
iCual es el caracter del arte nuevo en 10s Estados Unidos? 
Para quienes definen la modernidad de acuerdo con lo que 
se hacia en Europa entre 1910 y 1939, el arte americano mas 
reciente parece ser un renuevo del ala abstracta del expre- 
sionismo. Tiene alguna semejanza con el primer periodo de 
Kandinsky, anterior a 1920, del cual se han expuesto muchos 
ejemplos en  el Museo Guggenheim de Arte No Objetivo en 
Nueva York durante 10s ultimos quince aiios. Per0 la nueva 
pintura de 10s Estados Unidos es un asunto mas complejo y el 
estudio de ella revelaria probablemente una influencia mas 
rica de Europa y de las formas nativas. 
En su aspecto m6s radical -en las obras de Willem de Kooning 
y Jackson Pollock- la nueva pintura aparece como un arte 
de impulso y de azar, lo cual no significa que carezca de forma 
y de intencion, pues, como todo arte, aspira a poseer un estilo 
coherente. Lo que intento describir son mas bien cualidades 
que realcen la expresividad de este arte, su fisiogn6mica, por 
decirlo asi. Vemos movimientos crispados, manchas y rayas 
dispersas, listas ardientes y explosivos descansos. Las pince- 
ladas existen por si mismas sobre el plano vigorosamente mar- 
cad0 del lienzo CQmO elementos tangibles de textura y relieve 
decididos. Algunas veces aparecen como toques distintos y 
otras, forman densas y complejas cortezas de capas entrela- 
zadas y yuxtapuestas, o bien surgen dibujados como filamen- 
tos que se entremezclan sobre la superficie entera. 
Per0 todo lo anterior sirve para describir una sola clase de 
pintura, aquklla que mas pronto se apodera del ojo y provoca 
el mayor asombro o la mayor exasperation. ( A  tal tipo de 
pintura corresponde, entre parentesis, un metodo escultorico 
e n  el cual alambres, barras metalicas y pequeiios trozos de 
metal se sueldan o aiiaden en  formas intrincadas y abiertas). 
Tambihn es posible seiialar el punto de vista opuesto del pin- 
tor Mark Rothko, que pinta grandes li'enzos a base de unas 
pocas superficies extensas de color e n  solemnes contrastes. 
Sus franjas o rectangulos son finamente suavizados en 10s 
bordes y tienen un aspecto de espectros membranosos que 
producen efectos cromaticos distantes, como que, generalmen- 
te, tres o cuatro tonos construyen la estructura de la totalidad, 
de tal  modo que, a1 lado de la intranquila complejidad de 
Pollock o de Kooning, la pintura de Rothko parece inerte y 
desnuda. Cada uno busca un absoluto dentro del cual el es- 
pectador sensible pueda olvidarse de si mismo, el uno a travks 
de movimientos compulsivos, el otro a trav6s de una sensa- 
cion interiorizada de un color dominante que todo lo invade. 
En  ambos el resultado es un mundo pictorico que produce un 
efecto poderoso e inmediato. Conscientes de este objetivo, los 
artistas han tendido a trabajar en una escala cada vez mayor, 
tanto que lienzos tan grandes como las pinturas murales son 

ahora comunes en las exposiciones de Nueva York y en ver- 
dad son 10s unicos que permiten a 10s artistas realizar m i s  
efectivamente sus aspiraciones. 
Entre estos dos polos, existe un rico espectro de estilos de di- 
ferentes tonos emocionales. Ordenandose, desde el punto de 
vista de 10s medios formales, desde el entrelazamiento hasta la 
distribucion amorfa y nebulosa, desde un estilo energktico 
hasta un estilo de pasividad, ellos incluyen tambikn la incli- 
nation a lo equilibrado o constructivo en 10s asperos enrejados 
negros de Franz Kline que aislan en un claro contrapunto 10s 
espacios restantes del fondo blanco. Todos estos estilos se. 
unen en el vigor comun de la pincelada, en la concrecion de 
la superficie de la tela concebida como un plano material y 
en la libertad de cornposicion realizada a travks de formas 
ambiguas o imprevistas. 
El critico podra aqui reconocer rasgos que pertenecen m6s Q 

menos a1 arte modern0 considerado como un todo, aun desde 
10s impresionistas. Aun la pintura cubista se relaciona con este 
arte nuevo a trav6s de las cualidades anotadas. Pero lo que 
es aqui notable es el grado de espontaneidad, no constreiiido 
por procesos representativos Q transmutadores. En una obra 
cubista vemos a1 artista que se decide, que separa objetos o 
que 10s junta, que relaciona formas con pequeiias pinceladas 
voluntarias. Por su parte, pintores expresionistas se refieren 
todavia a travks de sus imagenes a un mundo exterior que ha 
sido la fuente u objeto de sus sentimientos. En cambio, en 
teste arte nuevo, hay pocas huellas de las cualidades objetivas 
que persisten en algunos de 10s primeros estilos abstractos, en 
las formas geomktricas cerradas. Sin embargo, aun en estos 
respectos, la obra reciente continua el desenvolvimiento de 10s 
ultimos cien aiios. Por encima de todo, ella trata de realzar la 
autosuficiencia del artista frente a su tela y de crear, con una 
inmediatez de efecto, que depende del estimulo intrinseco del 
medio, equivalentes sorpresivos de un estado interior. La li- 
bertad del artista es situada mas estrecha y mas vigorosamente 
que nunca antes dentro del ser, oponibndola a1 orden imper- 
sonal y dado del mundo externo. 

DEUDA AL SURREALISM0 

El nuevo arte debe mucho a1 surrealismo, que hizo a1 instinto 
y a1 sentimiento absolutos fuerzas agresivas y propuso como 
su imagen central a1 minotauro, el hombre-bestia en el labe- 
rinto. Per0 la pintura surrealista estuvo infestada de litera- 
tura y so10 en un ambiente de artistas que eran tambien ad- 
miradores de 10s cubistas y de Mondrian pudo la abstraccion 
hacerse cargo de algunas de las funciones que el surrealismo 
asignaba a las imagenes. 
Las reacciones que provocb este arte, tanto en Europa como 
en Amkrica, han sido curiosamente contradictorias. Algunos 
observadores estiman que no es arte, sin0 apenas un estallido 
caotico. Los toques desparramados de pigmento o la presencia 
desnuda de unas pocas grandes areas de color parecen no cons- 
truir ningun orden, desde que aqukllos son una negacion del 
orden a traves de la salvaje descarga emocional y ksta a tra- 
vks de la pobreza de formas y de la falta de articulacion. 
Otros, mas inclinados a1 arte dinimico, critican a aquella es- 
pecie de pintura por su ordenacion excesiva, llegando a com- 
pararla con el papel de murallas, con las venas del marmol 
y con las formas que 10s tejidos muestran en el microscopio. 
Una pintura de Pollock, dicen, podria ser continuada indefi- 
nidamente sin que perdiera su caracter, o bien podria ser cor- 
tada por la mitad como una alfqmbra y aun asi nos permitiria 
reconstituir el resto, ya que en kste no interviene ninguna idea 
que no haya sido dada en la primera parte. Su orden, enton- 
ces, es analog0 a la mayor parte de 10s ornamentos, un orden 
inorganic0 de simples repeticiones periodicas. 



ficies mas pequeiias, podria uno tomar el aspect0 ornamental 
por rasgo esencial del conjunto. 
Lo que he dicho hasta ahora se aplica mas o menos a pinturas 
de diferente cualidad y no nos permite distinguir a 10s artis- 
tas entre si Q discernir sus obras mejores. Para aprehender su 
arte tal  como es y no simplemente medir su extraiieza o he- 
rejia frente a un estilo ya establecido, uno debe llegar a verlo 
con un ojo que capte su caracter y su realizacion individuales. 
A traves de la abigarrada serie de exposiciones que se exhiben 
en las galerias americanas, se descubre muy ripidamente que 
este nuevo arte tiene sus jefes y seguidores, sus espiritus ori- 
ginales y sus discipulos menos inventivos. Ninguna critica que 
ignore este hecho puede hacer justicia a 10s artistas. Entonces, 
10s pocos que se han sostenido a lo largo de un periodo de aiios 
poseen solidas cualidades como pintores, las cuales no son 
probablemente distintas a las que alimentan nuestro inter& 
por el arte del pasado. Aunque De Kooning, Pollock y Gorky 
Sean menos profundos artistas que 10s grandes precursores 
europeos de las primeras decadas de nuestro siglo, creo que 
son pintorses autenticos cuyas mejores obras, creadas con ju- 
venil conviccion y domini0 del lienzo, sobreviviran y ser in  
tomadas en cuenta en las descripciones futuras del arte sig- 
nificativo de la decada 1940-1950. 
Me atrevo a decir que este arte se nos aparece por debajo de1 
mas alto, no a causa de que carezca de forma, sino mas bien 
porque las formas, y en consecuencia las expresiones, es t in  
limitadas por la respontaneidad o hnfasis de efecto. 
Sean duras o efusivas, hay poco crecimiento, climax o revela- 
cion dentro de la obra misma. Todo es de una pieza, lo cual, 
aunque atrayente en su fuerza, en  su pureza, ofrece poco mar- 
gen a1 desarrollo interno. Una sola idea es pronunciada y :I 
su tiempo muestra su naturaleza de una manera demasiado 
visible. El impulso, la sensacion, el automatism son aqui 
fuentes de energia y de efectos sorprendentes, per0 no son 
terreno fertil para cualidades mas hondas. 
Lo anterior es reconocido tanto por 10s artistas como por sus 

DAVID HARE 

ARSHILE GORKV 

Pero si hay algo de verdad en esas observaciones, debe decirse 
tambien que estas pinturas son diferentes a todos 10s orna- 
mentos del pasado en otros respectos. El tema repetido tiene 
el caracter mas evidente y mas anti-artesanal de una impro- 
visacion continua y muestra en toda su extension la huella 
de un pincel libre. Hay un juego imprevisible de punto a 
punto, aunque la densidad de detalles pueda ser la misma en 
las dos mitades. Se trata, ademas, de un ornament0 que tiene 
profundidad atmosferica, con muchas capas yuxtapuestas, al- 
gunas de ellas en relieve, que evoca lo laberintico y lo entre- 
mezclado o una impulsividad que es sorprendida en sus pro- 
pios movimientos y que debe reafirmarse a si misma en di- 
recciones siempre cambiantes. Todo esto nos lleva mucho mas 
alla de la situacion de 10s ornamentos familiares. Obras como 
“Nhmero Uno” o “Ritmo Otoiial” de Pollock son demasiado 
poderosas y vehementes para servir como decoracion. Solo 
desde un punto de vista distante, que permita desentenderse 
de las intimas cualidades personales de la superficie y de la 
ejecucion y de la pasion y la fantasia contenidas en las super- 
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MARK ROTHKO 

intores son sus mas serios jueces y por 
lelante que quienes 10s siguen o recha- 
iibidas por el Museo de Arte Modern0 
lor parte a su pasado y en 10s ultimos 
artistas, incluso Pollock, se han movido 
is demasiado pronto para decir cual sera 

su aireccion uominanxe. Sin duda, permanecera la abstraccion 
y aGn desarrollari otras formas, per0 es claro tambien que 

, lus artistas estan preocupandose otra vez de la naturaleza, mas 
como base para nuevas percepciones, que como parte de un 
compromiso ideologic0 0 social o como una intencion de vuelta 
a1 pasado. Tal como en Francia, en donde la abstraccion nunca 
ha sido para 10s pintores mas antiguos una doctrina exclusiva, 

idad, proseguida y explorada con seriedad 
Nueva York varios artistas que se han 

abstraccionismo radical estan ahora exhi- 

biendo pinturas y esculturas de figuras y paisajes. El mer0 
hecho de que se vuelva a 10s objetos nu caracberiza, sin em- 
bargo, a un artista, pero, en comparacion con su arte anterior, 
tal eleccion indica por lo menos una intencibn nueva. De Koo- 
ning ha pintado una expresiva serie de grandes figuras de 
mujeres de salvaje fuerza con rostros contorsionados, comba- 
dos cuerpos de maniquies y vividos colores. El punto culmi- 
nante tiene la intensidad de las notas agudas del rojo y del 
verde en un fondo mas amplio de refinados tonos neutros. En 
estas obras 61 ha sacrificado por el momento la bien lograda 
caligrafia de su estilo anterior, en busca de efectos mas con- 
movedores e inquietantes. 

MEDlTAClON SOBRE LOS OBJETOS AMADOS 

Aun antes de la reciente exposicion en la Tate Galery, estaba 
emergiendo una nueva generacion de pintores de veinte a 
treinta y cincu aiios poseidos de un profundo i n t e r b  por las 
imagenes naturales. La pintura de Grace Hartigan es un ejem- 
plo. Entre 10s no representados en esta muestra, debe citar a 
Robert de Niro, Wolf Kahn y Gandy Brodie, pintores de muy 
diferente temperamento que han trabajadu poco o nada dentro 
de la vena abstracta. Pero su ruptura con la abstraccion es 
menos drastica de lo que parece, pues 10s ideales de 10s ar- 
tistas mayores todavia dominan a la nueva pintura de la na- 
turaleza, a travbs de la fuerza de la pincelada y la continuadd 
importancia del extasis de la expresion espontanea y del cho- 
que sensorial. El objeto humano o el paisaje son traducidos 
pohticamente ten una substancia pintada con muchas de las 
cualidades del arte anterior. El pigmento es para ellos, como 
para algunos de sus mayores, una materia maravillosa con 
inagotables posibilidades de encantamiento y sugestibn. La  
diferencia est5 tal vez -y h a b b  en particular de Gandy Bro- 
die- en una actitud conservadora, aun humilde, en la me- 
ditacion sobre 10s objetos amados y en el respeto por el mis- 
terio contenido en las existencias mas simples tanto como en 
el arte mas grande. 

M e y e r  S c h a p i r o  

Traducido de The Listener. 

I’rofesor de Bellas hrtes  y Arqueologia de la Viriversidad de Columbia. 
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. e  4 LXVI Salon Oficial de Artes Plasticas 

En el NO 2 de esta Revista se dio la nomina de ios artistas 
premiados en el LXVI Salon Oficial de Artes Plasticas, efec- 
tuado en diciembre de 1955. Publicamos en seguida las re- 
producciones de las obras premiadas, cuya omision en esa 
opartunidad se deb% a que no estaba completa la respectiva 
information grhfica. 

Israel Roa  

FIGURA oleo 

PAISAJE DE ANGOL 61eo 

Sergio Montecino :,TORSO bronce Rairl Valdivieso 
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Alberto Matthey PAISAJE 61eo 
PAISAJE LAS CONDES 61eo Manuel G6mez 

NATURALXZA MUERTA oleo Francisco Alvarez 

DlBUJO carb6n Julio Antonio Vgsquez 
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Nemesio Antlinez 
BICICLETAS .. grabado 

German Montero CERAMICA 

Hector v v i s w D a  



E N  D E * S A  
Sintesis de la labor desarrolladu 
En 16 alios de trabajo a1 servicio del Plan 
de Electrificacibn del pais, la Empresa Na- 
cional de Electricidad S .  A. (ENDESA). 
ha realizado las siguientes obras : 

5 Centrales hidroel6ctricas: 

PilmaiquCn; de 24.240 KW, en  Osorno. 
Abanico, de 86.000 KW, en Ruble. 
Cipreses, de 103.500 KW, e n  Talca. 
Sauzal, de 76.800 KW, en O'Higgins. 
Los Molles, de 16.000 KW, en Coquimbo. 

4 Centrales thrmicas, ubicadas en la zona 
norte, donde 10s pocos rios existentes no 
son propicios para la generaci6n hidrtiu- 
lica: 

115 Empresa 
slxbsidkrios 
envuelven t 
tregan la e 

Tocopilla. 
Calama. 
Copiap6. 
Taltal. 
Vallenar. 
Serena-Coq 
Ovalle. 
Salamanca. 
Valle del I 
Melipilla-El 
Colchagua-I 
Mataquito. 
Empresa E! 
Sociedad A 
Arenas. 

Copiapo, de 1.343 KW. 
Ovalle, de 758 KW. 
Guayacin, de 3.680 KW. 
Vallenar, de 720 KW. 

BIENAL EN SAN PABLO 

en la ciudad de San Pablo, Brasil, 
se realizara en 10s meses de septiembre a I 

diciembre de 1957 la IV Bienal del Museo 

de Arte Moderno, que comprende 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE 

ARQU lTECTU RA 

ESCENOGRAFIA 

ARTES PLASTICAS DE TEATRO 

INDLBMENTARIA Y TECNICA TEATRAL 

mayores informaciones sobre este gran acontecimrento artb- 
tico pued'e proporclonaria 

0 FlClNA COMERCIAL DEL GOBIERNO, DEL BRAS11 "* 
casilla 1444 telel'ono 85658 

oficinas Agustinas 1022 dptos. 701 al 704 

EDITORIAL UNlVERSlTARlA S. A. 

Lea ios libros de las Colecciones 

f 

AMERICA NUESTRA 

SABER 

BIBLIOTECA HIS PA PIA 

USRERIA UNlVERSlTARlA 

(Casa Central de la Universidad de Chile) 

Obras recien recibldas de la Editorial Aguilar de sus Coleccio- 
nes "Obras Eternas" "Joya" y "Crisol" 

SALA DE DISCOS 

Clementi: Sonatas para piano Horowitz 

Bach: Clavecin bien temperado (Preludios y fugas 

del N o  17 a1 24) (W. Landowska) 

Recital Blanca Hauser (Rudy Lehmann) 

Grabaciones de Pablo Neruda. 
> 

EDITORIAL UNlVESSlTARlA CASILLA 10220 I SANTIAGO 
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ara manejar C Q ~  euidado.. . 
Algunas veces cuando uno maneja se 
distrae. Mantiene entre sus manos el plis- 
tico del volante, per0 su mente est5 muy 
fejos de ahi. 
:Repentinamente, un niiio trata de “ganar 
el qui& vive” y se 0lvida.de como se le 
tnseii6 a cruzar una ca:le. Una ”mocosita” 
.sale corriendo de un microblis para llegar 
luego a su c‘asa. Un grupo de niiios alegres 
juguetea en el camino a casa. Solo una 
persona con su mente en el volante puede 
salvarlos. 
2Por qui  10s ingenieros tratan permanen- 
temente de construir vehiculos mis segu- 
res? ipm quC ia  frase “Seguridad Prime- 
10’’ significa a b  mis que un slogan? 
ipor quh cuahuiera We m m j e  t h e  JlgO 
anis que un volante en sus manos? 

,, (Cooperacib con el --.* 
ComtM de Seguridad 2 

Mire a 10s niiios por un momento y tendra 
]a respuesta 

Una pelota querida rodari hacia la caile 
perseguida de cerca por su pequeiio dueiio. 

Las carreras mis excitantes de Is vida son 
las que hacrn hacia y desde el colegio, a. 
menudo traspasando 10s limitcs de seguri- 
dad de la vereda. Y 10s casilleros del “luche” 
casi sicmpre son dibujados inconsciente- 
mente cerca de la calle donde hay trinsito. 

Cuando 10s niiios estin en la calle, debe 
manejaise lentamente, muy Ientamente. 

Los caminos de Chile son sus caminos, y 
todos 10s niiios que encuentre en ellos son 
sus nifios. El destino de ellos esti en sus 
manos, cuando sus manos estin en un vo- 
lante. - --- - -+-  - - - _ _  - -  

FORD MOTOR COMPANY - - * - - -  -.. 
’*..- .en el Tr6nsSto) .*-* 

t Sucursal Santioge - - -  -.... __. . - . - - - * -  -- 

http://0lvida.de
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R E V I S T A Director: Enrique Bello. del Museo de Arte Contemporineo: T o m i s  Lago, 
Redaccibn: ~~i~ oyarzfin, ~ ~ i l ~  H. Dufour, H ~ ~ -  Director del Museo de Arte Popular: Carlos Pe- 
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(Debido a dos huelgas de 10s talleres grificos. la Revista de Arte debe cubrir con esta edici6n el period0 de Agosto a Diciembre de 1956.  Sin embargo, las sus- 
cripciones se contarin siempre por 10s nfimeros aparecidos) , 



5 0  A f i l , O S  D E S D E  C E Z A N N E  

“ q u e d a r e  c o m o  e l  p r i m i t i v o  d e l  
c a m i n f o  q u e  h e  e n c o n t r a d o ”  

Cezanne. N o  es sin0 una vision ruda fria, clarividente, de 
realidad. 

la 

i PERIOD0 DE FORMACION 

Hacia muchos aiios que Emile Zola, su intimo amigo de juven- 
tud, quien conocia poco de pintura, pero mucho de psicologia 
humana decia de CCzanne: “Es un hombre de una sola pieza, 
tieso e intratable; no se dobla con nada; no hay nada que le 
pueda obligar a aceptar alguna concesion; ni siquiera admite 
la d i s m s i h  de lo que est& pensando ... Entonces Zola tenia 21 
aiios, y CCzanne s6lo era un aiio mayor que 61. Fucron amigos 
de colegio, cuando tenian doce; juntos habian recorrido 10s alre- 

dedores campestres de Aix, en Provence, donde Vivian, a treinta 
kil6metros apenas de Marsella; juntos habian nadado en “el 
Arco”, a media hora de la ciudad, a la altura del puente de 
“Los Tres Saltitos”, bajo el hermoso cielo de la Francia meri- 
dional y mediterranea; juntos habian escalado 10s faldones de 
la montaiia “Santa-Victoria”, que domina la capital provincial. 
Ambos ahora, despub de un duro combate con la familia CC- 
zanne, se encontraban reunidos en Paris, para seguir sus estu- 
dios y hacer camera; Zola viviendo pobremente de su trabajo, 
y Ckzanne de una escasa pension que le daba su padre. Mientras 
CCzanne estudiaba pintura en la “Academia Suiza”, Zola bus- 
caba su camino en la literatura. ‘LTuve un sueiio, esta noche 
-escribe Zola a su amigo-, yo habia escrito un buen libro, un 
libro sublime, que tu habias. ilustrado con bellisimos grabados. 
Nuestros dos nombres brillaban en  letras de oro, unidos sobre 
la primera hoja, y pasabar 
del genio”. 
Por desgracia, 10s dos am 
minos de la fama. Y Zola, y a  yir ;Dwg;rauw y i a i i i u a u ,  ~ I U  p u i a  

sino expresar lastima por 10s esfuerzos inutiles que hacia su 
compaiiero para imponerse. Y como su sentido naturalista y 
totalrnente objetivo de la naturaleza le impedia ver las cosas 
con 10s ojos del espiritu, su lastima para su arnigo se transform6 
luego en cierta incomprension con un matiz de impaciencia 
y desprecio. Cinco aiios mas tarde, Zola, decepcionado por el 
estado de la pintura de su Cpoca, escribia en e1 “Figaro”: “Me 
he criado casi en la misma cuna que mi amigo, mi hermano Paul 



Ckzanne, ese gran pintor fracasado en quien se divisan sola- 
mente ahora algunos rasgos geniales” 
Ckzanne, por su lado, con su caracter intransigente, no ponia 
mucho de su parte para mantener la amistad de su compaiiero 
de juventud. Su trabajo no le satisfacia, y se abandonaba a1 
abatimiento con frecuencia. Un dia de crisis, Zola Ilego a su 
casa con la esperanza de llevarse el retrato que Ckzanne habia 
hecho de el. A1 entrar, advirti6 que el pintor hacia sus maletas. 
--“Me voy mafiana de regreso”, le dijo Ckzanne. 
=“iY mi retrato?” 
-“Acabo de destruir tu retrato. Esta mafiana quise retocarlo, 
pero como iba de mal en peor, lo hice pedazos; y me voy” 
CQzanne pus0 su amenaza en ejecucion so10 en el otoiio si- 
guiente, y volvi6 desalentado, a Aix, donde su padre le reser- 
vaba un empleo en su banco. Sin embargo, la pintura era su 
verdadera vocacion y Ckzanne, despuks de adornar con pintu- 
ras murales 10s paneles del “Jas de Bouffan”, la casa sefiorial 
donde vivia su familia, volvio a la Academia Suiza para pre- 
parar su entrada a la Escuela de Bellas Artes, en  Paris. El 
ambiente de la Academia Suiza no era conformista, ni mucho 
menos. Sus idolos eran Courbet y Delacroix, ambos rechaza- 
dos por 10s circulos acadkmicos. 
Cbzanne se entusiasmo con la tecnica de la yuxtaposicion de 10s 
tonos que Delacroix habia inventado, y con la audacia y el fuerte 
temperamento de Courbet. En la Academia, una verdadera 



G a r d a n n e  1885 - 86 

honrado de expresibn. En una carta a Zola, con quien sigue en 
correspondencia, justifica :u opini6n: L‘Me temo mucho que 10s 
cuadros de 10s antiguos maestros hayan sido pintados en  el ta- 
ller, porque no parecen poseer el aspect0 de lo verdadero y mbs 
que nada la originalidad propia de la naturaleza”. Ckzanne dir4 
varios afios despuks que se deberia volver a hacer y revivificar 
a Poussin frente a la naturaleza. 
El period0 rom6ntico-realista de Ckzanne durb ocho afios, du- 
rante 10s cuales la audacia del pintor iba creciendo. Nadie puede 
extraiiarse que, en estas condiciones encuentre la hostilidad del 
jurado oficial, junto con la total incomprensi6n del ptiblico. Su  
camino se ha separado ligeramente del que siguen sus compa- 
fieros de estudio, que visita cada vez que vuelve de Aix a 
Paris. Per0 el pintor se siente cada afio m6s atraido por su 
Provenza natal. A116 trabaja sin desaliento, fervorosamente. -Le 
atraen las capas geologicas, visibles en las rocas y las montaiias 
de la regibn, que ha descubierto durante ciertas expediciones 
arqueolbgicas efectuadas en compaiiia de su amigo Marion. 

PERIOD0 IMPRESIONISTA-REALISTA 

Su  vuelta a Paris en 1872 marca el principio de una nueva etapa 
en la formaci6n del artista. Para empezar, pinta una ‘ L M ~ -  
derna Olympia”, donde un hombre verde y negro contempla a 
una mujer color rosado palido, acurrucada sobre un sof6 de 
tono concho de vino. a1 lado de un velador dorado y de na- 
ranjas coloradas, mientras una esclava exhibe su carne azu- 
lada. Es una reacci6n contra su propio romanticismo tanto como 
contra la manera de Manet. Un providencial encuentro con 
Pissarro le decide a instalarse jcerca de Pontoise, donde vive 
su amigo, en Auvers-sur-Oise. Paralelamente a la bksqueda que 
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La montaila Santa Victoria y el viaduct0 1885  - a7 

Pissarro, Monet, Sisley, llevan para reconstituir la intensidad 
luminosa, Ckzanne, tomando en cuenta la Iuz, se esfuerza p r  
reproducir el ambiente con tonos puros. Aclara su paleta, pre- 
cisa su pincelada, y desarrolla su sentido de observacion de 10s 
delicados paisajes de la provincia de l’lle de France. La pin- 
tura de Ckzanne progresa rapidamente entonces. Liberado del 
romanticism0 exagerado de su juventud, el pintor siente ahora 
una necesidad de simplificacion, de orden. De 10s veinte paisajes 
de la kpoca de Auvers, algunos, como “La casa del ahorcado”, 
quedan como el producto de una tkcnica excepcional. VolviendQ 
sobre el tema de la “Olympia” de Manet, Cezanne pinta esta 
vez una “Nueva Olympia” con &xito total. 
Mientras tanto Pissarro, Monet, Sisley, Renoir, Guillaumin, 
Berthe Morizot y otros, afirmaban, con la nueva thcnica de 
analisis del espectro solar, un estilo nuevo, que encuentra cada 
dia mas oposicion de parte de 10s jurados acadkmicos. En cuanto 
a1 publico, manifestaba su incomprension con risas ironicas o 
indignadas. Esta oposicion incit6 finalmente a unos treinta ar- 
tistas que compartian las mismas tendencias, a agruparse e n  una 
sociedad independiente, con el fin de reunir sus obras en una 
exposicion que tomaria el caracter de manifiesto. Cezanne, B 

pesar de su t6cnica distinta de la de sus ex-compaiieros, se 
siente solidario con la novedad de sus ideas, y nuevamente re- 
chazado en  el Salon de 1873, adhiere al  grupo opositor. So10 
Manet se quedb con 10s oficialistas. 
La exposicion abre sus puertas el 15 de Abril de 1874. Ckzanne 
presentaba tres obras: “La nueva Olympia”, “La Casa del 
ahorcado”, y un  paisaje. La exposicibn en conjunto, fuk un  
kxito de risa y de escandalo, y la critica se desencadeno en contra 
de la nueva escuela. Uno de 10s criticos escribib: “El sefior 
Ckzanne no parece ser otra cosa que una especie de loco pin- 
tando su delirium tremens”. Otro critico, frente a la tela fa- 
mosa de Claude Monet, preguntaba: “iQuk representa’ esta 
tela? Veamos el catalogo ... “Impresion, sol naciente” Y el cri- 
tic0 comentaba : “iImpresion! con toda seguridad. Efectiva- 
mente, yo me decia que algo de impresion debe haber en esto. 
itanto me siento impresionado! Y cuanta libertad, cuanta fa- 
cilidad! El papel pintado en su estado primitivo supera lejos 
a esta marina!” Esa cronica humoristica pus0 de moda la pa- 
labra “Impresionismo”, que sirvib para designar la nueva es- 
cuela. Con motivo del salbn siguiente, el critico Wolff trataba 
en el “Figaro” a 10s Impresionistas de “alienados mentales”, 
agregando que su “falta de educaci6n artistica les impide saltar 
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la zanja que separa una tentativa de una obra de arte”. 
Sin embargo, Ckzanne vendi6 a buen precio su “Casa del 
ahorcado”. Y escribiendo a su madre, decia: “Empiezo a des- 
cubrir que SOY mas fuerte que 10s que me rodean, y usted 
debe saber que la buena opinion que tengo de mi mismo esta 
hecha a conciencia. Tengo que trabajar siempre mucho, pero 
no con el fin de llegar a hacer cosas bonitas, 10 cual-produce 
la admiracion de 10s imbkciles; eStQ, que tiene tan comim acep- 
tacion solo es el producto de un oficio de obrero; por eso toda 
obra asi producida, es inartistica y vulgar. Solo debo t ra tar  
de completar mis obras por el placer de hacerlas mas verda- 



deras y con mayor ciencia. Bien sabe usted que llega siempre 
el momento en que uno finalmente se impone ...” 

UN NUEVO CLASICISMO 

A1 afio siguiente, Cezanne volvio a Aix, y con ese viaje, una 
nueva @oca de su pintura se divisa. El pintor se aleja del im- 
presionismo. Renunciando a las pequeiias pinceladas, prefiere 
destacar las masas, subrayar 10s volumenes, buscar una uni- 
dad de composicion. Mas realista que 10s mismos impresionis- 
tas, que limitaban la verdad a1 efecto optico, se esfuerza pon 
superarlos, mas alla de la pequeiia sensacion y de lo dado in- 
mediatamente por 10s sentidos. Desea “dar a1 impresionismo 
solidez y duraci6n como el arte de 10s museos”. CCzanne busca 
entonces un estilo firme, una solidez lucida, una intensidad 
plbstica; en vez de perseguir la imitacion banal de las apa- 
riencias, el so10 somete su imaginacion a las leyes de la natu- 
raleza para tratar de descubrir un riguroso orden de las formas 
y una justa distribucion de 10s colores. Y a1 hacerlo, Ckzanne 
revela en sus obras -“El mar en el Estanque”, por ejemplo, 
o el retrato de Mme. Cezanne- 10s principios de un  nuevo 
clasicismo. 
En la tercera exposici6n de 10s Impresionistas, que tuvo lugw 
en Abril de 1877, Cbzanne present6 dieciskis obras que ocu- 
paban el mejor panel. 
El phblico y la critica mantuvieron su actitud de franca burla. 
Per0 Cbzanne habia avanzado en la opinion de sus d e g a s .  En 
una pequeiia revista semanal publicada con motivo de la ma- 
nifestacion, y llamada “El Impresionista”, Georges Riviere in- 
dignado de 10s sarcasmos e incomprension del publico, escribe: 
“Los ignorantes que se rien frente ‘a “Los Baiiistas” me pro- 
ducen el efecto de barbaros que criticaron el Partenon. El 
sefior Cezanne es pintor y es un gran pintor”. Por otra parte 
el critic0 Cordey dice: “El pintor de “Los Baiiistas” pertenece 
a la raza de 10s gigantes; como no tiene comparacion, es co- 
modo negarle”. Sin embargo, en 1878, Cezanne es de nuevo 
rechazado del Salon Oficial, y debera esperar hasta 1882 para 
que, finalmente, y gracias a un gesto de un compaiiero que 
pertenecia a1 jurado, una de sus obras tenga acceso en la Ex- 
position de 10s consagrados. 

PERIOD0 CONSTRUCTIVO 

En 1885, Ckzanne entra en su periodo "constructive". A fuer- 
za de voluntad y de meditation, se empeiia por encontrar las 
leyes que rigen la sensaci6n fundamental, para comunicar la 
impresion en su frescura original. Y despuks de captar esa 
sensacion en toda su entereza, el pintor quiere solidificarla, 
para eternizarla y darle todo su significado. 
En pos de un equilibrio entre esa abstraccion y la realidad, 
Ckzanne ahora pinta obras maestras, como su “Santa Victoria 
vista desde Beaurecuil”. Ese paisaje da precisamente una im- 
presion de construccion s6lida y de liviandad, en un ambiente 
real y detris de 10s elementos fugaces, aparece lo permanente. 
Cezanne pinta intensamente. No se detiene en sus hallazgos. 
Y con el afan de alcanzar mayores conocimientos, sigue bus- 
cando y progresando. Con su “Carnaval” (Mardi Gras) , pasa 
de la manera constructiva a la sintbtica, que seguira desarro- 
llando hasta su muerte. 

SINTESIS Y TECNICA 

Para Cezanne ya el cuadro ha llegado a ser una construccion 
arquitectonica de formas y tonos que no debe quedarse en una 
sensacion momentanea, que no represente una ankcdota o un 
incidente, sin0 que sea la expresion de una realidad coherente, 
instalada en el tiempo. Ese deseo de perfeccibh, esa necesidad 

dolorosa y vacilante de “lo absoluto” conduce a1 pintor a la 
realizaci6n de una sintesis y a hacer de sus cuadros un mundo 
concreto, una realidad que tenga su finalidad propa,  sin que 
importe la naturaleza que le sirvio de pretexto. Para obtener 
ese resultado, Cezanne analiza, estudia, reagrupa, re-crea ei 
universo, sometiendo la naturaleza a una formacion cilindrica, 
esfCrica y c6nica. Es decir: organiza en el espacio del cuadra 
10s cubos, las arquitecturas, las esferas, las masas, que son 
casas, arboles, fruta y personajes. En cuanto a1 equilibrio de 
10s elementos, el pintor lo encuentra en la organization de las 
lineas horizontales y verticales que, formando hngulos rectos, 
traen y evccan la grandeza, la serenidad y la paz del espiritu. 
En una carta ya famosa a sus amigos Bernard, escrita dos aiios 
antes de su muerte, dice: “Tratar la naturaleza por el cilindro, 
la esfera, el cono, poniendo todo en perspectiva, de manera 
que 10s lados de 10s objetos o de 10s planos se dirijan todos 
hacia un punto central. Las lineas paralelas a1 horizonte dan 
la extensibn, o sea, representan una seccion de la naturaleza, 
o si usted prefiere, del espectaculo que el Pater Omniptens  
Aeterne Deus despliega frente a nuestros ojos. Las lineas per- 
pendiculares a este horizonte dan la profundidad. Per0 para 
nosotros hombres, la naturaleza es t i  mPs en profundidad que 

Vasija con ladm y frutas 



e n  superficie; de ah1 nace la necesidad de introducir en nues- 
tras vibraciones luminosas, representadas por 10s rojos y ama- 
rillos, una cantidad suficiente de azulados, para que se pueda 
sentir el aire”. 
Para completar la realidad de las tres dimensiones, y en‘es- 
pecial de la tercera, Ckzanne descubrio que podia sugerir la 
profundidad tambien, mediante una ubicacion escalonada de 
10s planos junto con el desplazamiento del angulo de visibili- 
dad y la elevacion dte la linea del horizonte, tal como lo realizo 
en  “El Mar cerca del Estaque”. Asi se pueden eliminar 10s 
rutinarios procedimientos de la perspectiva acadkmica tradi- 
cional. 
Ahora bien. La expresion del ambiente tiene una importancia 
fundamental. El cielo, el  mar de 10s paisajes, tienen tanta pre- 
sencia y solidez CQmO IQS mismos arboles, las rocas Q las casas. 
Por lo tanto es necesario dar una consistencia a los fluidos, 
a1 aire, a la neblina, a1 vapor. Es indispensable subrayar su 
estructura interna, poniendo la forma en valor con lineas, en 
vez de ahogarla en el claroscuro o el modelado. Y para ex- 
presar las cosas y el aire que las rodea, es decir Ias formas y 
el ambiente, Cezanne hace un sensacional descubrimiento, des- 
tinado a tener una resonancia inmensa: es posible eliminar 
totalmente tanto el claroscuro como la tCcnica externa. de pes- 
taiieo de colores yuxtapuestos con que 10s impresionistas 1 , ~  
habian reemplazado, suprimiendo sencillamente Iuces y som- 
bras, y expres6ndolas mediante 10s colores. En este cas0 el tono 
reemplazar6 a1 modelado, y la relacion entre 10s colores reem- 
plazar6 el claroscuro. Desde luego se respetara el tono local. 
Per0 las mezclas de colores serin substituidas por tonos puros, 
y 10s contrastes de tonos puros substituiran los procedimientos 
de degradacion y de modulaci6n. “Modelar con el COTOT. 0 me- 
jor dicho, “modular en  vez de modelar”. Tal es el leit-motiv 
de CCzanne que aprovechara Matisse para profundizar las en- 
seiianzas del nuevo maestro de Aix. 
CCzanne ha inventado una luz pictbrica. Per0 su voluntad 
constructiva y mdenadora corre el riesgo de entrar en con- 
flicto con 10s impulsos del autor y 10s de su instinto. Para  
protegerse del peligro, CCzanne recomienda tener siempre pre- 
sente el siguiente axioma: Todo en arte, proviene de teorias 
que se explican y desarrollan en contact0 con la naturaleza. 
“Pues si la firme sensacion de la naturaleza -yo la tengo muy 
aguda- es una base necesaria para toda concepci6n artistica, 
sobre la cual descansa la belleza y magnitud de la  obra futura,  
no QS menos esencial poseer el conocimiento de 10s medios 
para expresar nuestra emotion". Es decir, que partiendo de la 
sensibilidad del pintor, y de su reaccion instintiva frente a1 
choque emocional que produce en 61 la naturaleza, el ar te  del 
pintor se realiza con tCcnica y reflexion. Impulsado por una 
sensibilidad que vibra a1 percibir la naturaleza, CCzanne pinta 
con la razon y la mente, pero conserva de1 objeto su sabro- 
sidad, su frescura y su sensualidad. 

EXALTACION LIRICA 

Dos problemas de color le han preocupado, per0 10s tiene re- 
sueltos en el periodo de exaltacion lirica que, entre 1885 y 
1895 precede a su Cpoca sintetica final. El primer problema 
es el de las sombras de color. Durante una visita a su ami@ 
Joachim Gasquet, el poeta; CCzanne estudia un juego de luz 
sobre un plato de duraznos y damascos. “Observen c6mo el 
sol dispensa su ternura a 10s damascos. Los esta rodeando 
enteros; y 10s ilumina por todos lados. Por  el contrario, miren: 
con 10s duraznos, se muestra avaro y so10 les permite brillar 
por un lado”. “La montafia Santa Victoria”, que es ahora entre 
10s paisajes el motive-principal de su estudio, dispensa a todas 
horas del dia sombras de distintos coIores. Ora pinta la mon- 
tafia violeta, con sombras azuks, y el cielo blanco 6eI blaneo 

de la tela a1 desnudo), ya la pinta azul con sombras violetas 
y rojas, bajo un cielo azulado. Y pintando la montaiia misma 
con colores distintos s e g ~ n  la posicion del sol, el  pintor solu- 
ciona el segundo problema: el de la relatividad tonal, que 
hace que el cielo no es necesariamente azul, ni 10s &,boles 
verdes. 
Un dia de excursion a la montaiia Santa Victoria con sus ami- 
gos Solari, despuks de tres horas de dura ascensibn en la fresca 
maiiana, el joven Solari descubre de repente, a la orilla del 
sendero, unas plantas verdes que parecen azules. --“Bribon, 
le dice Ckzanne, descubres a 10s veinte afios 10 que me demori, 
treinta afios en  ver”. 

MADUREZ : ,ORGANIZACION Y SINTESIS 

A 10s cincuenta aiios, Ckzanne entra en el periodo decisivo 
de su obra, y produce intensamente. En diez aiios, pintar6 m6s 
de doscientas cincuenta telas. La oposicion a su talento dis- 
minuye, y su fama crece. “La Casa del Ahorcado” ha sido ex- 
puesta en la Exposicion Universal de 1889. Y en 1890 Cezanne 
ha sido invitado a participar en la exposicion de pintores ex- 
tranjeros de Bruselas. Recibe en Aix la visita de Monet y de 
Ambroise Vollard, cuya galeria de cuadros en Paris ser6‘luego 
famosa. Vollard organiza una primera exposicion de venta, con 
cincuenta telas, que se abre en Paris en 1895. Discutida por 
10s artistas y 10s criticos, esa manifestacibn permanece igno- 
rada del publico. Sin embargo, algunos ‘(amateurs” compran. 
El periodista y escritor Gustave Geffroy comenta : “Quedara 
de“C6zanne una obra de caracter severo, y, sin embargo, en- 
cantadora, cientifica e ingenua a la vez. Ckzanne terminarh 
en el Museo del Louvre”. Desde entonces las exposiciones de 
Ckzanne en  la Galeria Vollard se sucederhn cada vez con ma- 
yor kxito. 
En 1889, en una venta de la Collection Chocquet, siete telas 
de Cezanne se venden a buen precio. Ya sus obras adquieren 
un valor de especulacion. Tanto que en una venta del Conde 
Doria, el mismo aiio, un cuadro de CCzanne ha sido adjudi- 
cad0 en 6.750 francos. El publico, sospechando que se trata 
de un palo blanco, pregunta por el nombre del comprador. Una 
voz contesta desde el publico: --“iSoy yo, el comprador, Clau- 
de Monet!” 
Ckzanne trabaja sin descanso en su retiro de Aix-en-Provence. 
El problema que le apasiona ahora es el de la organizacion d e  
las formas en relacion con 10s colores. Un cuento de Balzac, 
escrito en 1839, titulado “La obra maestra desconocida” le deja 
estupefacto. Se trata del encuentro del joven pintor Poussin 
con un personaje enigmatico, Frenhofer, que el viejo maestra 
de Poussin, Porbus, trata con gran consideracion. Frenhofer, 
pintor tambien, habla dl2 sus busquedas y finalmente invita a 
maestro y discipulo para que opinen sobre una tela que es  
objeto de su trabajo de muchos asos. La obra es un caos d e  
lineas y colores de 10s cuales sale un pie tratado en forma 
admirable. Balzac comentando el cuadro llega a expresar e1 
real talento de Frenhofer, y hace decir a su personaje frases 
abrumadoras para la Cpoca, que exprcsan precisamente lo q u e  
CCzanne, a1 sentirse el mismo adelantado sobre su epoca, se  
esfuerza por realizar alrededor del 1900. Entre otras, estas: 
“No he trazado secamente 10s bordes exteriores de mi figura 
ni  he hecho resaltar 10s insignificantes detalles de anatomia, 
pues el cuerpo humano no esta bordado con lineas ... La natu- 
raleza consta de una serie de redondeces que se funden unas 
en otras. En rigor, el dibujo no existe ... Solo se dibuja mode- 
lando ...  NO le parece mejor empezar una figura por el me- 
dio, destacando primero 10s relieves mas iluminados? ...” AI 
leer esta novela, Ckzanne exclama: “iY0 soy Frenhofer!” Y 
luego, a pesar de Sus sesenta aiios, vuelve a sus estudios con 



m6s ardor que nunca. Efectivamente, escribiendo a Vollard en 
1902, le informa de la construcci6n de un taller nuevo para 
seguir tranquilamente sus estudios. “Sigo con mis busquedas 
y le avisark de su resultado apena3 mi estudio me haya dado 
un poco de satisfaccion”. Y algunos meses dlespuks, cumpliendo 
la promesa de escribir a Vollard, Ckzanne le decia: “He reali- 
zado algunos progresos. iPor  qu6 tan tarde, y tan penosamen- 
te? i se ra  el arte, un sacerdocio quie exige seres puros dedi- 
cados a el por completo?” 
Con la lentitud que impone la meditacibn, Cbzanne se encar- 
niza buscando con prudentes pinceladas, la realidad profunda 
y la armonia general de la naturalseza. --“Tengo por vanas to- 
das las teorias, decia. La verdad est6 en la naturaleza, y lo 
comprobari.”. Y luego agregaba, quejumbroso : -“Lastima que 
yo sea viejo ... ya es demasiado tarde ... y, sin embargo, l o  com- 
probar k... pintando a1 natural”. 
Escribe a1 joven pintor Camoin, que estudia en Paris, y le 
aconseja, diciendo: “...si le gusta, haga estudios segun 10s gran- 
des maestros decorativos, Rubens y Veronese, per0 tal como 
lo haria frente a la naturaleza. Sin embargo, lo mejor q u e  
puede hacer es el estudio del natural”. 
Siendo el objeto o la naturaleza el punto de partida, Cezanne 
trata de reducirlo a su forma esencial, y establecer su relacibn 
con 10s dem6s elementos que le rodean, en una construccion 
armoniosa y sintktica que constituira el universo de su cuadro. 
Es asi como utiliza por ejemplo las .capas geologicas para lo- 
grar unidad y armonia. Es asi tambikn como en el parque del 
Castillo Negro, en donde arrienda una pieza, descubre la re- 
lacion geomktrica que une un fondo de pinos y robles con unas 
rocas grandes, pedruscos tallados abandonados, y en el primel. 
plano, una gruesa rueda de molino. iExtraordinario motivo, esa 
cantera abandonada! Mardi - Gras 1888 
Ahora la dificultad reside principalmente en acordar la libe- 
radon del instinto, que provoca la sensacion frente a la na- 
turaleza y el impulso creador con la voluntad neflexiva y sin- 
Mica del pintor, cuando kl realiza sobre su tela una transpo- 
sicion organizada de 10s elementos de su visi6n. Tal acuerdo 
debe operarse sin que el resultado pierda su car6cber verda- 
dero, su espontaneidad y su sensualidad natural. “Veo ahora 
la naturaleza con m6s lucidez -escribe Ckzanne a su hijo- 
pero lo  que me pasa ‘es que la realizacibn de mis sensacionas 
es siempre muy penosa. No puedo llegar hasta la intensidad 
que desarrollan mis sentidos. No tengo la magnifica riqueza de 

debe encontrar su solucion en la naturaleza, en el objeto mis- 
mo, y no en una operation posterior de la mente. Y para re- 
solverlo, el pintor estudia m6s profundamente la relacion de 
color y forma. Frenhoffer habia indicado el camino. Ckzanne- 
Frenhoffer. pincebes en mano, obtiene una nueva interpreta- 
cibn del volumen y del contorno, organizando la forma con el 
pincel, de manera de confundir en la misma creacion color y 
dibujo. “Todo es esferico o cilindrico ( 0  tambikn conico) 
...p ero el dibujo y el color no se diferencian; uno dibuja a 
mledida que va pintando; cuanto m6s armonia expresa el co- 
lor, m6s precis0 es el dibujo. Cuando el color llega a su riqueza, 
la forma llega a su plenitud”. Otra ensefianza que Matisse iba 
a explotar, hasta sus ultimas consecuencias, revel6ndose como 
el continuador de C6zanne y justificando la confianza d’el viejo 
maestro en las j6venes generaciones para seguir el camino que 
61 habia descubierto. 

colorido que anima la naturaleza”. Para Ckzanne, el problema 10s jugadores de cartas 1890 - 92 

EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO CREADOR 

Per0 la organizacibn de las formas sigue preocupando a C b  
zanne. Esta preocupacion le sigue en sus numerosas comDosi- 
ciones de baiiistas, en la vision del paisaje, que quisiera re- 
producir estereoscopica, -y unica en su multiplicidad. “El mis- 
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mo motivo, visto desde un angulo diferente presenta un te- 
ma de estudio de un inter& excepcional, y tan variado, 
que podria dedicarme a 61 durante meses, sin moverme, y 
s610 inclinandonite ora hacia la derecha, ora hacia la izquierda”. 
Efectivamente, Cezanne descubre una tkcnica apropiada a su 
deseo. Y mientras asegura la unidad de su composici6n cap- 
tando en su tela las armonias concentricas de la forma esen- 
cial, establece una correspondencia estereoscopica entre 10s vo- 
lumenes, con colores que se confunden con el contorno. Sin 
embargo, el estudio de la naturaleza le ha planteado otro pro- 
blema. De tanto analizar el objeto, Chzanne de’scubre que tan- 
to las lineas como 10s equilibrios no son tales como ellos apa- 
recen en  la representacion mental del hombre, ni como 61 10s 
expresa para representarlas, sin0 que la pgrcepci6n modifica 
la sensacion bbica,  rectifica sus defectos, y endereza sus lineas, 
en forma automatica. CCzanne, Bara restituir la autenticidad 
a sus cuadros, introduce en ellos cierto desequilibrio estudiado, 
“un desequilibrio por escrupulo”, como lo llama Rent5 Huyghe. 
Mesas cojas, sillas inestables, actitudes oblicuas, tales son 10s 
mediw con que CCzanne produce consciente y reflexivammte 
una impresibn de vida autkntica. En ciertos cuadros, esta tkc- 
nica llega a ser casi provocativa, lo que criticos mal inten- 
cionados de la epoca interpretaran como una consecuencia de 
una perturbacibn de la vista del pintor. Sus ultimas obras ad- 
quieren una vida interna profunda singular mediante la visi6n 
super-real del artista: una especie de fuego interior sacude la  
montaiia Santa Victoria, sus Brboles han sido heridos por UII 

rayo, simbolos de la destrucci6n que acecha a la materia. 
Los ultimos aiios en 1905 y en 1906, Cbzanne presenta diez 
obras cada vez en  el  Sal6n de Otofio de Paris. Ahma el pintor 
recibe 10s aplausos de la critica. En el “Mercure de France”, 
Jean Puy dice a1 respecto: Cezanne ha restablecido a1 Im- 
presionismo en su carnino 16gico tradicional. Su ensefianza es 
inmensa”. AI llegar a1 t6rmino de su vida, Ckanne  triunfa 
finalmente y goza de la admiraci6n de la juventud y de la 
s’mpatia de 10s pintores, de 10s escritores y poetas. Sin em- 
Eargo, el pintor sigue por gusto, viviendo modestamente en 
EU retiro, en una mezquindad burguesa, el que revolucion6 10s 
eonceptos artisticos de su tiempo y que impuso a la pintura 
un total cambio de rumbo cuyos efectos iban a ser la carac- 

teristica general del arte del siglo XX. 
Cezanne murio en  plena labor de estudio e investigacion crea- 
dora. El 15 de Octubre de 1906, despubs de escribir a su hijo 
para transmitirle un mensaje en que reafirma su fe en las 
j6venes generaciones, como si hubiera tenido el presentimiento 
de su destino, el artista salio, como de costumbre, a pintar a la 
montaiia Santa Victoria. Sorprendido por una borrasca, y em- 
papado, busca un refugio; pero traicionado por sus fuerzas, 
Cezanne se derrumba a la orilla del camino. Una carrleta de la- 
vanderia le recoge y le lleva a la ciudad. Su estado experi- 
mento a1 dia siguiente una breve mejoria que el pintor apro- 
wch6  para hacer una ultima acuarela, una naturaleza muerta, 
donde una botella y una garrafa de crista1 oponen varios mati- 
ces violeta, a1 lado de manzanas amarillas y coloradas, de uva 
azul, sobre una mesa azul y rojo. Es una obra fresca, tratada 
con firmeza. Sin embargo, el estado del enfermo empeor6 de 
wpente, y, dos dias despues de terminar su ultima obra, el 
lunes 22 de octubre, Cezanne, habia dejado de existir. 

EL LEGADO DE CEZANNE. RENOVACION DE LA FORMA 
Y REESTRUCTURACION 

No fue en van0 que Cezanne dedico cincuenta aGos de su vida 
a1 estudio. En efecto, su especulacion estktica en busca de las 
Ieyes profundas que hacen de la pintura un arte de creacion, 
y no de imitacion, aunque la hubiera llevado en forma solita- 
ria, fu6 extraordinariamente fecunda. De hecho, Cezanne no 
s610 fue un innovador valiente e incansable; sino que su obra 
puede ser considerada como una bisagra en  la evoluci6n del 
arte contemporaneo. Acepto las conquistas opticas del impre- 
sionismo s610 para consolidarlas y devolver a la tecnica nueva 
el sentido de la organizacion que le hacia falta, infundiendo 
en ella una vida interior profunda, dinimica y expresiva. Par- 
tiendo de la relatividad de la exactitud visual, y de la cons- 
t a t a c i h  que no so10 las cosas son distintas de lo que ve el 
ojo, sin0 tambikn que 10s objetos aparecen mas o menos pr6xi- 
mos o lejanos, masivos, importantes o insignificantes siegun la 
calidad visual del ojo que les est6 percibiendo, C6zanne des- 
cubri6 que 10s sentidos proporcionan a cada ser un concept0 
individual del universo, y le ponen en la necesidad de adaptar 
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su vision personal a la vision comun mediante una rectifica- 
cion de su percepcion, que tiene por efecto abstraer e idealizar 
10s elementos concretos de la naturaleza. Ejemplo: en la ma- 
yoria de 10s casos y en condiciones 6ptimas de luz, las hojas 
son verdes. Por lo tanto todas las hojas reciben de la clorofila 
la propiedad de ser verdes y son verdes en todas circunstan- 
cias. 0 este otro: una montaiia por su peso, su volumen y su 
naturaleza es estatica, inmutable, y su tamaiio, para repre- 
sentarla, es definido por las leyes de la perspectiva y de la dis- 
tancia. Sin embargo, Cezanne descubre en el primer cas0 que 
las hojas son verdes s610 excepcionalmlente, y que las monta- 
iias cambian de volumen y aspecto, avanzan, retroceden, se 
desplazan y se mueven como dotadas de una vida propia, en 
relacion con el aire ambientie, la humedad reinante, 10s vien- 
tos, la altura del sol y la Cpoca del aiio. 
De 10 anterior, CCzanne dedujo que so10 quedan validas para 
todos y para todas las cosas las grandes leyes estructurales 
que rigen la ordenacion de las cosas, y que para reestructurar 
un  mundo perfecto en el universo reducido de sus telas, 61 
debia encontrar primeramente dentro de la materia inerte o 
viva de la naturaleza las armonias esenciales, 10 que no era 
posible sin el rechazo previo de toda visi6n aparente o provi- 
soria. C6zanne con una extraordinaria paciencia y minuciosi- 
.dad, llev6 adelante su estudio, y mas alla de las superficies, 
alcanzi, la forma directora, principal. Capto en la tela sus ar- 
monias concCntricas, dando un slentido nuevo a la forma, 
creandola con tonos y colores, sin respeto para el trazado, pues 
para el, el color era inseparable de la linea. Con esa nueva 
tecnica Ckzanne nealiza conscientemente una transformacibn 
del lenguaje de la pintura. Pues, asigna a1 color un papel prin- 
cipal en la organizacih estructural de la naturaleza, y en vez 
'de llenar con colores la representacion lineal, Illena con vida 
la estructura esencial. Completando su reforma de 10s medios 
y modos expresivos de la pintura, CCzanne no vacil6 en con- 
vertir el claroscuro blanco y negro en tonos de color contras- 
tados y modulados. El encuentro de la forma esencial e in- 
separable del color presuponia la existencia de un equilibrio 
permanente entre lineas y colores en la representacih pic- 
tbrica, asi como una correspondencia estereosc6pica entre 10s 
volumenes. Por lo tanto C6zanne afirmo que la ordenaci6n de 
10s elementos naturales, conforme a una vision nueva, debia 
necesariamente conducir no solamente a una reestructuracih 
sino a una renovaci6n de la forma. Mediante el estudio de la 
{estructura de las cosas, CCzanne se propuso reducir la forma 
a lo esencial para liberar su sentido expresivo. En un equili- 
brio nuevo, CCzanne destaco el papel de las figuras geomktricas 
<en las relaciones del espiritu con el mundo visible. 

DEPURACION DEL ARTE 

'Su pintura llego a ser la ilustraci6n mas pura y perfecta del 
dequilibrio entre el ojo y el espiritu. 
El restaurar la pureza original del arte del pintor fue otro 
aobjetivo qule Ckzanne persigui6 durante su vida entera. Sus 
actos, su actitud tanto como su tCcnica, tienden a realizar en 
l a  pintura una depuracih heroica, mediante la eliminacih de 
10s elementos ajenos que se habian integrado a1 arte de pintar 
<en el curso de los siglos, tales como fines de demostraci6n cien- 
tifica, de autoridad temporal o espiritual, de informaci6n anec- 
dotica, de reproduccih fotografica, de la necesidad de propa- 
gas, copiar, divulgar, de un afan de decoracion, de la teatra- 
lizacion de la representaci6n y dlel sentido espectacular, de- 
jando ese cuidado' a 10s organismos que la necesidad ha hecho 
surgir en el transcurso del tiempo con la multiplicacibn de 10s 
periodicos, revistas, libros, ilustraciones, fotografias, escuelas 
y universidadles, cines y teatros. La pintura, depurada de 10s 
.elementos utilitarios, tiene una misi6n mas elevada, la de esta- 
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blecer una comunicacion trascendental entre el hombre y el 
universo, la de restituir la comprens;on de la verdadera natn- 
raleza, eliminando 10s erxores de percepcion y de raciocinio 
que la costumbre, la comodidad, y la dejadez, han erigido en 
principios, reglas y leyes falsos, que, sin embargo, prlzsiden 
a la conducta humana; y que tienen un efecto paralizante SO- 
bre el progreso, la invencibn y el psnsamiento. 
'C6zanne busc6 la manera de entender y luego comunicar su 
vision de una vida profunda de las cosas, de transmitir una 
revelacih nueva de la naturaleza; su pintura, depurada d.2 
todo elemento ajeno, per0 cargada con un sentido insospchad3 
de la  vida y de la naturaleza, se visti6 de un  poder de comu- 
nicacion, de seduction, de conviccih, y de un esplendor que 
llevb su fama, como un mensaje sevolucionario, a todos 10s 
paises civilizados. 

UNIVERSALID AD 

, 

La biisqueda de lo  universal, lo perenne, lo estable, a travCs 
dlel espacio y del tiempo, fu6 llevada por C6zanne a1 Cxito 
final y coloca su obra dentro de un clasicismo que escapa a 
toda tentativa de integraci6n a cualquiera tendencia o escuela. 
Su  clasicismo, basado en la naturaleza, somete 10s resultados 
de la observaci6n a un estado mental superior. ManteniCndose 
fie1 a un espacio tridimensional, rechaza 10s valores antiguos 
aceptados como dogmas, p la herencia cristalizada, momifica- 
da de 10s maestros del pasado, aprovechando solo sus ense- 
fianzas tkcnicas; finalmente adquiere una calidad de sinceri- 
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dad y de frescura deliciosa gracias a1 caracter espont6neo del 
redescubrimiento del mundo. En una palabra, Ckzanne busc6 
las armonias esenciales, persiguiendo lo estabk, lo perenne y 
la vida profunda; edific6 un mundo, cuya forma, construcci6n 
y color sugieren la permanencia y la universalidad. 
Ckzanne revoluciono la pintura de todos 10s tiempos. La soli- 
dez de sus afirmaciones di6 un golpe mortal a la pintura aca- 
dkmica. Y todas las tendencias o escuelas de pintura que se 
desarrollaron despuks de su muerte hasta hoy, reclaman ti- 
tulos de sus enseiianzas. 

SU INFLUENCIA EN LA PINTURA MODERNA 

El retorno haoia e l  objeto y la naturaleza, su estudio y su 
meditacibn inspiro el realismo poetico, el neoclasicismo, 10s 
post impresionistas, 10s coloristas, y el realismo social. El  rea- 
lismo poktico recibi6 de Ckzanne su iniciacion, y explota las 
emociones que nacen del contact0 con la naturaleza, buscando 
10s puntos de comunion entre el pintor y el conjunto de la 
humanidad. Ademas, se esfuerza por conciliar la experisncia 
sensorial con la operation constructiva de la inteligencia, y 
con un us0 racional del color. 
h s  bellos cielos y 10s tonos calidos y musicales de 10s paisajes 
mediterr6neos de Ckzanne inspiran tambikn a 10s representan- 
tes del neo-clasicismo, enamorados de 10s tonos puros, de las 
construcciones solidas y de las bellas ordenaciones. 
Gracias a Ckzanne, 10s neoimpresionistas amansan, mediante 
e l  us0 racional del color, el arrebato de sus instintos, y su li- 
rismo se encuentra regulado por la disciplina tkcnica y racional 
del oficio. 
Los coloristas se deja; emborrachar con el libre us0 del color 
y la modulacion de sus tonos, y se complacen en la b6squeda 
de la ordenacion y de la estructura interna. 
El realismo social tom6 todo de Ckzanne, pero orienta su b6s- 
queda en la relacibn circunstancial del hombre con su medio 
ambiente, mas que en su lucha contra la naturaleza. 
El cubismo recibe de Ckzanne las estructuras, y m6s all6 de 
ellas, 10s principios ordenadores, tales las figuras geombtricas 
y las relaciones matematicas, inmutables en todos 10s aspectos 
del orden universal. Los cubistas llevan las teorias de Ckzanne 
hacia sus limites extremos, y en un esfuerzo asociado de sin- 

tesis y estilizacibn, buscan en las estructuras un principio ri- 
gurosamente abstracto de esencia geomktrica, y descubren en 
este lenguaje un medio de progresar en el estudio de la forma 
permanente, y de sus aspectos mGltiples. 
El arte arquitectbico de 10s Puristas saca sus raices de su 
gusto para lo estatico, expresivo de lo invariable, junto con 
su deseo de ordenacion, ds armonia y precision. 
El orfismo, inspirado por Cbzanne, se muestra deseoso de re- 
conciliar la naturaleza con el espiritu, lo permanente con lo 
dinamico mediante el ekmento vivo del color. 
El neohumanismo busca en la emocion y la vida un estilo uni- 
versal, y encuentra su expresion en una sintesis humana a la 
vez emocional y monumental, vecina del clasicismo ckzaniano. 
La representacion simultanea de todas las condiciones inme- 
diatas y simultaneas del objeto, que Ckzanne habia resuelto 
con tbcnicas estereoscopicas, y deformacion del objeto es e l  
centro de la preocupacion de 10s Futuristas. Ellos buscaron la 
expresion constructiva y dinamica en las lineas de fuerza que 
Ckzanne utilizaba para establecer la solidez estructural de sus 
cuadros. 
Fue en la exploracion de la sensibilidad y el retorno a la na- 
turaleza que 10s Fauves buscaron la expresion del instinto, si- 
guiendo la ruta de Cbzanne. Como Cbzanne, los Fauves ana- 
lizan el choque sensorial para extraer 10s elementos esenciales, 
establecer 10s equilibrios vivos entre trazos y colores, para de- 
finir la atmosfera, las transparencias y las opacidades, para 
efectuar una simplificacion y una sintesis, sin excluir la fran- 
queza, la verdad interior de la emocion primitiva. 
El neoprimitivismo es un aspect0 del retorno hacia la natura- 
leza, para inspirarse de sus leyes mas autknticas. 
El onirismo cultiva la poesia interior y la poesia espiritual del 
objeto y de su representacion objetiva. 
Hemos visto a un Cbzanne superreal, animando la naturaleza 
con el fuego de su vision interior. Ese sentimiento fuk el pun- 
to de partida del surrealismo. Los surrealistas buscaron la ma- 
nera de substituir a la representacion externa y superficial de 
la naturaleza, una representacion de la realidad profunda. 
Tambikn 10s constructivistas y 10s representantes del neoplas- 
ticismo son discipulos indirectos de Ckzanne, pues se recla- 
man a la vez del cubismo y del futurismo. 
Se concibe con dificultad la existencia del arte abstracto sin 
el ' precedente cezaniano. Fue Cbzanne quien, primero, tuvo la 
audacia de extraer de la naturaleza 10s elementos con que rees- 
tructuro un mundo nuevo, conforme a su ideal propio y a las le- 
yes generales del universo. Fue Ckzanne quien libero el color de 
la forma, o mas bien que dio forma y volumen a 10s colores, 
para llenar el espacio con su expresion intuitiva. Tal como 10s 
abstractos, Cgzanne lucho por un arte puro, liberado de la ac- 
tualidad anecdhtica. En ambos casos, el arte lhega a ser una 
mixsica del espiritu. 
Finalmente Cbzanne tambikn esta presente en la escuela ex- 
presionista, la cual participa a la vez de la sensibilidad fau- 
vista, de la construction cezaniana y de una exaltacion emo- 
cional controlada, clarificada, sintetizada segih las leyes de 
un ritmo a la Gauguin. Siguiendo a Ckzanne, el expresionismo 
se empefio en la busca de valores nuevos, per0 orient6 su cam- 
po de experimentacion en el hombre, realizando la sintesis de 
sus relaciones con la naturaleza y el medio ambiente, en un 
plano universal. El expresionismo concretize sus esfuerzos para 
conocer el drama interno del hombre en la naturakza y e1 
significado humano del universo. Asi el expresionismo vuelve 
a la tradicion, y mhs all& se incluye en las tendencias nuevas 
del clasicismo y del humanismo, cuya sintesis, inspirada por 
Ckzanne, bien podria representar la pintura de mafiana. 
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Con la reciente exposici6n de Enrique Zaiiartu en la Sala de 
la Universidad de Chile, el pcblico tuvo ocasi6n de consagrsr 
a un nuevo valor artistico nacional. Reducidas exposiciones an- 
teriores en su propio pais, no habian logrado dar aun la real 
dimensi6n de este pintor, cuya obra realizada en el extranjero, 
ha penetrado por su propio peso artistico en las esferas del arte 
contemporhneo de Europa y 10s Estados Unidos, donde 61 ha 
vivid0 10s Gltimos tres lustros. 
No es el primer caso de un artista chileno que se forma y 
desarrolla lejos de su tierra, y que crece -hay que afirmarlo- 
a pesar de las limitaciones que aun entraban nuestro desarrollo 
puertas adentro. 
Enrique Zaiiartu se proyecta en este momento como un joven 
maestro en la pintura americana. Su obra trascendi6 en 10s 
ultimos aiios, despuhs de ser exhibida en Nueva York, Washing- 
ton, Paris, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amsterdam, JerusalCn. 
Ha expuesto ahora en Santiago, por primera vez, una numerosa 
colecci6n de oleos y grabados, y poco antes en Lima. El pintor 
tiene 35 afios y buena parte de esta juventud la ha entregado 
a1 oficio artistico. 
El suyo es un arte de esencias, que parte del hombre y de la 
naturaleza. “Su obra est& entre lo m6s depurado de nuestro 
tiempo”, ha escrito Luce Hoctin, en tanto que otro critic0 fran- 
eCs, Alain Jouffroy, afirma que “es entre 10s pintores j6venes 
uno de 10s m6s representativos del modern0 espiritu; su obra 
ha alcanzado un punto de equilibrio excepcional”. 
S e  ha escrito ya bastante sobre Zafiartu, y m6s que reunir 
apiniones sobre su arte, deseamos aqui estampar algo de nues- 
t ra  conversaci6n con 61. 
Una imagination agil, un lenguaje desprovisto de toda preten- 
si6n intelectualista, que no desea sorprender a nadie, revelan 
-un poco el caricter del pintor. Nos parece, sin embargo, que 
esta presencia apacible oculta apenas el car6cter apasionado, la 
din6mica que mueve la voluntad del artista. Tal vez esta es- 
pecie de controlada violencia sea apreciable en 10s rasgos de 
su pintura. Per0 no se trata aqui de la violencia originada en el 
impulso romintico, que es la m6s comGn. Creemos ver, por el 
contrario, que ella es el resultado de una vigilia constante suya 
por absolver las contradicciones que pueblan la mente de todo 
artista despierto y en ruta. 
lniciamos la entrevista refirihndonos a su pintura. Zaiiartu re- 
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esta pintura, cOmo la de algunos otros sudamericanos conocidos 
pOr ellos, es sudamericana, por lo que ellos perciben de Am& 
rica a travks de lo que nosotros hacemos. Nuestra geografia, 
el espacio y el tiempo americanos no se dan en  Eukopa, que 
vive y por lo tanto realiza otra dimensi6n. El de Eu’ropa es un 
paisaje ya formado. 
Nos dice en seguida que reconoce en su paisaje la representa- 
ci6n de lo c6smico; en este paisaje est6 siempre sugerida la 
figura humana. El pGblico participa en la creaci6n del pintor, 
completa lo sugerido por M e  de acuerdo a su particular ms- 
nera de sentir. -El agua puede ser cielo y el cielo puede ser 
agua, depende de cbmo se mire; parto -expresa Zafiartu- del 
personaje y Io incorporo a un paisaje. Y aunque &e parezca 
m h  real que el personaje, est6 centrad0 en el hombre. Lo que 
me interesa es la relacion del hombre con el ambiente que le 
rodea; trato a1 hombre en paisaje, con lo cual se produce la mu- 
tua identificacibn entre ambos. Se trata de pintar la relacibn 
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simbolica de una actitud del hombre sudamericano. Casi siem- 
pre se pintan formas imaginadas, per0 vistas antes. Hay, sin 
embargo, la posibilidad de que el hombre haga “desaparecer” 
a1 paisaje, Q que suceda a la inversa. De este modo uno u otro 
se transforma alternativamente en positivo o negativo, modifica 
a1 otro. Este no ocurre en  Europa, donde el hombre determina 
siempre a1 paisaje; en nuestro continente eso esta aun en for- 
maci6n; no se sabe quien domina a quien; la lucha es mas cer- 
cana. Pues en America no se sabe aun el hombre que va a salir; 
es esto ultimo justamente lo que est6 en la pintura. Todos po- 
demos ver que asi ocurre en Sudamkrica. En el Altiplano el 
hombre es como una piedra en el paisaje; en la ciudad las pie- 
dras estan completamente determinadas por el hombre. 
Hablamos en seguida de una posicion; mejor, de una situaci6n 
americana en el arte. En la Amkrica Latina podria llegarse a 
una estbtica arnericana -nos dice Zaiiartu. Es una cosa de 
conciencia y tambien un asynto de cultura. Crear en lo ame- 
ricano. Lo importante -insiste el pintor- es esa conciencia de 
tal situaci6n. Pienso que ya en “Residencia en la tierra” Neruda 
crea dentro de esta conciencia. 
-iQuk diferencia y quk aproximaciones considera que existan 
entre lo norte y lo sudamericano? 
-Creo que la relacion americana es mas o menos t.otal, a pesar 



de las diferencias entre 10s norteamericanos y nosotros. I 
paises que se parecen mucho, aunque se encuentren en un ni 
cultural distinto. Basicamente se asemejan, en algo que es m 
directo y vital. Yo creo que Whitman Q Faulkner pudieron 
sudamericanos. 
-iY con relacion a la pintura norteamericana actual? 
-Hay ahora un proposit0 deliberado de 10s nuevos pintores 
norteamericanos de separarse de todo lo que viene de Europa. 
Entra en esto la voluntad de crear una pintura americana del 
norte, y hasta cierto punto ellos lo han conseguido.  LO posi 
tivo de esta pintura? La violencia del gesto; fascina esa fuerza. 
Pollock, por ejemplo: la materia choca y se corre, es una ma- 
teria cruda, como fabricar marmol. Nada se oculta, y a veces 
el resultado es hermoso. Otros salpican, chorrean, en telas de 
grandes dimensiones. La generacion joven sigue a este grupo, 
que hace diez aiios pintaba de manera distinta; Pollock y Koo- 
ning son 10s mas caracterizados. Lo que consider0 negativo de 
esta escuela -1lamada a si misma escuela de Nueva York, en 
oposicion a la de Paris- es el hecho de que el artista se exprima 
llenando la tela de pintura en el instante del gesto mismo. En- 
tonces el resultado no es sino la relaci6n entre el pintor y la  
materia; es decir, que el resultado no se acusa. Se niega de este 
modo el arte que empieza en la tela; el cuadro est6 desposeido 
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de to& sugerencia. Es decir, que esta en kste solo la historia 
vivida, y alli termin6 tcdo. Algo como ir a un psiquiatra: el pa- 
ciente le cuenta su historia; el psiquiatra anota y saca el  re- 
sultado, pero en buenas cuenta el que vive es el paciente. Creo, 
R I n  inversa nile e1 nrtiTta rlphe d e i a r  l i s to  ~1 resultado aara I _I ___ . - - -_ , I-- -- ---- _._ -- - . - - - - - - . . . 

que quien lo vea lo recree, para que el publico sensible a la 
obra de arte Cree sobre la tela. Es decir, que busquemos la 
relaci6n entre el publico y la obra de arte y no entre el pintor 
y la obra de arte, pues esto ultimo seria como la ceniza del 
resultado. Es un hecho que aquella pintura (Pollock, por ejem- 
plo) resulta como un objeto muy bonito, como un  mueble; la 
intenci6n no existe ni hacia afuera ni hacia el interior. NO 
basta, pues, con la materia puesta alli generalmente por la 
casualidad, como por quien tropieza, no originada en 10s im- 
pulses conscientes o inconscientes. 
En todo cas0 -agrega Zaiiartu- 10s norteamerjrnnoq e s t h  en 
el comienzo de algo que puede ser muy importa 
vaci6n de la pintura, como lo fui! el dadh, aun 
nos parezca infantil. No rechazo, entonces, la e 
teamericana, que es indudablemente transitoria. 
que se confiesan abstractos expresionistas ( t a d  
cia), tienen por lo menos la misi6n de caotizar I 
en  la pintura contemporanea. Por mi parte estir 

LE VOYAGEUR ET SON OMBRE 



cipal es que ciertas viejas verdades como la que plantea que 
la obra de arte debe llegar a crear un mundo, se mantengan 
en  pie, a f in de evitar saltos hacia atras. Las experiencias son 
experiencias, per0 no necesariamente obra creativa. Mondriav, 
por ejemplo, es una parte de la pintura, una experiencia for- 
midable que a todos 10s pintores nos ha servido, psro como obra 
de arte es mas bien una experiencia. 
-iQu6. hay de nuevo en la pintura europea? 
-La mayoria de 10s pintores italianos actuales son abstracto;, 
influenciados especialmente por Magnelli. Es un movimiento 
sano y joven, como un renacirniento. Algo debe salir de ahi; 
hay numerosos pintores de esta tendenci 110s viven de su 
pintura. Italia es mo incorporandos a b o c a  nueva, 
e n  la que Francia se resiste a entrar. 
Los tachistes franceses, influenciados por la escuela norteamc- 
ricana de que hablabamos, tienen ya prestigio en Francia, y 
despliegan una actividad enorme, con publicaciones propias y 
organizadores como Michel Tapie. Sin embargo, creo que este 
movimiento es m a s  authntico en Estados Unidos; en Francia 
resulta algo forzado, como quiera que ese tip0 de cosa cruda 
no penetra bien en el caracter frances. 
En cuanto a 10s pintores do Alemania, existe sun la influencla 
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del Bauhaus sobre ellos, si bien hay otros mas violentos, pare- 
cidos a 10s norteamericanos. En sintesis, existe una cierta ge- 
neralizacion del arte abstracto en Europa que, como decia, e s  
mas fuerte por mas natural en Estados Unidos. La pintura 
abstracta tiene un gran mercado especialmente en Nueva York, 
Veo un futuro abierto en el afan renovador de Europa; pues 
se sabe que hay que renovarse. La generalizaci6n de lo abs- 
tracto significa, creo, como un afan de volver a una pureza, 
por las generaciones de post guerra. Se trata de crear valores 
para nosotros y no para nuestros padres y maestros. Significa 
t a m b i h  una actitud de rebeli6n y de juventud y una tentativa 
de buscar una forma. 
Yo naci dentro de esta especle de “cultura abstracta”, aunque 
reconozca que mis impulsos no van en esa direccibn. 
Por lo demas. las influencias, aunque no se busquen ni se de- 
seen, estan ahi. Hay influencias hasta de la pintura oriental, 
particularmente sobre 10s abstractos norteamericanos, que si- 
guen el arte caligrafico del Jap6n despubs que lo conocieron 
directamente. Ellos han incorporado una especie de gesto ca- 
ligrhfico, que es por lo demas muy antiguo, y que utilizan ac- 
tualmente 10s japoneses como elemento plastico. 
Preguntamos en seguida a Zafiartu sobre la relacibn de su pin- 
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tura con la tbcnica del grabado, que 61 perfeccionh en forma 
muy completa en el Taller 17 de Hayter. Nos dice que el gra- 
bad0 es una disciplina de dibujo formidable para todo pintor; 
reune en si todos 10s valores que han de aplicarse en las artes 
plisticas. Como tal, es una tbcnica muy rigida, estrictamente 
controlada. Las posibilidades que dan el cobre y el Bcido son 
enormes, cualquiera sea el resultado que se busque. Cree, asi- 
mismo, que el artista debe usar el mayor nGmero posible de 
tkcnicas para poder expresarse y a fin de que 10 que exprese 
sea valido para cada tbcnica. Es decir, que cada t6cnica nueva 
da nuevas posibilidades para otras tkcnicas. El grabado es muy 
artesanal, lo que no disminuye sus vastas posibilidades crea- 
tivas. Y deja en claro que no se trata en este cas0 de mezclar 
a capricho las tkcnicas, sino que de hacerse a travbs de ellas 
del verdadero oficio. 
Nuestra pregunta siguiente se refiere a la orientation del pin- 
tor, a lo que proyecta para m6s adelante. La direction m6s o 
menos unilateral que toma la pintura de estos dias, fincada 
principalmente en lo abstracto, concede a1 arte de Zaiiartu una 
posicion excepcional, y por eso, dificil. Nos dice, con la con- 
viccion natural con que siempre se expresa: 
-Me interesa llegar a un gran realismo en la ejecucion de la 

obra misma; es decir, conseguir que las materias produzcan 
por ellas mismas 10s efectos que les son propios. No pintar por 
pintar las cosas. Me gusta que la misma materia provoque sus 
sesultados, y que 10s objetos vayan siendo creados por esta 
realidad material, en lugar de representarlos. Que se forme 
una pera en vez de que se pinte una pera. La creacihn empieza 
a producirse ahi; por esa razon no se ve mucho la pincelada 
en mi pintura. Los efectos no han sido literalmente pintados, 
sin0 que producidos por la materia. En cierta medida, esto me 
lo di6 el grabado. Las esponjosidades del metal, la materia tra- 
bajando “por su cuenta”, ofrece las posibilidades m6s variadas. 
Por lo demis -agrega- cada uno crea su propia tbcnica; es 
decir, que un artista es mas importante que un pintor. Insisto 
en que hay que usar 10s materiales que se usan en la nobleza 
que ellos tienen; la materia es viva, y uno tiene que conocerla 
como a uno mismo, si desea traspasarla. No se trata, pues, de 
rellenar un cuadro con pintura, matar alli la materia y ente- 
rrarla como en un cementerio de colores. 
En lo demis, es decir, en aquello que uno ve antes de pintar, 
me valgo de la observaci6n de la naturaleza para mis paisajes. 
El mar, lo vegetal, lo mineral, el espacio. El espacio tuvs para 
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La pintura es como un abecedario; si lo que uno hace es ori- 
ginal, si es algo creado, se habran agregado nuevas letras a ese 
abecedario. Por eso no reniego de aquellas corrientes que no 
sigo, y justifico el arte abstracto aunque no lo siga, por lo que 
61 aporta; para mi lo que artisticamente no vale en 30 abstracto 
consiste en que no llega a crear un mundo. 
Alguien ha escrito que advierte poesia en mi pintura. No es 
que yo haga poesia en ella; pretendo, en cambio, hacer con la 
poesia una cosa real. No niego que antes hub0 en mi obra mu- 
cho de ensofiacion, de realidad imaginada, pero eso paso; ahora 
trato de acercarme lo m6s posible a la realidad. Que siempre 
haya un mundo dentro de la forma. 
-iQuC de especial adviertes en la pintura que se hace en nues- 
tro pais? 
-Es dificil pronunciarse a primera vista, pero creo que falta 
inter& artesanal en Chile. El oficio de pintor es tambiCn un 
oficio: hav nue investimr trahaiar v trahainr La improvisa- 
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Punto de v is ta  sobre Zaiiartu 

De la promoci6n de pintores a la que pertenece Enrique Zaiiartu 
y con quienes se embanderiza, acaso pueda seiialarse en el 
porvenir a alguno que represente, con plenitud, lo que la mitacl 
del siglo veinte sera a 10s ojos del futuro. Un artista que haga 
resonar en su obra las contradicciones de su Cpoca. Sobre un 
fondo materialista de extracci6n idealista y romantics, el tejido 
de  temas de-nuestro tiempo ... 
He aqui algo que podria parecer una novedad. En declaracio- 
nes, Zaiiartu se confiesa realista. LRealista? 
La pintura tiene una historia a la que hay que acudir cuando 
se habla de un pintor. LRepercuten en ella todos 10s fen6menos 
aperados en el campo econ6mico y social? No, si se quiere 
postular un determinism0 excluyente. El arte tiene su propia 
historia. Lo mejor de ella puede parecer ajeno a1 momento por 
el que %da” la historia atraviesa. A lo’s artistas de avanzad:? 
se  les reprochar6 una actitud marginal que hoy en dia, nos 
arriesgamos a decir, no adoptan ni en su mayoria ni en su mi- 
noria. Se los acusara de individualismo. Per0 que se busque 
dentro de la historia del arte contemporaneo a alguna perso- 
nalidad que reivindique para si la posici6n marginal del indi- 
vidualismo romantico y no se encontrar6 a nadie que no haya 
creido luchar por la objetividad que rompe las barreras entre 
el creador y el espectador. En tal empeiio, es este ultimo el 
que ha quedado rezagado y las formas de intenci6n mhs obje- 
tiva que la pintura ha conseguido crear, ciiiCndose rnhs y m6s 
.a sus propios medios, se le aparecen como hermCticas, ininte- 
ligibles y subjetivas en grado sumo. Se ha llegado a un punto 
Len que el artista y el conocedor del arte son 10s unicos en com- 
prender a1 artista, porque nadie m6s sabe en quC sentido hay 
,que comprenderlo. 
Cuando Zaiiartu se declara un pintor realista nadie, de entre 
10s profanos, dejar6 de pensar que se est6 burlando del publico 
diciendo una cosa por otra. Aunque en verdad no se conoce, 
que nosotros sepamos, una escuela de pintura realista -hay 
el realismo magico, el realismo social, etc.- se hace dificil 
aceptar un espkimen tan subjetivo del mismo como el que 
‘Zaiiartu nos propone en su obra. Antes se lo tomar6 por un 
abstracto que no ha logrado eliminar de su pintura algunos con- 
tactos representativos. Pero, si la pintura abstracta de primera 
mano no es Subjetiva en el sentido de una eclosion emocional 
del yo (como en el expresionismo y el fauvismo) no lo es tam- 
poco una que como la de Zafiartu se empefia en despojar sus 
Pemociones de toda carga sensorial y sentimental. 
Pero una pintura en  la que no se representa nada o casi nada, 
puede ser mucho m6s real que la m6s minuciosa de las repre- 
sentaciones y, en consecuencia, m6s humana. La realidad, en 
este caso, residiria m6s en el sujeto que en el objeto, m6s en 
el hombre que en su contorno. Y se la alcanzaria antes por un 
proceso de autorreflexihn que a trav6s del conocimiento em- 
pirico en que se apoya, en mayor o menor grado,-el arte Ei- 
gurativo. 
‘Si disociamos adecuadamente la idea de realismo de todo re- 
sabio naturalista, si aceptamos la posibilidad de una pintura rea- 
lists vacia de formas y colores naturales, comprendemos que 
el arte abstracto es ~61.0 una zona, acaso la menos rica en que el 
hombre puede expresarse sin recurrir a dichas formas y colores 
y alcanzar una objetividad de la que el arte de 10s periodos 
espaciales (preocupados en captar la realidad sensorial y ra- 

cionalmente) como 10s llama Albert Gleizes se apartarian si- 
guiCndola por un camino equivocado: la observacibn del natu- 
ral. Si recurrimos a1 mhs citado de 10s casos: Mondrian, como 
ejemplo de pintor abstracto, veremos que, de su sentido del arte, 
no se halla trazas en  la obra existencial de Zafiai%u, llena de 
sentido dramitico. De aquel se puede pensar que quiso crear un 
mundo absolutamente inCdito, capaz de elevar a1 hombre por 
encima de sus circunstancias a un plano de beatitud y de eqni- 
librio similar a aquel, en el que, lo suponemos, se mueve la 
ciencia pura. Zaiiartu, en cambio, pretende hacerlo descender 
hasta el punto en que, esquematizado por su angustia, se con- 
funde apenas visible deshecho, transparente, con la naturaleza 
revelada en su hostilidad y en su desorden. 
Zafiartu jes un pintor verdaderamente surrealista? Breton ha 
escrito extensamente sobre la pintura de Matta. Este no es 
el hnico pintor joven que ha abandonado el mktodo de 10s 
Ernst, Dali, Tanguy, etc., para seguir el suyo propio, sin apar- 
tarse de ellos en su prop6sito. Zafiartu y Matta .“tienen mucho 
que ver” el uno con el otro. Ciertos procedimientos les son 
comunes -habria que hablar aqui de recursos thcnicos. Lo que 
importa es su comun abandon0 de la imagen por el simbolo- 
como diria Herbert Read -de su tendencia comiin a develar 
sus vivencias sin inediatizarlas figurativamente. Ambos se en- 
cuentran en el polo opuesto del constructivo, en una zona fria 
y quemante donde se les ve trabajar en la exhumaci6n de un 
mundo primordial. Pero, por lo que se nos alcanza, Matta e s t j  
mas en la linea psicol6gica seguida por sus antecesores, freu- 
dianos confesos. Su pintura se nos aparece como ‘un documento 
similar a la escritura automatics en la que el individuo pro- 
cede como en el sueiio a descargarse de sus contenidos incons- 
cientes. La imaginaci6n poCtica de Matta es poderosa y, aun- 
que se cuide de subordinar a ella su inspiraci6n manifiesta- 
mente pictorica, en la elecci6n de 10s titulos de sus obras, a 10s 
que parece concederles una gran importancia, cae en ese juego 
de correspondencias entre la literatura y la pintura, a la ma- 
nera de~Masson, por ejemplo que nos parece atentatorio contra 
la una y la otra. 
Zaiiartu es tal vez menos imaginativo y subjetivo que su bri- 
llante amigo y compatriota. Miis pintor acaso, menos roman- 
ticamente interesado en la apasionada confesion de su indivi- 
dualidad. Los dos se empeiian, por otra parte, en revelar una 
realidad colectiva y creen encontrarla en la idea de lo amen- 
ricano. Arriesgamos una opini6n: Zaiiartu es un intCrprete mLs 
fie1 que Matta de esa realidad, menos europeo en la formaci6n 
de su caracter. En su pintura se advierte, en primer tCrmino, la 
h c h a  hibil de un hombre con la materia que lo expresa, como 
si no quisiera rebasar 10s limites de 6sta y se encontrara a sus 
anchas entre ellcs. Un cuadro suyo es el product0 de toda suerte 
de procedimientos destinados a hacer rendir, a1 miximum, ins- 
trumentos y materiales, beneficiindose con las sugerencias que 
u n ~ s  y otros le hacen en el curso de su trabajo. Es el modo 
en que franceses ( W o k )  y americanos pueden haberle ensehado 
a gustar del cuadro que se realiza en la tela antes que en un3 
ic‘ea previa del mismo p es probable que 10s siga hasta cietrto 
punto, partiendo de las eugerencias que le hacen sus prirneros 
contactos con ella, impremeditados, como quien interpreta una 
16mina del test de Rorschach. Luego organiza delimitando las 
formas vagamente antropomirrficas que escinde en determinados 
puntos para continuarlas luego. Todo se resuelve en una ni- 
tida confusion de planos, lineas, formas y colores. A diferench 
de 10s manchistas su obra deja de ser, a medida que cristaliza, 
un llamado de una subjetividad a otra. Tiene ella, a la par quo 
la pesantez de la materia y la voluntad que Csta le imprime, el 
brillo de una idea indisociable de su expresion visual. 



l a  exper ienc ia  esthtica corns 
expredon y creacion de formas 

T o d a  expresi6n es una tentativa de comunicaci6q de diLlogo, 
una menifestacion de nuestra necesidad de trascendencia, pero 
es, a1 mismo tiempo, una proyecci6n de nuestro ser intimo que, 
a1 salir de si mismo, puede ofreckrsemos como un descubri- 
miento, como una auto-revelacion. En este sentido, la creacibn 
resulta ser un mhtodo de autognosis. A1 expresarnos, hacemos 
patente algo de nosotros que estaba oculto para nosotros mis- 
mos. A eso se referia acaso Platon cuando decia en el Fedro 
que no basta el artn para ser poeta, puesto que la poesia es una 
divina locura inspirada por las Musas. El ser humano es siem- 
pre potencialmente m6s rico que su conciencia y durante SIX 

existencia entera est6 descubrikndose, proyectindose, sacando 
de si un saber que ignoraba. Tales auto-revelaciones interesan, 
sin embargo, a 10s demis, no solo porque lo humano nos in- 
teresa siempre, aunque no parezca directamente afectarnos, sino 
tambiCn porque el mundo interior que expresamos se ha consti- 
tuido en nosotros gracias a la comunicabilidad propia del mundo 
humano. “El hombre s610 se hace hombre entre 10s hombres”. 
Mas, lo caracteristico de la expresion artistica-reside en el darse 
a travks de un material sensible, y no puramente intelegible, 
y en el llegar a integrarse en formas que se organizan de 
acuerdo con leyes estructurales determinadas. Desde el sen0 
de nuestra intimidad, el impulso expresivo avanza hacia afuera, 
hacia el mundo, y se realiza en contact0 con 61, en cierta ma- 

nera en  lucha contra 61, para vencer sus resistencias e impo- 
nerle una forma. Asi, la obra de arte resulta de una colabora- 
ci6n beligerante entre el artista y la materia con la cual trabaja. 
Diriase que la materia del mundo se resiste a ser formada y 
que, justamente, esa negativa desafia a nuestra voluntad crea- 
dora, a nuestra imaginacion voluntaristica, y la incita a la 
acci6n. 
No es f6cil enumerar taxativamente las leyes o principios es- 
tructurales que rigen la constitucion de las formas artisticas, 
pero, en Gltimo tkrmino, todos ellos -unidad en la variedad, 
tema y variacibn, jerarquia, evolucion, etc.- derivan de la 
necesidad de ordenar expresivamente la materia del arte en el 
espacio y en el tiempo. Asi, las leyes de la composici6n plhtica,  
por ejemplo, determinan la ordenaci6n de la materia en  el es- 
pacio visual, subordin6ndose a fines expresivos que surgen d e  
una raiz profunda y singular. Se comprende, entonces, que 10s 
estilos y lenguajes artisticos varien segun lo que queramos 
expresar. 
Si el arte pierde su contenido expresivo, se marchita y muere. 
Pero si el impulso expresivo, por su lado, quiere proyectarse 
victoriosamente, tiene que hacerlo mediante la construcci6n d e  
formas, las cuales est6n sometidas a la vigencia de leyes que, 
consciente o inconscientemente, subtienden no s610 a1 proceso 
creador sino tambihn a1 de la contemplaci6n. Por eso, si nos 
ponemos en el punto de vista del espectador artistico, volve- 
mos a encontrar 10s mismos tkrminos: impulso expresivo, goce 
de las formas. Desde luego, en todas las artes el juego’flexible 
de las leyes estructurales permite combinar con coherencia a 
10s componentes expresivos. Si consideramos, por ejemplo, a 
10s de la pintura -color, linea, luz y sombra, textura, volu- 
men, etc.- advertiremos que cada uno de ellos, aun indepen- 
dientemente, es capaz de producir sobre nuestra sensibilidad 
un  efecto estCtico primario. Somos sensibles a cada tono de 
color, a cada linea, a cada textura, per0 el efecto estetico llega 
a ser m6s complejo, rico e intenso a medida que el artista crea 
m6s variadas combinaciones alrededor de un eje central de 
organizacion. Si el arte se redujera so10 a este juego de efectos 
sensibles, ya tendria con eso so10 importancia y significacih 
en nuestras vidas, pues constituiria un universo auto-suficiente 
de goce, un oasis de contemplacion pura de lo sensible. Somos 
capaces de responder afectivamente a las combinaciones de co- 
lores y sonidos y aun el m6s leve trazo despierta en nosotros 
resonancias estkticas. Sin esta condition, la experiencia estktica 
no alcanzaria a configurarse. Pero es inevitable que, ademis, 
proyectemos en el mundo sensible nuestras preocupaciones 
extra-sensibles y aun que pretendamos hallar en 10s universos 
creados por la imaginacion expresiva un  simbolo universal de 
la verdad. De aqui proviene la riqueza del significado espiritual 
del arte y de aqui se desprende la importancia que 10s temas 
artisticos han solido tener en la historia. Sin embargo, el arte 
no lograria conmovernos expresivamente si no fuera capaz de 
organizar sus materiales v suscitar en nosotros un goce pri- 
maria, snterior a tcda intele-p;An 



El Plateresco y el Barroco en la 

Asi, la pintura es siempre, en primer tkrmino, una expresi6n 
directa de la experiencia sensible, la creacion pura del ojo 
hecho conciencia materializante. Ella surge del mas pristino y 
fundamental contact0 de 10s sentidos con el mundo y surge co- 

‘ mo una respuesta que el artista formula, utilizando un lenguaje 
cuyos elementos centrales son el color y la linea. La experien- 
cia perceptiva de lineas y colores posee inmediatez, desde que 
ellos son capaces de afectarnos por si mismos, aun a1 margen 
de toda figuraci6n. Analogamente, nuestra respuesta a 10s es- 
timulos sensoriales del mundo puede darse por iddntico medic. 
Desde este punto de vista, todas las aventuras visuales de la 
pintura son legitimas, particularmente las que :e verifican en 
el dominio del color, que solio ser en ella un elemento secun- 
dario. Gran parte de nuestra experiencia sensible concreta es 
percepci6n de superficies y volumenes coloreados, intensamente 
cargados de afectividad. 
Las leyes estructurales del arte actban subordinadas a fines 
expresivos. Per0 esta subordinacion no las debilita. A1 contra- 
rio, les imprime caracter y les permite traducirse en totalidades 
siempre nuevas. Consideremos, por ejemplo, a1 espacio pict6rico. 
Desde el Renacimiento, IQS pintores se afanaron por hacerlo 
coincidir con el espacio perceptivo natural, que a su vez coin- 
cidia con el de la fisica de la 6poca. La pintura fue entonces, 
bajo uno de sus aspectos, un esfuerzo colectivamente realizado 
para dominar las leyes de la perspectiva natural. El impulso 
expresivo se satisfacia con ese tip0 de espacio y con esa pers- 
pectiva. Per0 no era dsa la h i c a  posibilidad de organizaci6n 
pictorica del espacio. Desde el punto de vista expresivo, el ar- 
tista es libre para alterarla, si con ella aspira a expresar otra 
cosa. Puede, asi, planificar el espacio y hacerlo puramente de- 
corativo, con independencia de todo realismo, o puede cow+ 
binar 10s dos procedimientos. El llamado arte modern0 ha in- 
terpretado con suma libertad las leyes estructurales, para acen- 
tuar 10s efectos expresivos, especialmente a travks de las alte- 
raciones de la perspectiva, de la deformacion de las figuras o 
de la eliminaci6n de lo figurativo. Sin embargo, las revoluciones 
en el campo de la plastica no han sido puramente tdcnicas. Han 
sido tambidn tematicas. El flujo de una nueva experiencia ha 
roto 10s diques de la tradition. A nuevas cosas que expresar 
corresponden necesariamente nuevos mktodos, nuevos lengua- 
jes. Pero est0 mismo nos retrotrae a1 tema de la significaci6n 
espiritual del arte. Con sus medios propios, medids sensibles y 
no inteligibles, el arte nos da una imagen del mundo, una ima- 
gen expresiva del mundo humano, que saca desde dentro algo 
que estaba en nosotros oprimidndonos. Esa substancia intima 
es transformada en objeto de contemplacion y nos conduce a 
una vision del hombre mismo. Asi, el arte es siempre expresi6n 
y forma. A1 proyectarnos desde adentro, nos permite ordenar 
el caos de nuestra experiencia, para entablar un dialog0 con 
10s hombres. 

arquitectura religiosa de MBxico 

EL PLATERESCO 

En Mdxico, Plateresco y Barroco superponen dos planos deco- 
rativos, ambos de elevado valor estdtico. Corresponden ambos 
estilos a dos dpocas definidas por pensamientos y momentos 
claramente diferenciados. 
El Plateresco, o Renacimiento espaiiol, llega a M6xico junto 
con la conquista y las misiones, con un  criterio de continuidad 
e n  su forma general; mantiene un cierto “clasicismo” o pureza 
peninsular, aunque no libre de evasiones, porque recibe a me- 
nudo en su tratamiento la herencia o sello indigena. 
El Barroco llega a M6xico tambi6n desde Espaiia, pero alli se 
acomoda a su gusto y, en  mayor grado que el Plateresco que 
conserva siempre un aire muy castellano, participa de la fusion 
indo-hispana. Sobre este punto, podriamos ampliar la f6rmula 
y decir: indo-criolla-hispana. Bajo la licencia de una mayor 
libertad de expresion, con la imaginacion plena, propia de un 
pueblo de artistas, con una eximia mano de obra indigena, es- 
timulado por una creciente riqueza economics, M6xico se lanza 
con fervor religioso y estdtico en “busca de la infinitud” como 
Otto Schubert define a1 Barroco. 

El Plateresco que nace como una variante del gbtico, encuentra 
su historia cabal en la Espaiia del siglo XVI. En este mismo 
siglo se traslada a Mdxico. Se traslada con este mismo extraiio 
maridaje de las formas goticas, mudejares, cl6sicas y renacen- 
tistas. 
En  Mdxico, las principales manifestaciones platerescas se hallan 
en 10s monasterios, convento-fortalezas que 10s misioneros fran- 
ciscanos, agustinos y dominicos construyeron a t r a v b  del pais; 
es un periodo de catequizacion religiosa qu% corresponde a una 
extraordinaria floracibn arquitectbnica. Habia que sustituir el 
r6gimen teocritico indigena por una nueva fe, y 10s monasterios- 
escuelas se levantan muchas veces en el lugar del antiguo “tmeo- 
Cali”. Son conventos-fortalezas con torre y murallas almenadas, 
escarpa y hasta barbacana; servian de morada a 10s frailes, de 
escuela, de iglesia; estaban destinadas a ejercer el seiiorio espi- 
ritual sobre la  region. Desde Hidalgo hasta Oaxaca, levantan en 
pueblo y en despoblado, las inmensas e impresionantes masas 
de sus rudas estructuras medievales. Estas construcciones que 
se hicieron asi para prestar asilo en cas0 de posibles levanta- 
mientos indigenas, no tienen paralelo en la arquitectura reli- 
giosa y s610 podrian compararse con las fortalmezas que 10s cru- 
zados levantaron en Tierra Santa con un espiritu religioso- 
guerrero . 
Los F’ranciscanos que llegaron a M6xico en primer lugar, em- 
plean el plateresco con muy fuertes matices g6ticos y romani- 
cos. Como dice Luis Mac Gregor. “hicieron cosas romanicas 
y g6ticas con influencias platerescas, mientras 10s agustinos que 
llegaron mas tarde, en 1533, hicieron arte plateresco con in- 
fluencias g6ticas y romanicas”; y agregaremos, con mudejar 
y hasta Isabelino. Los dominicos que llegan en 1526, adoptaron 
indistintamente las dos tendencias. 
El Plateresco en Mdxico afecta mas las formas que revisten las 
estructuras que la estructura misma que puede ser, como en 
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teresca o estilo arquitectonico plateresco; se aplicb alli, de la 
misma manera que en Espaiia. El plateresco crea elementos 
decorativos que tienden a usar brdenes -cl8sicos, revistiendolos 
de grutescos, quimeras, amorcillos, tarjas y cartelas, medallo- 
nes, escudos, follajes y paiios; distribuye con generosidad co- 
lumnas abalaustradas, nichos con esculturas, candelabros, cres- 
terias. Organiza la exornacion estableciendo contrastes de zo- 
nas desnudas con zonas donde concentra la decoracion, influen- 
cia mudejar. Per0 cumple con la ley de la belleza organizada 
que preside toda la linea renacentista. 
En Mexico no es posible desentenderse del factor de la mano 
de obra indigena, que aplica su tecnica para labrar la piedra. 
Es asi como muchos ornatos son planos, con poco relieve. En 
muchas fachadas y arquerias, temas decorativos de inspiration 
aborigen, se injertan sobre elementos platerescos importados de 
Espaiia, como lo revelan plenamente por ejemplo las pilastras 
y arquerias de la capilla abierta de Tlalmanalco y las jambas, 
archivoltas y alfiz de la puerta de la iglesia de Ixtapan de la Sal. 
La influecia indigena se manifiesta m5s que en la composicion, 
en la ejecucion de la talla ornamental. Se extiende tambihn a 
la imagineria, a la estatuaria y a esas curiosas cruces de piedra, 
a veces tosco a la par que delicado simbolismo, llamadas “hu- 
milladeros”. 
Excelentes copistas, 10s talladores indigenas, eximios artistas 
que bebieron en viejas tradiciones, tenian que dejar, sin em- 
bargo, un sello propio de expresion estetica. Es asi como 10s 
modelos, formas y anhelos espirituales de Europa estin teiiidos 

p o r t a d a  e n  l e  l g l e s i a  c a n v s n t u a l  f r a n c i s c a n a  d e  O t u m b e  

t o r r e  y m u r a l l a s  e n  e l  c o n v e n t o  a g u s t i n o  d e  A c t o p a n  

Actopan, (aiio 1550), g6tica en la nave de la iglesia, morisca 
en el alminar de su torre y superponer en las arcadas del claus- 
tro, arcos renacentistas sobre arcos ojivales; en cambio, ostenta 
una portada y arcos de la porteria en  el plateresco mas puro. 
Acolman, convento agustino tambihn ( a h  1560), luce la mas 
hermosa portada plateresca pura de Mexico, que poco tiene que 
envidiar a la de Enrique de Egas, del Hospital de Santa Cruz 
en Toledo, y que sin duda representa el mejor exponente ame- 
ricano del arte plateresco No obstante, tiene en su nave las 
b6vedas nervadas del gotico y el claustro es de apariencia ro- 
rnanica. En Acolman, no hay influencia indigena en la deco- 
ration. 
Del mismo modo, la impresionante fortaleza dominica de Yan- 
guitlan (aiio 1543), tiene detalles platerescos en su decoracion 
exterior, b6veda g6tica y artesonado mudejar en el coro. 
Podriamos repetir el ejemplo mencionando una construcci6n 
franciscana, Huejotzingo, levantada en 1529. Los diversos ele- 
mentos de esta iglesia conventual tienen un sello especial. Una 
de sus portadas, por ejemplo, es de un estilo plateresco muy li- 
bre, con bastantes matices goticos, mudejares y aim manuelinos. 
El retablo mayor de la iglesia, en cambio, es del mas pur0 estilo 
plateresco y recuerda obras de Berrugueta y Giralte. 
En realidad, el plateresco en Mhxico viene a adornar el g6tico 
y el romanico; no hay propiamente dicho una estructura pla- 
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frecuentemente de 10s gustos e instintos de la antigua raza. 
Fray Jeronimo de Mendieta, en su “Historia Eclesiastica In- 
diana” dice: “Casi todas las bnenas y curiosas obras que en 
todo gknero de oficios y artes se hacen en esta tierra de Indias, 
10s indios son 10s que las ejercitan y labran, porque 10s espa- 
fioles, maestros de tales oficios, por maravilla, no hacen mas 
que dar la obra a 10s indios y decides c6mo quieren que la 
hagan y ellos la hacen tan perfecta que no se puede mejorar”. 
Esta influencia indigena, infloracion americana que brota y vie- 
ne a refrescar a las brdenes renacentistas y mas tarde a las 
formas barrocas, es fen6meno comun a toda AmCrica Hispana. 
Pero, si bien aporta cierta frescura y grata variante ornamen- 
tal, l a  mano de obra indigena no modifica la altivez castellana 
de las joyas platerescas mexicanas. 
Hemos dicho en un comienzo que la linea plateresca se advierte 
principalmente en construcciones religiosas. Las construcciones 
civiles del siglo XVI han desaparecido casi todas. El Palacio de 
Cortez en Cuernavaca ha sido transformado en el curso de 10s 
siglos. So10 quedan algunas casas con organizacion de fachada 
de plateresco puro; en Mkrida: la casa de 10s Montejo; en Tlax- 
cala: el Palacio Municipal y en Oaxaca, una casa solariega en  
la calle Macedonio Alcali. 
En  la decoracion interior de iglesias, el barroco y la ignorancia 
han hecho tabla rasa del plateresco. Si bien se encuentran en 
MCxico algunos retablos con reminiscencias platerescas, 10s 
iinicos de estilo puro que aGn quedan en estado de conservacion, 
se hallan en Huejotzingo, Xochimilco, Huaquechula, Cuauhtin- 
chan, Tlaxcala. El mejor ejemplo es el de (Huajoz) Huejotzingo. 
El retablo de Huejotzingo fuC construido para 10s franciscanos 
e n  1580 por el pintor Simon Perryns y el escultor Luis de Ar- 
einiegas. Se divide horizontalmente en tres cuerpos y un re- 
mate. Sus columnas son de orden dorico en el primer cuerpo; 
el segundo Ueva columnas jonicas y el tercer0 columnas plate- 
rescas abalaustradas, con capiteles jonicos; cumple con ese ma- 
ridaje tan c o m h  del Renacimiento purista con Plateresco. LOS 
frisos se llenan de amorcillos y de flores que hacen marco a 
10s nichos de las esculturas y a 10s vanos de las pinturas. Gene- 
ralmente, 10s retablos del siglo XVI se componian de cuadros 
a1 61eo ‘enmarcados por columnas platerescas, y con adornos de 
Qngeles y querubines, no excluyendo en muchos casos, nichos 
con escultura. 
El Grecoromano de Juan de Herrera, purism0 cl&sico, frio, que 
con severidad lam6 su reaccion contra las “fantasias plateres- 
cas”, tuvo en Mexico una corta floracion. Son de filiacibn he- 
rreriana, las portadas posteriores de la Catedral Metropolitana, 
la fachada principal y las torres de la Catedral de Puebla y el  
frente de la Catedral de MCrida. 
Luego, las formas barrocas introducidas en Espaiia por Herrera 
‘Lei mozo”, invaden Hispano-Amkrica, donde se desarrollan con 
una personalidad propia, una exuberancia y libertad descono- 
cidas en el Viejo Continente. Apunta a mediados del siglo XVII. 

EL BARROCO 

La primera mitad del siglo XVII nos lleva a un period0 de liber- 
tad de expresi6n estktica, de abierta confabulacion contra 10s 
6rdenes clhicos; hemos llegado a1 Barroco, a la “ondulacion 
perpetua” segGn expresion del mexicano Francisco de la Maza. 
El barroco es un f e n h e n o  universal, per0 Mexico le di6 luego 
soluciones propias; se encontrb a si mismo. 
Werner Weissbach estima que el Barroco es la defensa de la 
Iglesia Catolica frente a la Reforma; es decir que el espiritu de 
la Contra-reforma habria creado esas nuevas formas ornamen- 
tales para dar estimulo y nuevo fausto a las formas y a1 espi- 
r i tu religiosos. 
Si bien el impulso barroco llega a Hispanoamkrica desde Es-  
Daiia. creemos que su desarrollo en el Nuevo Mundo es deter- 

minado m i s  por expresiones de sus sentimientos estkticos mug 
vigorosos, que por el espiritu apuntado mas arriba, porque e n  
AmCrica Latina no fructifico la Reforma. 
La simple aportacion de concepciones indigenas en el plateresco 
espaiiol importado a Mex:co en el siglo XVI, se acrecenta en 
la kpoca del barroco hasta 1le;ar a una fusion indo-hispana, que 
acentua el criollismo de estas ultimas formas. Esta fusion se 
advierte tambikn, desde luego, y con mucha fuerza, en Ecuador, 
Peru y Bolivia. 
En Mexico, la actividad indigena que sigue entregando la mano 
de obra per0 que se incorpora ya con mayor responsabilidac! 
de creacibn, acoge a1 barroco con cierto jubilo; el barroco se  
acomoda a sus gustos decorativos mas que a su antigua tkcnica 
de la talla, la que luego modifica, subsistiendo su concepcion 
ornamental. Por otra parte, mayor es a partir del siglo XVII, 
la honda compenetracion mutua indigena-criolla en el camp9 
de las artes mayores y de las artes rnenores, donde el  artifice 
indigena tambikn participa en gran escala, moldeando un pro- 
digioso arte popular que perdura hasta nuestros dias. 
Ya en el Nuevo Mundo no es un pasivo receptaculo de modas 
exteriores. El espiritu del indigena y del criollo emancipado 
dan formas nuevas, desconocidas en el mundo y que producen 
un barroco diferente, americano. Dice Manuel Toussaint en su 
“Arte Colonial de Mkxico”: “El Barroco de Mexico se mueve 
dentro de tendencias peculiares suyas; puede derivarse del Bd- 
rroco europeo, sin duda, per0 su desarrollo es tan particular, 
tan Gnico, que en el fondo debe estudiarse por causas sem+ 
jantes: psicologia del pueblo, sentimientos religiosos, prospe- 
ridad econ6mica, las que producen efectos iguales”. 
Indudablemente, a1 Barroco en Mexico, en America, corres- 
ponde una nueva espiritualidad religiosa y estetica. El s i g h  
XVI inicia la catequizacion. En el s igh XVII y aim mas en e1 
XVIII, la devocion indigena y mestiza se nutre en torno a sus 
imageries piadosas. Esta exaltacion espiritual se traduce en el  
apego cada vez mayor hacia esa exaltacion de las formas que 
es el barroco. De alli que el barroeo religioso, y a veces, poi- 
rebalse, el barroco civil, llegara a una intensidad y riqueza ex- 
traordinarias. 
Como lo apunta Francisco de la Maza “A1 Renacimiento sereno 
del siglo XVI, sucede un tumultuoso Barroco en fachada, ret+ 
blo, muebles y artes menores. Hay una necesidad de movi- 
miento en todos 10s sentidos. La linea recta esta proscrita; 21 
volumen avanza; la sensibilidad clasica no puede ya representar 
nada; perdura tan solo como una concesion erudita”. 
Y asi es, per0 no so10 la linea recta esta proscrita, porque mien- 
tras el Renacimiento es superficie, el Barroco es profundidad. 
El retablo barroco suprime las superficies pianas de las pintu- 
ras para reemplazarlas por las esculturas que producen volu- 
men, profundidad. Perfectos ejemplos de este afan son 10s re- 
tablos del crucero de la iglesia de La Valenciana, 10s de Tepo- 
Z o t h  y el pontifice retablo mayor de Santa Prisca de Taxco, 
donde, sin embargo, cada uno de 10s elementos del estipite 
tienen nor debajo de la exuberancia, una sabia y 16gica estruc- 
tura, desde el basamento hasta la clave. En las portadas, el 
barroco llena con decoraciones 10s planos antes lisos del pla- 
teresco, evita la impresion planimktrica y en su ansia de pro- 
fundidad, busca el escorzo. 
“El b a r r x o  es abierto: no afirma ninguno de sus detalles; tra- 
baja ccn formas fugitivas. Para el clasico, forma cerrada, el 
element3 rigurosamente geometric0 es principio y fin” (Angel 
Guido). Sin ernbargo, se advierte en el barroco, aim en el mas 
intenso, una cierta ordenacion de esas “formas fugitivas” y solo 
en algunos ejemplares, prevalece una especi,e de desorganiza- 
ci6n de los elementos; diremos mas bien falta de proporciones 
por exceso de voluntad decorativa. 

A medida que se acerca el mediado del siglo XVII, el desequi- 





neas y volhmenes, un  menor af6n de proporci6n y 
_ _ _ _ _ _ _ _  --, --iuncian el barroco. Este ascendente barroquismo su- 
be de grado cuando comienzan 10s adornos a apoderarse de 10s 
espacios, cuando las columnas del primer tercio se exornan, 
dejando las estrias en las de 10s dos c u e r p s  superiores. El paso 
siguiente estriba en las estrias onduladas, pero la plena forma- 
ci6n barroca de fachadas y retablos se decide con la ondulaci6n 
de toda la columna en helicoide: la columna salomonica. 
Dos maneras tiene la columna salomonica de torcerse en tira- 
buz6n: aquella en que 10s ornatos se le enroscan dando vueltas 
simktricas en su fuste o aquella que ondula por su propia VO- 
luntad. Hay otras, huecas “hechas tan solo de hojarascas, afir- 
mando su pura intenci6n pl6stica de ornament0 y negando su 
esencia arquitect6nica” (Francisco de la Maza, Retablos barro- 
cos en Mexico). 
El espiritu del barroco estaba en plena marcha, empujado por 
una sed de movimiento, una obsesi6n de llenar 10s espacios, de 
expresarse en volumen. El hombre del barroco soluciona su 
frenesi primer0 con la columna salombnica, despues con la pi- 
lastra estipite, novedad del siglo XVIII y hltimo paso que da el 
barroco. (La pilastra estipite consiste en un z6calo sobre el 
que se eleva la piramide invertida; tras de ella, despub  de 
molduraciones, viene un cub0 con medallones que hacen marco 
a santos, Bngeles, flores, o motivos ornamentales; luego, suben 
mLs molduras y todos 10s juegos decorativos imaginables, hasta 
llegar a1 capite1 que es siempre corintio.). 
Es un elemento dieciochesco, caracteristica del churrigueresco, 
que importan a Mkxico dos arquitectos andaluces: Jer6nimo 
de Balbis y Lorenzo Rodriguez, autor, este hltimo de la deli- 
cada y elegante portada del Sagrario de la Catedral de Mexico, 
joya churrigueresca. 
Pero luego, Mkxico imprime a1 barroco su sello propio, nacio- 
nal. El delirio ornamental cubre p r t a d a s  y levanta retablos 
dorados desde el  sotocoro hasta el  abside, desde el  z6calo hasta 
la b6veda. Aparte de unos pocos excesos, fruto de la kpoca y 
que debemos comprender, se advierte un innato buen gusto y 
un sentido maravilloso de la decoraci6n.y de la policromia, a 
la vez que una ejecucion perfecta; es la nota dominante. 
El estipite, por obra y gracia de su pilastra, permite todas las 
audacias; las peanas avanzan y 10s nichos se rehunden; en 10s 
retablos, las pinturas desaparecen -se colocan en muros y sa- 
cristias- para dejar lugar a la escultura en una ansia de apo- 
derarse del espacio. Lo vemos en Queretaro, en 10s ocho reta- 
blos dorados de Santa Clara y en 10s siete de Santa Rosa; tipicos 
retablos del Bajio que “se desprenden de 10s muros a manera 
de orlas”. Y en el convent0 de San Agustin de Salamanca, Ile- 
gamos a l  apoteosis del Barroco; en la fiesta dorada y policro- 
mada del crucero, verdaderos escenarios han reemplazado a 
10s nichos. 
Hemos llegado asi a1 ultrabarroco mexicano, cuyo period0 se 
extiende entre 10s afios 1730 a 1785. 
El siglo XVIII en Mkxico, siglo de riquezas, cubre el pais de 
iglesias y palacios, arquitectura decorada toda bajo el signo de 
las formas barrocas; de alli, la intensidad, diversidad, riqueza y 
cantidad de exponentes barrocos en el pais. 
Ultra barroco tambien podria ser el retablo de piedra de la 
portada de la catedral de Zacatecas; no es churrigueresco y, 
sin embargo, el barroco en piedra alcanza alli su maxima in- 
tensidad ornamental. 
Tampoco son churriguerescos 10s suntuosos interiores dorados 
de las capillas del Rosario de 10s templos de Santo Domingo en 
Puebla y en Oaxaca -por lo d e m b  son anteriores a 1730--, cuya 
elegancia y fausto 10s colocan al lado de las grandes realiza- 
ciones universales. 
El barroco mexicano tiene una gama extensa de recursos; se 
enriquece, se ensancha. 
A fines del siglo XVII y principalmente en el XVIII, agrega 
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otro elemento decorativo que nace en Puebla: el azulejo, Ila- 
mado tambiCn Talavera poblana. El azulejo se aplica entonccs 
a la ornamentacibn de las mas interesantes construcciones ci- 
viles y religiosas en toda la regi6n de Puebla y areas limitro- 
fes. Es empleado en combinacion con el ladrillo y el estuco o 
cubre casi toda una fachada como en la Guadalupe de Puebla y 
en San Francisco de Acatepec. Recubre tambikn cupulas, lin- 
ternas, torres o espadaiias. 
Con su festiva policromia, el azulejo transmite a las iglesias 
poblanas una calidad de alegria, una musicalidad, desconocidas 
en otra parte, a la vez que un sello de autkntico barroquismo 
mexicano, hasta el punto de hacernos olvidar las formas ba- 
rrocas mismas. 
El inventario del Barroco en Mkxico nos llevaria a1 infinito. 
Deberiamos extendernos mas sobre las capillas y camarines de 
Tepozotlan, la inconcebible decoracion de la b6veda de Santo 
Domingo de Oaxaca, sobre las frescas y tan mexicanas iglesias 
poblanas de azulejos o sobre las torres rizadas del delicioso Saa- 
tuario de Ocotlan y de esa inolvidable Santa Prisca de Taxco. 
Seiialemos, para cerrar este capitulo, la existencia de un ba- 
rroco llamado popular que, en un derroche inaudito de orna- 
mentation, cubre de frescos aleg6ricos, esculturas, pinturas, ta- 
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llados y frisos, 10s paramentos interiores, 10s camarines, las bo- 
Vedas y cupulas de las iglesias de Atotonilco de San Miguel de 
Allende y Tonanzintla de Cholula. Esa profusion decorativa 
que llega a1 delirio, tiene la frescura de la expresion espon- 
tinea, de la irnaginacion desbordante y fervorosa. Son obras 
de sacerdotes criollos como en Atotonilco o de artifices indig?- 
nas como en Tonanzintla, y podria clasificarse esta ~ l t i m a ,  co- 
mo un barroco pintoresco americano. 
Luego, interviene el  capricho que se aparta de todas las nor- 
mas arquitectonicas; “el Barroco arroja su ultima carta” y co- 
mo ha dicho Manuel Toussaint, despuks del agotamiento de las 
formas, solo queda la repeticion o la muerte. 
Fugazmente entra en escena el rococo, para dar paso, sin tran- 
sicion a1 neo-clasico que, a1 finalizar el siglo XVIII, se apo- 
dera ya sin contrapeso y con acatamiento de 10s codigos de 
Vignola y Palladio, de la arquitectura mexicana y de toda la 
Amkrica hispana. 
Pero, como lo expresa Francisco de la Maza: “A pesar de la 
destruccion y de la incuria, poseemos a h  la deslumbrante ri- 
queza de portadas y retablos dorados que dejaron tres siglos 
de intensidad religiosa y artistica del Mkxico Virreinal, que 
fne su “funcionalidad integral”, en la gran kpoca del catoli- 
cismo mexicano. 

R o b e r t o  M o n t a n d o n  
Fotograflas del autor 
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ANTROPOLOGIA DEL ARTE 

I1 ( Continuaci6n del numero anterior). 

1. 

Desde el punto de vista de la vivencia misma del arte, es nece- 
sario establecer que tambikn 61 tiene su propia naturaleza y su 
valer, con referencias a1 sujeto humano. 
De  alli que no sea lo mismo hablar de l o  estktico que de 10 
artistico, aunque ambos sentidos tengan su punto de apoyo en 
l a  experiencia del hombre. Como muy bien lo anota Kainz (11, 
el campo de lo estktico es mis  amplio que el del arte. Pues lo 
relativo a la ciencia de lo bello puede encontrarse no tan s610 
e n  el arte, sin0 que asimismo, en la naturaleza y en la cultura. 
Por otra parte, el c a m p  del arte encierra a su vez manifesta- 
ciones que no es posible incluir en lo estktico. De alli que nos 
hayamos remitido a denominaciones tales como filosofia, his- 
toria, tecnologia y critica de las artes, como a algo que tiene 
u n  basamento legitimo. Todo ello postula la necesidad de incluir 
l o  objetivo y subjetivamente estbtico, la obra de arte y las 
experiencias del hombre, del artista y del gustador, en un pre- 
dicamento m6s comprensivo aim, orientado hacia la psicologia 
colectiva y lo que se ha denominado “conocimiento del hom- 
bre”, vale decir, enderezado en un sentido antropol6gico. 
Tal  comprensi6n se nos ocurre que es capaz de superar la que- 
rella del idealism0 y del realism0 estktico-artisticos, que desde 
el comienzo divide a 10s estudiosos. La naturaleza de la expe- 
riencia artistica apunta hacia una realidad que no estk exclu- 
sivamente poblada de objetos, sin0 que contiene a1 mismo tiem- 
PO, entidades psiquicas y espirituales, seres subjetivos, hombres, 
y ella tiene dinamism0 historico, o funcibn, como diria Mali- 
nowsky, haciendo equivalente el ultimo t6rmino a origen. La 
direccibn de esta tendencia es, como por oposicibn a1 substan- 
cialismo podrk deducirse, eminentemente genktica. Los esfuer- 
zos realizados a partir de esta concepcibn han dado frutos im- 
portantes para la estktica, pero ellos, te6rica y rn-etodolbgica- 
mente, pertenecen a las ciencias antropo-culturales, sea de !a 
arqueologia prehist6rica y clAsica, de la etnologia o antropo- 
logia cultural o de las m6s amplias formas de la novisima his- 
toriografia. 
Conexiones entre la ya examinada vivencia artistica y la cap- 
tacibn cientifica de sus materiales, formas y asuntos adquieren 
interks humano en el curso de la investigacibn y generalizacibn 
unificadora de la cultura. En efecto, nada est6 en situaci6n de 
definirse poor su propia estktica substancia, en mkrito de su ser 
mismo, sin considerar que, m6s bien, se trata de una org6nica 
interconexi6n, en que todo se llega a conocer, por decirlo asi, 
fisign6micamente. La captaci6n estktica del arte no est6 hecha 
Gnicamente de sentimiento, sino que es inteleccibn y voluntad, 
como muy bien lo ha anotado Woelfflin a1 definir, en pares de 
conceptos y equipos competitivos de ejemplos, el ritmo de las 
tensiones diferenciales entre el arte del Renacimiento y el que 
floreci6 durante la  kpoca barroca. “Toda intuicibn artistica va 
unida a ciertos esquemas decorativos o -para repetir la frase- 
la visualidad cristalina en determinadas formas para la vista. 
Ahora bien: en cada nueva forma de cristalizaci6n se evideii- 
ciar6 un aspect0 nuevo del contenido del mundo” ( 2 ) .  MQs 
que de la expresibn, la historia del arte lo es de la visualidad 
pura, de la “visibn”, como 61 dice, predicable en forma meta- 
hist6rica y tendiente a inscribirse con integridad humana bajo 
una determinada “concepcibn del mundo”, con sus ideas-valores 
y potencias psiquicas, a la manera que 10s elaboradores de las 
Ciencias del Espiritu lo han concebido ( 3 ) .  
La teoria scheleriana de 10s valores, con su peculiar acento 
en  el valer de 10s mismos ( y  no en un hipotktico ser ) ,  de su 
objetividad, no independencia de las cosas, polaridad ( respecto 
d e  10s desvalores), jerarquia, apunta, precisamente en esta 13- 
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tima caracteristica, a su ubicacibn material y personalista, de 
lo artistico y de lo estktico en niveles superiores a1 mer0 agra- 
do, a la utilidad, a la vitalidad; junto a lo intelectual y ktico, 
y bajo la categoria axiologica suprema de la religiosidad. 
Problemas atinentes a la comunicaci6n y la simbolizaci6n aso- 
man a esta altura de nuestra elucidacion. Y ,  para tomar la oca- 
si6n especulativa con beneficio de enumeracibn, citaremos la 
opini6n de un fil6sofo en aparkncia alejado, bajo 10s marbetes 
equivocos de “instrumentalista” o “pragmatista”, pero que de- 
muestra, a trav6s de la amplitud de sus intereses, su condicion 
de descendiente de Hegel y primo hermano del racio-histori- 
cismo: John Dewey. Dice Dewey en  Art as Experience: “Como 
el arte es la forma m6s universal del lenguaje, puesto que esta 
constituido, aun independientemente de la literatura, por las 
cualidades comunes del mundo publico, es la forma m6s uni- 
versal y libre de la comunicacion. Toda experiencfa intensa 
de amistad y afecci6n se completa artisticamente. El sentido 
de la comuni6n generado por una obra de arte puede adquirir 
una cualidad claramente religiosa. La uni6n de 10s hombres 
entre si es la fuente de 10s ritos que desde la kpoca del hombre 
arcaico hasta la presente han conmemorado las crisis del na- 
cimiento, la muerte y el matrimonio. El arte es la ex tens ib  
del poder de 10s ritos y ceremonias que unen a 10s hombres, 
en una celebraci6n compartida, a todos 10s incidentes y escenas 
de la vida. Este oficio es la recompensa y el sello del arte. Que 
el arte une a1 hombre y a la naturaleza, es un hecho familiar. 
El arte hace tambikn a 10s hombres conscientes de su uni6n 
en su origen y destino” (4) .  F. S. C. Northrop, filosofo espe- 
cializado en 10s problemas del entendimiento mundial, que es 
como si dijkramos de las ciencias de la cultura aplicadas, en 
su dimension internacional, expresa, a1 abordar el, por kl  con- 
siderado “problema b6sico” para la soluci6n de su tesis, que las 
posibilidades de una integraci6n mundial radican en darle una 
relaci6n creadora a 10s componentes estCtico y teorktico de las 
grandes culturas. Asi, yendo a la indicaci6n de 10s actores, 
Oriente tiene una preponderancia estktica, junto con la Am& 
rica Latina, y, en parte, con las supervivencias medievalistas 
del cristianismo; mientras que Occidente, Amkrica Anglo-sa- 
jona y ,  en parte, 10s integrantes democr6ticos y comunistas de 
la totalidad en cuestibn, tienen un predominio teoretico. Todo 
ello, como oportunidad de ampliacibn del muestrario de situa- 
ciones antropol6gicas, nos ensefia una vez m6s cukl es la po- 
sicion del arte en  el conjunto de la Cultura. 

2. 

La obra de arte y el proceso de su creacibn, pueden mirarse 
desde varios puntos de vista. 
La aproximaci6n cientifica a ellos debe tener en consideraci6n 
la dicotomia de ciencias naturales y ciencias culturales, cuan- 
tificantes y cualificantes, puesto que se hace dificil amparar el 
criterio cientifista en una misma, univoca definici6n. Pero en 
ambas posibilidades, la verdad pudiera ser ya de las proposi- 
ciones sobre nuestro tema, ora sobre las cosas artisticas mis- 
mas. Para correlacionar, A. N. Whitehead en su libro Modes 
of Thought ( 5 ) ,  a1 referirse a las diferencias entre la geome- 
tria griega y la actual, dice: “En aquellos tiempos la mate- 
matica era la ciencia del universo estatico. Toda transici6n fub 
concebida como una transicion entre formas estaticas. Hoy las 
concebimos como formas de transicion. El concepto modern0 
de una serie infinita es el concepto de una forma de transicibn. 
En otros tbrminos, tal forma constituye el car6cter de la serie 
considerada como un todo. La noci6n de la suma de una de esas 
series es la noci6n de un resultado final indicado por esta 

, forma de transici6n”. W. M. Ivins, tratando de las vinculaciones 
del arte con la geometria en forma expresa, nos agrega que ya 
no juega aquella alusi6n plat6nica que contrastaba la falsedad 
del arte con la verdad geombtrica. Hov la aeometria ha cesado 
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de ser “La Verdad”, desde que hay muchas geometrias posibles. 
Tal como el arte, una de ellas puede ser “verdadera en virtud 
de su forma”. Es decir, su validez es criteriol6gicamente limi- 
tinea con la de las artes ( 6 ) .  Matila C. Ghyka (7), nos h a b h  
de la estCtica como una “ciencia de las relaciones armoniosas”. 
Otros arrancan de la fisiologia para hacer una ciencia del arte, 
mientras que desde la antropologia, la sociologia y la arqueo- 
logia, el allegamiento cientifico-cultural adquiere su plena a s  
tividad. La esencia de 10s problemas artisticos y esteticos, se- 
gun afirman estos puntos de vista, pueden ser mirados desde el 
hombre primieval, desde la evoluc ih  de la sociedad y desde 
10s mudos testimonios en forma de restos de culturas, para 
asi ascender, desde lo mas simple, a la esencia compleja del 
arte y de sus disciplinas, hoy en dia. 
Importante parrafo merece la consideration cientifico-psicolo- 
gica del arte. Worringer, el gran historiador alemhn del arte 
egipcio, del gotico y de la te6rica de la “Abstraccion y Natura- 
leza”, nos dice que la estbtica que pretende hasta la actualidacl 
gobernarnos EO es otra cosa sino una psicologia clasicista de In 
historia del arte. Problema 6ste de suma gravedad, pues coloc;. 
a las ciencias mismas en una perspectiva de re1ativism.o histo- 
ricista. C. G. Jung ( 8 )  abordando el asunto de las disposiciones 
tipicas en la estbtica, lo cita y utiliza en aquello de que “el 
goce estCtico es propia complacencia objetivada”. Consideramos 
arte nada mas que aquellas obras de tal intencih que nos brinde 
posibilidades de proyecci6n sentimental, de consentimiento en 
la Naturaleza. 
El an6lisis existencial, que aspira a complementar el psicoanh- 
h i s ,  se presenta como una “cura de almas” (V. Frankl) o logo- 
terapia. Sin adherir taxativamente a esta posicion, el autor 
Ernst Kris nos conduce a lo largo de una detenida excu’rsih 
por el territorio comGn de “Psicoanilisis y Arte” ( 9 ) .  Tanta 
importancia le atribuye a su contact0 que llega a afirmar que 
%isto en ese contexto, el estudio del arte es parte del estudio 
de la comunicaci6n. Hay un emisor, hay receptores y hay un 
mensaje. Es cierto que todos ellos tienen un  caracter muy es- 
pecial y enigmitico, y sin embargo, so10 considerado dentro 
de un marco similar puede el-estudio del arte convertirse en 
parte de la integraci6n gradual de nuestro conocimiento del 
hombre”. 
Adentrhndonos mas especificamente en lo que estamos desarro- 
llando, caemos en la cuenta de una necesaria distincion entre 
las verdades mismas de la ciencia y del arte. El artista apre- 
hende y exhibe las caracteristicas universales de su asunto en 
un contexto altamente individualizado, mientras que el cien- 
tifico tiene que ver con el esqueleto de 10s procesos fenomk- 
nicos y 10s exhibe, tanto como le es posible, haciendo abstrac- 
cion de sus manifestaciones individuales. La orientacion b6sica 
del artista es antropocCntrica y normativa, mientras que el 
cientista est5 interesado en la estructura fenomknica por lo 
que ella es en si misma. El artista expresa sus visiones e inter- 
pretaciones en el c6lido y vital lenguaje del arte, perfecta- 
mente adaptado a su propbsito, similarmente a lo que le acoii- 
tece, en su caso, a1 frio lenguaje de la ciencia. Es obvio que 
10s criterios de verdad de la ciencia y del arte difieran, no ya 
en grados, sino como configuraciones. La efectividad de la ex- 
p re s ih  radica tambien en el us0 de nnedios propios, eliminando 
toda impura contaminacion y rebalse de 10s limites, cosa esta 
ultima que para Kant figura entre 10s peores pecados de artes 
y ciencias. Continuando a1 cake  de las ideas de T. M. Greene, 
sera posible que describamos el criterio especifico de la verdad 
artistica en dos grandes aspectos: 1 )  consistencia artistica o 
estilistica, y 2 )  correspondencia artistica. Sobre 1 ) podemos 
practicar una descripcion de lo que se llama “estilo”, o resul- 
tad0 personal, temporal o nacional, que en un determinad? 
modo, manera o forma, marca una obra, un artista, un pueblo 
o una Cpoca (De Soto), estableciendo diferencias especificas 

estilisticas propiamente dichas, de correcci6n y felicidad, qlie 
conducen a la perfeccion artistica; mientras que tambiCn PO- 
demos percibir el aspecto ideacional, vinculado a la no-contra- 
diccion de las interpretaciones y a la coherencia de las partes 
del asunto que conducen a la llamada integridad artistica. Res- 
pecto de 21, el gCnero proximo de la correspondencia nos per- 
mite especificar la necesidad de evitar la discrepancia, criterio 
negativo de aquella, mediante la evidencia artisticamente re- 
levante, y, en forma positiva, con el concurso de la satisfaccih 
de todo lo artisticamente disponible, relevante, y de la con- 
fiable evidencia empirica. 
La sociologia del arte -que merece UII tratamiento aparte, 
pero tiene filiacibn a1 lado de la antropologia- se plantea todo 
un programa tras la publicacion, en 1889, de L’art au  point d e  
v u e  sociologique, de J. M. Guyau. Son notables las contribucio- 
nes de otros especialistas, como Ch. Lalo, R. Bastide y H. Reed. 
La obra de este Gltimo, que mira hacia el campo mas amplio 
de lo cultural, nos coloca en el camino de examinar las contri- 
buciones de 10s antropologos. 
Permitasenos iniciar este enfoque con el auxilio de un  expo- 
sitor filosofante, David Bidney, el certero autor de Theoretical 
Anthropology (10) .  Considera Bidney a1 tratar el concepto del 
mito, que 6ste es irreductible a la religion, como tambien a la 
poesia. En cuanto a1 arte, a1 igual que el mito, no es algo la- 
tente, en disponibilidad espiritual indiferenciada, sin0 que es 
una primigenia aproximacih a la verdad. En cuanto simbolos 
culturales, mito y arte, son adquiridos por el hombre ontog6- 
nica e historicamente. Muy interesante, cuanto que seiiera, es 
la contribucion de H. A. Taine. Su primer capitulo en la Filo- 
sofia del Ar t e  esta destinado a mostrarnos la participation de  
la Naturaleza en la origination y produccih de la obra de arte. 
Luego se remite a su conocido concepto de raza. Su  Historia de  
la Literatura Inglesa, le dara motivo para plantear program& 
ticamente la triada completa, con el agregado del “momento 
hist6rico”. Actualmente se dedica a investigar las condiciones 
del medio natural sobre el arte, especialmente el clima y la 
geomorfologia, el autor de Geopsique, W. Hellpach, quien ha 
escrito no ha mucho una Introduccih a la psicologia de 10s 
pueblos. 
RefiriCndose a 10s indios huicholes de MCxico, Ruth Bumel nos 
informa c6mo en “esas tribus altamente ritualizadas el simbo- 
lismo en la decoraci6n de 10s objetos sagrados es solamente una 
fase de 10s ritos en su conjunto” (11 ) .  Opuesto a la conception 
de Levy-Bruhl, Franz Boas no Cree que exista una mentalidad 
primitiva esencialmente distinta de la civilizada. T e m i n a  su 
Ar te  Primitivo con esta aseveracih: “Es la calidad de la ex- 
periencia de aquellas gentes, y no una diferencia de menta- 
lidad”, lo que hace que 10s modernos vean en la production y 
la apreciacih de su arte algo que va mas all6 de lo que ellas 
mismas percibieron ( 12) .  Melville J. Herskovits, en su tratado 
de antropologia cultural intitulado El Hombre y sus Obras ( 1 3 ) ,  
bellamente editado en su version castellana, a1 examinar esos 
modos de comportamiento institucionalizados que Cl denomina 
“aspectos” de la cultura y que son 10s universales en  torno a 10s 
que se organiza la vida de un pueblo determinado, destaca la 
religion y las artes como 10s que completan la adaptaci6n del 
hombre a su u.n;-rerso, d6ndole seguridad frente a lo oculto y 
posibilidad de expresion de sus impulsos esthticos. Cabe for- 
mularse respecto de estos ultimos: iSon inherentes a la na- 
turaleza humana? i S e  formulan primer0 en la realidad de 10s 
objetos del mundo? Destreza, embellecimiento, probabilidad de 
que se le describa, he ahi algunas peculiaridades de la obra ar- 
tistica, inmanentes a 10s pueblos primitivos, pero ascendentes 
en la escala de la urbanizacion. Junto con ella surge el estilo, ya 
definido por nosotros; per0 que debe considerarse como un COM- 

puesto de elementos formales del arte, en que, ademb,  las tra- 
diciones populares ( enraizadas con el folklore y sistematizadas ‘ 
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por la ciencia de las costumbres) y el virtuosismo tecnico de 
las culturas hgrafas se manifiesta no precisamente de manera 
Incipiente, sino que a travks de 10s miembros m6s dotados, de 
10s materiales y de 10s asuntos dados por el ambiente y la ima- 
ginaci6n del artista. Se revela entonces todo un proceso pau- 
tado, dentro de la manifiesta conducta cultural, que culmina en 
l a  obra artistica y en la subsecuente transformaci6n de la rea- 
lidad cultural y de 10s ideales espirituales del grupo. Est0 ser6 
esencialmente igual entre 10s alacalufes o en el apogeo del Re- 
nacimiento florentino. 
Desde un punto de vista tan intimo como para identificarse con 
l a  obra de ar te  misma, en su materialidad corporal, avanza la 
arqueologia en el concierto de las ciencias culturales. La arqueo- 
logia comienza en el  momento mismo en que aparece el arte, 
dice el insigne W. Dkonna en un sumario de Teoria de la Ar- 
queologia General (14).  En la comunidad de las excavaciones 
10s objetos de arte pueden ser “mayores” o L‘menores’’. Aunque 
exhumante, vivificadora del pasado enterrado, la arqueologia 
nivela, como las tumbas. Humanizada, la arqueologia se rela- 
cciona con el publico, con el historiador y el critico de las artes. 
Tambikn entra e n  contact0 con el artista contemporineo a su 
trabajo. Recordemos la inspiraci6n (por ejemplo: “Oda a una 
urna griega”) que las piezas de arqueologia han brindado a 10s 
artistas de todas las bpocas. Incluso ha habido periodos de la 
historia artistica marcados por un profundo arqueologismo, in- 
vasor de muchos territorios del presente y duefio de grandes do- 
sis de la voluntad actualizada en las formas emergentes de la  
inventiva artistica. Ciencias y pseudo-ciencias, artes, ,tCcnicas; 
entusiasmos, desfallecimientos, enfermedades, muertes; edificios, 
instrumentos, habilidades, costumbres; sentimientos, ideas, in- 
tuiciones, recuerdos, todo se agrupa en torno a1 amplisimo ar- 
senal del arqukologo, y todo de alli sale en direcci6n a las artes, 
aunque ellas todavia palpiten en la region de la pura y simple 
potencia. Las ideas, las formas, y su simbolismo, todo puede 
circular, para el arqubologo, en el espacio y tiempo de la meto- 
dologia hist6rica. Las similitudes de lo separado por aquellos, 
brotan del mktodo comparativo. Y el hombre mismo se coloca 
e n  10s rangos del anilisis factorial, desde su fisico hasta sus 
suefios, sus imaginerias, sus patologias mentales, sus magias 
y creencias, hasta topar de nuevo con el arte y el sentido est& 
tico. Desde las posibilidades c6smicas de la arqueologia, se puede 
uno concretar, con la conciencia tranquila, en la obra, en cl 
tipo, en el artista, en  el periodo, en el arte, perfectamente indi- 
vidualizados en la “pieza”, debidamente peritada y clasificada. 
E n  cuanto a la apreciacihn artistica se trate, debemos mirar ya 
a la critica de arte misma. Para el fil6sofo T. M. Greene, la cri- 
tics atafie genbricamente a1 llamado critico profesional y a1 
amante del arte que posea la suficiente sensibilidad. En el pri- 
mer caso, el critico se enfrenta a labores de tres indoles muy 
diversas: histbricas, re-creadoras y enjuiciadoras (15) .  En to- 
das ellas el critico debe manifestarse no tanto como un “obser- 
vador” embalconado, sin0 que como un activo “agente”. Debe 
aportar una actitud moral de imaginativo visitante de las es- 
feras de otros hombres, de 10s artistas, de sus obras y de sus 
mundos. El cientifico puede sentirse ligado a 10s aspectos ng- 
estkticos de la indagacibn; pero el critico tiene que ir hacia un 
inevitable juicio , artistico, en que muchas veces debe princi- 
piar por establecer un rapport con la esencia misma y con la 
obra de arte. Ya hemos visto que en el arqublogo estas dos 
posibilidades entran, por lo menos a1 principio, en un  chlido 
conf licto. 
Volviendo a la trilogia de sus trabajos, el critico en cuantn 
critico hist6rico debe determinar la naturaleza y el intento es- 
presional de las obras de arte en sus contextos hist6ricos. SU 
actividad re-creadora debe orientarse hacia la aprehensi6n ima- 
ginativa, a travks de la respuesta sensitiva, de lo que el artista 
pretendi6 con su obra. En su tarea de enjuiciador debe apreciar 

el valor de la obra de arte en relaci6n con otras y con 10s d e m h  
valores humanos. Este criterio debe ascender, segun algunos 
Oe6ricos, a la determinacibn de la excelencia artistica forma!, 
como epistbmico (0 gnoseol6gico) criterio de la verdad, y como 
una norma para la captacion de la m6s amplia significacibn, 
grandeza o profundidad. Hay que ver, como resumen, que estos 
tres acercamientos criticos, son, en realidad, complementarioc;. 
L. Venturi ve que el juicio artistico debe contar con tres fac- 
tores: pragmatico, dado por la obra misma; ideal, proporcio- 
nado por las ideas estkticas del critico, y por su formacibn gc- 
neral, y, psicolbgico, que alude a su personalidad. El mas im- 
portante es, para Venturi, el tercero de 10s sefialados, y le basta 
para fundamentar la necesidad de una “historia de la critica de 
arte”, con pretensiones de ser sign’ificativa y objetivamente va- 
liosa. Y est0 a pesar de que, como nosotros podriamos arguir, 
la critica constituye una de las actividades literarias mHs com- 
plejas que pudiera darse. Como prueba de ello, invitamos a 10s 
lectores, a comparar, por ejemplo, 10s juicios criticos dados 
sobre el pintor romintico E. Delacroix, por el poligrafo espafiol 
Marcelino Menkndez y Pelayo en su Historia d e  Eas Ideas Estk- 
ticas e n  Espafia, obra que es un monument0 genial de saber, y 
lo  escrito por el no menos genial poeta francks C. Baudelaire, 
sobre el mismo Delacroix, que 61 consider6 y admir6 como un 
innovador y como su propio instructor esthtico. jDificil tarea 13 
de poner en parang6n el estilo analitico del gran santanderino 
y la prosa plena de charme y de intuiciones unicas del poktel 
maudite!  
Un critico “bien hecho”, debe redondear con armonia 10s tres 
factores antes examinados. Pero la historia de la movediza dis- 
ciplina, nos ensefia que ninguno de ellos ha sido enteramente 
eficiente a pesar que, para poder existir, el critico tiene que 
adquirir un minimum de eficacia en 10s tres aspectos. Mis  to- 
davia: el  critico debe entender su oficio desde la perspectiva 
de la vida misma, de 10s objetos del mundo y de las espirituales 
cualidades, ixnicas que le permitirin tener, a1 mismo tiempo 
que un “conocimiento del hombre”, una competente “concepcibn 
del mundo” y una captaci6n predicativa, comunicable y plena 
de sentido objetivo de lo que podriamos llamar la antropologia 
teleolbgica de las artes. Pero ta l  problema fuerza ya la pre- 
gunta respecto de las bases filos6ficas de las obras de arte, de 

. su significado en medio de la realidad y de las personalidades 
de 10s creadores o inventores de aqubllas. 
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lntimidad y atm6sfera en la pintura de 

Ximena Cristi 

I n t e r i o r  

I n t e r i o r  

A1 hablar de Ximena Cristi evoco espontaneamente sus telas, 
en las que elementos cotidianos -como en aquellos interiores 
de 10s antiguos holandeses que tanto amaron el misterio ani- 
mico de las formas inertes- un sillon de apoltronada factura, 
un pajaro disecado, alguna humilde fruta, expresan ese sutil 
sentimiento de intimidad, la ternura que fluye de un cuadro 
hogareiio, recreando desde sus estaticos sitiales una especie de 
vida transfigurada, en un refugio de contenido lirismo. 
A veces el tema es un paisaje, simple y estructurado, donde 
todo es esencial, y la naturaleza por una abstracci6n de ele- 
mentos pasa a ser metafora, cual en un rito estetico. Otras ve- 
ces el paisaje se asoma por una ventana entreabierta a esos 
interiores dormidos, en 10s que una figura, presencia amable, 
moradora de esas regiones propias, nos mira sorprendida en 
una actitud de alerta vigilia. 
El conjunto dice muchas cosas a media voz y lentamente, como 
un adagio en sordina, per0 no revela su sortilegio: es preciso 
acercarse, penetrar el pequeiio mundo, y con la cercania em- 

..piezan las sorpresas. Un elemento de inquietud vibra en cada 
cuadro, y el estatismo formal es solo un planteamiento p k t i c o  
en el que la pintora resuelve gran parte ,de su ecuaci6n expre- 
siva, o sea, gigantesca pasion moral frente a las formas sensi- 
bles de la vida, realizada en una sintesis pictorica, depurada 
y gentil. 
Ya dentro de este universo nos movemos con soltura y el de- 
leite estetico surge a cada paso; es un mundo familiar del cual 



no estan excluidos ni 10s modestos utensilios de us0 domestico 
ni 10s tejados brumosos de las casas vecinas. Aqui, el tripode de 
un caballete cobra beligerancia desde un primer plano, m i s  
alla hay un rimero d e  libros sobre una mesa polvorienta. Un 
mortero, una cocinilla, algiin radiador. Todo esta aqui, y sin 
embargo todo es diferente. Es una especie de magia en que el 
simbolo se logra p r  resonancia, por la esquematizaci6n de las 
formas reintegradas a un plano primordial de la creaci6n. Lo 
que vemos lo conociamos ya, mas no sabemos dhnde, ni con qu6. 
nombres. E l  misterio permanece intocado y flota en todas partes 
como una atm6sfera luminosa. Es un claro misterio, que pro- 
viene ademis, no ya s610 del sentido arm6nico y exacerbado 
del color que posee Ximena Cristi, sino de su infinita y algo 
ir6nica ternura. Unicamente un niiio veria con tal pureza; sin 
embargo, no se puede hablar de infantilism0 ante una tan ma- 
dura intensidad expresiva. 
En  el panorama de la pintura chilena tiene Ximena Cristi ubi- 
cacion bien destacada. Ingres6 a la Escuela de Bellas Artes el 
aiio 1938 siendo apenas una adolescente, y tuvo aqui por maes- 
tro a Jorge Caballero. La temhtica de sus cuadros no ha variado 
con el tiempo. Comenz6 pintando figuras, interiores y paisajes 
de una sencillez casi ingenua, en  10s que el dibujo dkbil impone 
a su vez una limitaci6n en el color; no obstante, la necesidad 
intima de expresar el pathos la lleva a plantear ya problemas 
de luz y sombra que no llega a resolver a h .  Luego, con el 
tiempo, el claroscuro desentrafiado en su esencia la hace do- 
minar sus medios plbticos y afirma su calidad tkcnica. 
Hay un paralelismo entre el proceso de su creaci6n artistica y 
su evolution interior, en el que factores animicos llevan a la 
adolescente a travCs de una biisqueda torturada hacia la con- 
quista de valores esenciales estCticos y aun metafisicos, y fi- 
nalmente hasta una total y armoniosa forma de vida. Lo que 
e n  otros artistas es disociaci6n profunda entre las necesidades 
d e  la sensibilidad y el sentido de la vida que descubren, dra- 
matico o cruel, a veces fragmentario, y que constituye en ma- 
chos casos la raz6n fundamental de su pintura como un plan- 
teamiento de rebeldia, es e n  cambio en  Ximena Cristi el prin- 
cipio que une y reconforta. 
D e  este sentimiento de unidad que una vez afirmado ya no 
desaparece, vemos en  sus cuadros de una etapa posterior, sur- 
gir  en la composici6n, sin dificultades, el desplazamiento del 
espacio y de 10s objetos que estbn situados en 61, realizindose 
d e  una manera espontinea el enlace perfecto entre estos. Las 
formas est& dispuestas con gran sabiduria, lo que les quita 
todo caracter accidental o pintoresco, evocando la armonia de 
las leyes geometricas y alcanzando profupdidad gracias a1 cla- 
roscuro. Esta predilecci6n por 10s contrastes entre claridad y 
oscuridad, obtenida por contraposici6n de tonos &lidos y frios 
que proviene del postimpresionismo, enriquece la vision COmQ 
u n  polen vivificador e impalpable. La relaci6n entre 10s colores 
crea asi una especie de fiesta cromhtica sin la cual 10s objetos 
representados aparecerian de un frio dogmatismo. Tal riqueza 
e n  10s matices que alcanza en Bonnard su expresion maxima, 
llevandolo a crear las mas fuertes y apasionantes sinfonias 
pictbricas, es en Ximena Cristi elemento que imparte a sus 
temas la magia de una vivencia captada en un instante de en- 
cantamiento y fijada alli por un proceso de sutileza coloristica. 
E n  10s aiios 1944 y 1946 obtiene la Segunda Medalla en el 
Salon Oficial. En esa CNca su pintura revela en sintesis lo 
que se r i  en el devenir. En 1948 logra una beca de estudios en 
Italia y permanece cerca de tres aiios en  Europa. Me place 
evocar su figura menuda, su fragilidad, la mirada siempre un 
poco perdida en  atm6sferas interiores, y conmueve imaginarla 
en  un medio de realizaciones rotundas en que las gentes no 
pueden darse el lujo de la aventura y se afanan tras la recon- 
quista del tiempo perdido, no en  uq proceso retroactivo e inti- 
mo como lo ideara Proust, sin0 en una lucha directa hacia la 
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reconstrucci6n de un mundo desintegrado, proceso que en el  
arte tiene analog0 sentido. jQuk hace ella en este foso de 
leones? 
Por  un lado estan 10s museos, el rito de enfrentar la presencia 
de un Piero della Francesca, de un Miguel Angel. El encanto 
vivo de las ciudades, las calles en que cada piedra guarda la 
repercusion de un pasado glorioso, de un presente convulsio- 
nado y dinimico, por las que las gentes transitan sin apenas 
detenerse, todas con un prop6sito definido. Conoce tambikn las 
corrientes vanguardistas del arte : Italia vive intensamente su 
revoluci6n pictorica a partir del Futurism0 hacia una expresion 
nueva, de vigoroso valor intrinseco. Viaja adem6s por otros 
paises de Europa y en Espaiia expone -icon quk timidez!- una 
de sus telas, obteniendo el Segundo Premio en  el Primer Salon 
Hispanoamericano de Madrid. Por otro lado estan su silencio 
y su intimo fluir, y ese sentido de quieta vigilia la conduce 
hacia una conciliaci6n con el mundo que enfrenta. Sutiles y se- 
cretos son 10s caminos que confluyen a enriquecer una can- 
ciencia plistica, aunque a menudo aparezcan de una oscuridad 
laberintica. 
A su regreso de Europa realiza una exposici6n de sus obras y 
sorprende a todos: Ximena Cristi no ha cambiado. Sus temas 
siguen siendo 10s mismos, y si bien hay una mas vasta ma- 
durez conceptual, se advierte en cambio cierta limitacion en el 
arranque emotivo, debida a un afan de rnesura y a una nece- 
sidad de sacrificar elementos ocasionales en beneficio de un 
mayor equilibrio en esa sintesis rigurosa que se plantea. 
Esta persistencia que pudo causar decepciones a quienes es- 
peran que un artista regrese de Europa mostrando en su obra 
la decisiva influencia estilistica de alguno de 10s grandes maes- 
tros de avanzada en el panorama de la pintura mundial, no 
es en Ximena un fenomeno de impermeabilidad o reaceion ante 
determinadas manifestaciones artisticas, sino mas bien el  pro- 
ceso profundo y armonico de una similaci6n integral que no 
desvirtfia su funci6n aflorando en una especie de pintura a la 
moda. 
La tCcnica se ha afinado, el acervo cultural se ha hecho rico, 
y esta es la mejor herencia para una pintora que conoce a la  
vez sus limitaciones y el ancho camino sin trabas a que aspirase 
atravesar desde un comienzo. Su espiritu permanece en un plano 
de sensibilidad sin violencias; no siente la necesidad de una 
abstracci6n extrema y su voluntad tersa expresa y expresara 
ya s610 la vida y la atm6sfera de ese sender0 interior por el 
cual va y viene a sus anchas. 
En el afio 1954 obtiene el Primer Premio en el Salbn Oficial, 
mostrando en su obra una iiltima etapa de gran siqueza: su 
pintura surge con espontaneidad luminosa; no hay mensaje, no 
hay conflicto dramatic0 ni imposicion conceptual, nada m6s que 
un  fluir de formas y colores creados en  recogimiento y tras- 
cendiendo hasta un puro mundo de simbolos reales. 
Hay en la plastica de Ximena Cristi un principio intocado, no 
definible todavia y cuyo aliento es comiin a 10s pintores de 
Amkrica. No es ya el ancestro cultural indigena, expresi6n que 
tuvo su ciclo de esplendor inigualado, y en la que artistas de 
algunos paises de gran tradicion buscan las rakes  de un arte 
nuevo. Es algo que se proyecta mas alla del legado de Europa, 
que el  ser sensible desentraiia entre 10s elementos que le son 
dados para su recreo, como en una infancia de oro. jQuk ve el  
pintor a su alrededor en este renovado amanecer americano y 
quk panoramas inauditos se despliegan como abanicos multi- 
colores? jQuk fuerzas teliiricas hacen surgir las formas de una 
tierra de valles dilatados y dramaticas cimas? Y aGn mas, 
jcuiles factores humanos estructuran la plastica de esa socie- 
dad naciente de l a  cual participa? El pintor recibe, como nin- 
gGn otro artista quiza, el impact0 direct0 de las cosas y revela 
su rostro oculto. Y este rostro es distinto en la n6rdica capital 
inglesa, bajo 10s cielos rotundos de Toledo o en 10s luminosos 
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faldeos cordilleranos, tendidos con docilidad de bestia ante el 
gigante Andino. 
John Marin, el pintor norteamericano, a su regreso de Europa 
redescubre con vision prstina’la imagen de su patria y dice. 
‘‘Veo fuerzas en accion en America, grandes movimientos, in- 
mensos y diminutos edificios, el conflict0 de lo grande con lo 
pequeiio, influencias de una masa sobre otra. Y esto produce 
en mi sentimientos que me impulsan a expresar la reaccion de 
estas fuerzas. Y es asi como yo me esfuerzo en traducir en forma 
grafica lo que esta sucediendo en mi patria ...” 
En Mexico, tierra cargada de presagios y de simbolos, sus pin- 
tores que necesitan exprimir la densidad de la forma, recurren 
a un medio directo y de ingenuidad representativa, como es la 
pintura mural. La expresion plastica pasa a ser asi, en cierto 
modo, un problema de latitud. Hacia donde volvemos la vista 
en este austral pais de un austral hemisferio, veremos solo lo 
que nos es propio, y su proyeccion en el mundo serP el eco de 
una vision fragmentaria. Verdad es que aun dirigiendo nuestras 
miradas hacia el espacio infinito veremos la Cruz del Sur y 
el Gigante Orion, aunque nunca podremos contemplar a Pegaso. 
Ximena Cristi ama la vida, per0 la circunscribe. Viaja a traves 
de su pieza, y ello le basta para decirnos toda su cxperiencia 
cosmografica; si sale afuera captara las imageries inmediatas en 
un acto de percepcion instantanea, buscando retener la fugaci- 
dad inmanente de las cosas, su instante infinito de vida pro- 
yectado en la eternidad, y que nunca volvera a ser igual. Ve 
flores y frutos nuestros, vegetales dignos de la flora nerudiana 
amalgamados con objetos en una nomenclatura imposible, y 
sin embargo plastics, desde la calabaza hasta el azucarero de 
modesta ceramica popular. Asomada a la ventana contemplara 

E s c  e n  a c a l l e j  e r  a 
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la cordillera, y en ~ U S  campos brotaran 10s Qlamos y el sauce. 
Se encontrara de este modo en  el centro de un universo de per- 
cepciones en el que toda observacion se vuelve vivencia, rodeada 
de las concretas formas que han surgido de ese proceso de ver 
y de entregar. 
Por este camino en el que el signo corre el riesgo de volverse 
ankcdota trivial, solo una voluntad creadora depurada y una 
acusada conciencia podrin llevar a1 pintor mas alla de la linea 
sutil en que el simbolo se transforma en una realidad estetica. 
Ximena Cristi inicia esta pura busqueda sin que ninguna teoria 
la ayude, no existe en ella una idea constructiva para germinar 
en el futuro, y si hay un proceso intelectual sera s610 en be- 
neficio de la composici6n, sin caer jamas en el dogmatismo. No 
destruye la ernocion ni desprecia lo sensible, pero acumulara 
sensaciones para luego condensarlas y liberar la cal’ga emotiva 
en una asombrosa sintesis. LlegarL asi hasta una especie de 
inercia de la forma, por encima de la contienda dramatics hacia 
un plano de pureza metafisica, un equilibrio de esencias en el 
simple estar de las cosas. 
Bajo nuestro cielo y sobre nuestra alargada tierra el artista 
suefia -y duerme- en una especie de idilica infancia. Nadie 
lo urge, nada violenta su paso en un camino tocado por la 
gracia. Esa gracia que muchos pintores, como Rafael, posey3ro 1 
cual un don divino, y que otros artistas conquistaron a costa 
del mas tremendo esfuerzo por lograr un lenguaje pur0 en . 
medio del dramatismo de su kpoca, como Paul Klee o Joan 
Miro. Ximena Cristi ha heredado la gracia como se reziben 
generalmente las herencias: par latitud y por derecho propio. 
Baldassare Castiglioni, el gran amigo de Rafael, encuentra las 
palabras mas acertadas y justas cuando define la gracia: “Ha- 
bikndoseme preguntado mas de una vez de donde venia esta 
gracia, dejando a un lado a aquellos que la han recibido de las 
estrellas, yo encuentro una regla universal, que me parece en 
este cas0 valer mas que ninguna otra para las cosas humanas 
que se hacen y se dicen: ella consiste en huir tanto como sea 
posible y como de un escollo rocoso y lleno de peligros, de la 
afectacion, y para pronunciar una palabra quiza nueva, adop- 

N a t u r a l e z a  m u e r t a  

tar a1 respects de toda cosa una cierta desenvoltura (sprezza- 
tura)  que disimule el arte y demuestre que lo que se hace y 
se dice viene sin dificultad y como sin pensar en ello”. 
He aqui el secret0 de la gracia. Dejemos sin desentrafiar la 
presencia y el impulso. Ximena Cristi impartira a su lenguaje 
una misteriosa elocuencia, reteniendo para si 10s secretos y 
dandonos en cambio sus revelaciones para abrirnos las puertas 
a1 camino sin fin de la eterna aventura estetica. 

M a t i l d e  P u i g  
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Apunte de Jose Balmes 

entealba busca fijar la 

ra del cuerpo humano 

dificultades del  trabajo 
ciente de sus posibilida 
carbcter de continuidac 
conquistas. Con esa mi; 
x r o n i r l n  Qionrln yornrnn 

Chilena, con 16 aiios dk estudios en la Escuela de Bellas Artes, 
d e  la que actualmente es profesora ayudante en la Catedra d e ,  
Escultura, Maria Fuenbealba representa en la joven escultura 
chilena la busqueda de una sintesis entre lo autonorno y lo clasi- 
eo y la amalgama de hstas en una realizaci6n monumental. 
Es asimismo alto exponente de una generaci6n como la suya, 
en  la que apareoe en nuestro pais un grupo destacado de mu- 
jeres escultoras dedicadas por entero a1 oficio. Su trayectoria 
hasta el momento ha venido desenvolvikndose con la tranquila 
seguridad del que tiene una meta, venciendo primer0 todas las 

artesanal, dentro de un desarrollo cons- 
des, que ha dado a cada avance suyo un 
1, dejando abierto el campo a mayores 
sma continuidad ascendente su labor ha 

.uII-uv y-vA.l uv ,,,,,-.,ensada y aplaudida tanto por la cri- 
tics como en 10s salones oficiales. Hasta ahora ha participado 
Gnicamente en exposiciones colectivas en Santiago . y Vi- 
fia del Mar, en la Tercera Bienal de Sao Paulo y en Buenos 
Aires, entre otros, con Samuel Romhn, Marta Colvin y Lily 
Garafulic. Recientemente obras suyas fueron exhibidas en Es- 
tados Unidos en la exposicibn chilena que se envi6 a las Na- 
ciones Unidas, con bastante hxito, a juzgar p r  un  comentario 
aparecido en el “Kansas City Star”. Con ocasi6n del Sal6n Ofi- 
cia1 de 1951 el critic0 Victor Carvacho refirikndosle a sus obras 
escribi6 : “El conjunto de escultoras tiene en Maria Fuentealba 
&a representante de excepci6n. Si ella no plantea complejida- 
des de orden thcnico o espiritual como en  el cas0 de Marta 
Colvin o Lily Garafulic, representa, en cambio; la posici6n de 
una artista que se basa en un delicado y amoroso sentimiento 
que deriva de la belleza del cuerpo humano. En “Figura Re- 
clinada” y “Torso” se revela como partiendo de esta admiraci6n 
primera y es, desde alli, desde donde va modulando las suti- 
lezas de 10s m6s leves volfimenes hasta conseguir la morbidez 
y la vida intima de las formas humanas. En “Figura Reclinada” 
acentua esta delicada y t6ctil v ibracih,  en la superficie. La 
comnosici6n en la bella incurvaci6n del dorso y en el plegado en 

os miembros, es uno de 10s mas elevados re- 
m, como coherencia entre la intenci6n expre- 
ura intima de las partes, en su combinaci6n 
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bloque de todos 1 
sultantes del SalC 
siva y la estruct 

para hacer la unidad total”. 
Los maestros de Mariayuentealba fueron Laureano Guevara y 
Lorenzo Dominguez, el Gltimo de 10s cuales tuvo una influencia 
decisiva en su modalidad escultorica. “De todos 10s maestros se 
aprende algo” -nos dice-, “aquello que mas tiene de parti- 
cular con uno mismo. Lorenzo Dominguez, en este cas0 repre- 
sent6 lo m6s aproximado a mis ideales”. 
La escultora trabaja sin ningGn especial misterio. “Primer0 las 
cosas deben madurar en uno” -responde a una pregunta que 
le hacemos-; “el trabajo posterior se realiza rutinariamente, 
aplicando las posibilidades del ~ material a 10s sentimientos que 
uno desea comunicar”. 
Los materiales que usa son variados, inclusive el 6nix y el la- 
pizlizuli, pero su preferido es la piedra “por su autenticidad, 
por su naturaleza intrinsicamente escult6rica”. 
Su aspiracion es llegar progresivamente a lo monumental, ins- 
pirarse en IQ autoctono, no falsear nada en aras de prop6sitos 
formales. 

maraol verde 1948 r e p o s o  
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marmol 19501 

c r i s t o  d n i x  

Dada la preferente inclinacion de 10s escultores actuales hacia 
lo abstracto le pedimas su opinion sobre este asunto. “La es- 
cultura abstracta -nos responde- a1 igual que cualquiera otra 
tendencia expresiva, cuando no irnplica una limitation y est5 
convenientemente concebida no tiene por que ser rechazada”. 
Aprovechando su calidad de prdesora ayudante de la escuela 
de Bellas Artes, le hacernos algunas preguntas relacionadas con 
el funcionamiento y problemas <e ese plantel. 
-“Creo que en la Escuela existen casi todos 10s rnedios para 
que un alumno se desarrolle artisticanwnte. En ~ l t i m o  cam, 
apino que el aprendizaje artistic0 depende en un gran porcen- 
taje de la participacibn personal del alumno. La escuela se en- 
cuentra en un alto nivel profesional, que satisface gran parte de 
las necesidades ambientales. Debemos reconocer la participa- 

b cion que en ello le cabe a1 actual decano de la Facultad de 
Bellas Artes, sefior Luis Oyarzun”. 

E n t r e v i s t 6  H. V. 
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Juanita Lecaros 
nostalgia de la realidad 

autorretrato 

Hemos meditado sobre la pintura de Juanita Lecaros anheland3 
prever todos sus alcances. Alguno de ellos -no nus equivocamos 
a1 suponerlo- sera ese permanente, propio de la obra de arte, 
e n  contraste con otras disciplinas de la actividad humana, cuyas 
expresiunes se modifican con el  tiempo, ese inmanente, de que 
por igual modo gozan todas las kpocas. Lo particular de lo uni- 
versal, lo  esencial de 10 real, son caracteristicas, que partici- 
pan, entre muchas otras, en su natural creador. 

c l a s e  d e  b a i l e  oleo 1951 

Una notable deformacion de la realidad, innata o desarrollada 
en 10s grandes artistas, que llega a constituir algo asi como una 
extraiia defensa para salvar a esa misma realidad de las alte- 
raciones y deformaciones congknitas de la vida inmediata, la 
construccion inconsciente de una realidad esencial, le permiten 
a Juanita Lecaros trabajar con elementos puros, con sentimien- 
tos no mezclados, con un orden vital primitivo, si se quiere in- 
fantil, con un espiritu no dividido aun por las contradicciones 
humanas, todo lo cual, por contraste, la lleva a mirar nuestra 
realidad contidiana como un mito seductor, el que pinta casi, 
diriamos, visto desde otro mundo. 
Ese atesoramiento de la realidad esencial, a la que no podran 
desvirtuar ya 10s sucesos inmediatos, esa no entrega a 10s com- 
plejos psicol6gicos de nuestra kpoca, esa conservacion senti- 
mental, producen en nosotros reacciones bien caracteristicas : por 
un lado una retrotraccion a nuestra vision infantil del mund,o 
-tal vez la mas autkntica- ridiculizada mas tarde por la so- 
ciedad y tergiversada por nuestra adaptation social, y ,  por otro, 
un desnudamiento de lo convencional de nuestra personalidad, 
una singular nostalgia de nosotros mismos. 
Los elementos en que objetiva su personalidad, plasticamente, 
se podrian definir como lo vernaculo, la fantasia popular o in- 
consciente colectivo, dentro de un ambiente casi siempre atem- 
poral. 
Los gallos *, figuras personalisimas en su obra, corresponden, 
en parte, a una authntica manifestacion de la fantasia popular. 
Alguien, con ligereza de observacion, podria atribuirlos a una 
particular fijacion psiquica de la artista. Per0 si se toma e n  
cuenta que en el arte popular, en 10s dibujos infantiles, y en 
un gran numero de analisis psicologicos el gallo juega una im- 
portante funcion simbolica como protector, como pmtotipo de 
belleza y nobleza masculina, de virilidad y fuerza, se com- 
prendera la naturalidad con que Juanita Lecaros pinta enorme5 
gallcs, mas altos que una casa, a veces conducidos por una dama 
mediante una ciiita (La Poderosa) , otras besando a una niiia 
que se asoma a una ventana, otras, transportando en su lomo a 
dos enamorados. El gallo representa la metamorfosis ideal del 
padre, del caballero, del amante, no solo personalmente para 
Juanita Lecaros, sin0 que tambikn para gran parte de la fan- 
tasia papular. 
Cuando no simb6lica o fantastica como en esos casos, su pintura 
es primordialmente urbana. en un sentido muy singular, est0 
es, representativa del urbanism0 de una kpoca que est6 des- 
apareciendo en 10s elementos formales que la constituyen y 
como constantemente desapareciendo en el espiritu que la ani- 
ma. (Nos referimos a la arquitectura finisecular y a h  a otras 
costumbres de la hpoca). Es lo que llamariamos la nostalgia de 
la realidad en Juanita Lecaros. Se podria decir que por sus 
cuadros todo pasa como en  transit0 hacia otra vida, que nada 
de lo que pinta sera en 6sta ninguna vez. El espectador alcanza 
a percibir casi vedadamente esta nostalgia de nuestro mundo, 
de nuestra vida, como si ella, la que lo pinta, viviera, desde ya, 
en  otro. 
Pero no significa esta situacion vital intima, esta posici6n ex- 
trareal de su espiritu ni  un  desconocimiento de la  t6cnica con 
que 10s comunica ni una experiencia distraida de la misms. 
Juanita Lecaros, por el contrario, tiene una perfecta conciencia 
y una seriedad respetable sobre su oficio y las materias inhe- 
rentes a 151. Los afios de estudio en la Escuela de Bellas Artes 
no modificaron su caracteristica personalidad artistica. Ya en 
1950, cuando hizo su primera exposici6n, era visible que la aca- 
demia no habia logrado sino enriquecerla. 
No veamos, pues, en su pintura, solo un producto de la intui- 
cion o de una genialidad inculta. Es tambikn el resultado de un 
lento y apasionado conocimiento del oficio. En  cada detalle 
de sus telas. aun en esos aue nos rJarecen mas espontsneos, &an 
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indicios de la obra 
dejar de ser ella misi 
Sus delicados matice 
material y mezclados 
sin grandes perspecti 
sin profundidad de ti 
impresi6n de un tra! 
algo oculto por noso 
pintura intima y cas 
Su colorido, que no 
de sus representacior 
rresponde a la dispoi 
no de las cosas que -g 
Sus colores son mnir 
cion de la memoria, 
como 10s hilos de u 
factor de la experie 
mediante el juego d 
accionan con movimi 
Una plaza de provin 
locales con uniformc 
dominical. Es un esr 
cuerdo infantil casi 
excelencia, un espec 
salva de que su pi1 
local: la impresi6n e 
o un motivo de nost 
visto esos mGsicos y 
este aspect0 que pos 
poral de un Roussea 
Pocos han utilizado 
criolla de Chile del 
han sido transformac 
o en una Agencia d 
Todo ello tiene algu 
es avasallado, con SE 
cada dia mis  del n 
por ello menos artis 
No es necesario obse 
que sus personajes 
suelo, como agobiad 
recordando, a veces 
tendimiento comfin, 
parecer, esa soledac 
unos frente a otros 
de esta pintora. A1 r 
casi monstruosos, se 
alegrar jam&, sin r 
iiana, a sus creatur: 
Como si la realidad 
nita Lecaros 10 pin1 
turas superficiales I 

su imaginacibn, exc 
Un cuadro que ella 
mediato con alguna 
ella no ha vivi-do. 
Esta nostal6a de la 
pleja -insistimos e: 
absolutamente defo 
mRcrirn t n n  nerfert 

dt espontaneidad conducida, sin 
m 
s, sus colores descompuestos hasta lo in- 
; hasta conseguir tonos irreales, su dibujo 
was -nos recuerda a Herrera Guevara-, 
razo ni firmeza, contribuyen a crearnos la 
smundo que tiene de comGn con nosotros 
tros mismos y que nos hace gustar de su 
,i inconfesadamente. 
corresponde generalmente a la fisiologia 

ies -y no por ello es arbitrario-, si co- 
sici6n animica de ellas; es una propiedad, 
)inta, sino de su alma, objetivada en ellas. 
nicos, cada uno corresponde a una sensa- 
que se asocia con ellos infaliblemente. Y, 
na marioneta, cada uno est6 unido a un 
ncia animica colectiva, que en conjunto, 
e la impresi6n visual de unos a otros, la 
ientos imprevistos. 
cia. En el quiosco del centro 10s mGsicos 
2s rojos tocan, seguramente en la retreta 
)ecticulo que algunos han visto, es un re- 
;enera1 que no volver& a repetirse, es, por 
: t i cdo  del pasado. Per0 hay algo que la 
itura constituya Gnicamente un recuerdo 
s mis  bien de que constituya un recuerdo 
algia para cualquiera, aunque jamis  haya 
’ esa particular plaza de provincia. Es en 
ee la fuerza y sugerencia evocadora atem- 
U. 
tan bien y pobticamente la arquitectura 

pasado, que a medida del desarrollo civic0 
$as y adoptadas a otros usos, en almacenes 
e Empleadas, como reza una de sus telas. 
na relaci6n con lo que en nosotros mismos 
mtimientos nuestros cuya libertad depende 
iedio, es un testimonio sentimental, y no 
;tico, de nuestra vida. 
:rvar detenidamente sus telas para advertir 
siempre se encuentran inclinados hacia el 
os por algo que no logra definirse, o como 
colectivamente (Lluvia), per0 sin un en- 
algGn suceso que torci6 sus vidas. Es, a1 

I colectiva, per0 individual a la vez, pues 
no la reconocen, el mensaje m b  evidentc 

nismo tiempo, grandes soles, ardientes soles 
apoderan del cielo, sin iluminar j a m b ,  sin 

etraer nunca a la vida, a1 presente, a1 ma- 

fuera un mundo vedado y misterioso, Jua- 
ta interiormente, sirvihndose de las estruc- 
que logra aprehender, basada casi s610 en 
itada enormemente por este mismo secreto. 
titula “Clase de baile” 10 asociamos de in- 
s experiencias personales que seguramente 
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realidad cotidiana, de la vida comhn y com- 
n ello- a1 ser expresada, nos da un mundo 
rmado, pero, cosa extraiia, tan hermoso y 

~ _ _ _ _ _ -  0 ,  como en nuestros sueiios y muy en el  ._-, 
o de nosotros mismos, quisibramos que fuera la realidad. 

H e r n l n  V a l d e s  

ntre nosotros se utiliza el tPrmino “gallo”, como apelativo personal. 

61eo 1955 d i a  d e  l l u v i a  
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Car I os S ot o mayor 
“Cr -3nfundirse con la naturaleza, no imitarla” 

No son pocas las personas que, alentadas en la ignorancia 
irresponsable, aseguran que este artista no es un creador defi- 
nitivo por cuanto en su obra se descubren influencias regias y 
magistrales a su parecer demasiado evidentes e inconcusas. Para 
las dichas personas bastaria la mera semejanza caligrafica entre 
dos plumas para castigar con ofensiva hostilidad a la que se 
supone discipularia. Siguiendo esta linea de pensamiento, el 
propio Victor Hugo quedaria trasquilado, de pensar lo mucho 
y muchisimo que debio a1 mediocre poeta Chenier, inmortali- 
zado en 6peras de augurio bajo. Segun esta manera de razonar, 
el propio Picasso no habria rendido aun su deuda con Toulouse, 
el magnifico ninestro que fue de su primera kpoca augural. 
Bien es cierto que Carlos Sotomayor sin la influencia normativa 
y pedag6gica de Picasso no tendria explicaci6n. Ha seguido las 
huellas que planto la pisada docente con una conmovedora 
quietud de artista viejo, quietud que anhelariamos para mu- 
chos vagabundos del arte, ansiosos de trazar improntas perso- 
nales, las mas de las veces viciosas o ridiculas. Yo amo a quie- 
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nes reconocen el legado de la cultura y tengo en mucho des- 
precio a aquellos que, simulando originalidad, no hacen otra 
cosa que solazarse en la tristeza de su propio abandon3 espi- 
ritual. Espiritu, en ultimo tCrmino, es continuidad. Continuidad 
de las aguas donde se mece, eterno y peculiar, el bajel del 
arte, arrogante y curioso entre otros muchos de desabrida per- 
manencia acuatica. 
Sotomayor, segun me avisaba Jan Barstelman, nuestro querido 
e inolvidable Jan, hizo suyo el lenguaje de Picasso. Para obte- 
nerlo debi6 abdicar a las mas risueiias esperanzas acadkmicas 
y renunciar, en consecuencia, a1 bulto generoso que nos entrega 
la popularidad cuando ensayamos gestos indelicados y demago- 
gicos. Hizo suyo este lenguaje, porque era el que precisaba su 
alma para expresar multiples deseos, apetitos, ensueiios y lo- 
gros sentimentales que de otra manera permanecieran hasta 
hoy secretos. 
Es falso y erroneo suponer que cada artista crea su propio 
lenguaje. El idioma del arte atraviesa como una radiante fisura 
el costado de la humanidad desde que esta es, y no se inventa, 
y no se recrea, y no se forja en 10s breves instantes de la ins- 
piracion. 
Cuando se examina un cuadro de Picasso, adivinamos que e l  
gran malagueiio estaba presentido ya en las cornposiciones d e  
Chzanne, el Mallarm6 del pincel. El cubismo, la deformaci6n 
que resulta de esa especial intenci6n de la vida, estaba dado 
en las naturalezas muertas, pongo por caso, de Ckzanne. Picasso 
aprovech6 bien la leccion, con la misma potencia inspirativa 
con que Breton algunos lustros mas tarde aprendi6 de Maliar- 
mk. Se trataba de aislar la forma y el dibujo del contenido 
casi siempre interesado de la obra tradicional. Recuerdo con quk. 
emoci6n viciosa me quedk transportado en el Museo de Nueva 
York frente a1 cuadro cdebre en que el genio de Wisthley re- 
present6 el rostro acariciante de la madre inmortal. Y dig0 que 
la emoci6n no era cristalina porque concurrian a habilitarla y 
a darle patente y vigencia innumerables factores que prove- 
nian desde las esferas mas alejadas del sentimiento artistico. 
Es indudable que a1 verlo no pens6 que a1 artista cuando lo 
cre6 poco le importaba la turbiedad de sensaciones que su 
cuadro iba a provocar en un  sudamericano despavorido corn3 
es un  servidor de ustedes. 
El arte engendra la turbiedad y esa es su limpieza. Leemos 
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el mas simple poema de Baudelaire y creemos que cada pala- 
bra fuk el resultado de un extasis langoroso. Olvidamos que, 
despues de todo, no es sino la reversion artistica de una bus- 
queda extremada, solicita y espeluznante a1 travhs de 10s ripios 
del idioma f r ands  corriente. 
La inspiration es un premio. Estuvo inspirado el joven Soto- 
mayor, en 10s aiios lozanos de su juventud aun presente, cuando 
se apropio del lenguaje picassiano. Era su modulo de accion, el 
arc0 para su violin, la clave para su escritura sernantica. De 
otra manera cayera en la poco respetable caligrafia de 10s se- 
guidores de Juan Francisco Gonzalez, con perdon del maestro 
vernaculo a quien venero. Cayera en la prosodia estilktica de 
10s amparados por el arte impresionista y no diera, de por si, 
estos bellos cuadros que ahora represento en mi memoria, hos- 
cos, establecidos en una espectral quietud y empapados de “ar- 
tistica” soledad. 
Sotomayor extenua por medio del lenguaje picassiano las vi- 
vencias naturales de su vida. iQue podria decir de esta? La 
vida del artista es lo mas misterioso de su obra. Todos 10s que 
hemos sacrificado horas y afios, respetabilidad y comercio ajeno 
por esta cuestion lo sabemos. Ay de mi. iSi con lo que he hecho 
tendria buenas cuentas en el banco! Asi podria el propio Soto- 
mayor aclararnos el sentir de su vida, dolorido sentir que nadie 
pudiera arrancarselo. Ha realizado una obra poktica en tanto 
que el prosaismo le iba, como las malas yerbas, acorralando su 
alma. Es empleado en 10s ferrocarriles del estado. Hub0 otro, 
y muy grande por cierto, que fu6 vigilante de aduanas. 
El lenguaje picassiano le ha permitido manifestar cosas e in- 
tereses chilenos. Ahi estan sus esbeltos escalfadores, sus ma- 
riscos de pesadilla, las moleculas azules de sus paisajes viiia- 
marinos. Los que le conocennos pudimos advertir siempre en su 
mirada la expresion “indelicada” por decirlo asi del americano. 
No hay apice de europeismo en esos ojos inyectados de dura 
y casi salvaje sensualidad. Parado en la puerta del cafe, casi 
resulta un repugnante investigador precariamente complaciente 
con la vida. 
El artista es siempre un investigador. La gente que se acerca 
a estas almas torridas, cargadas de ahuyentante electricidad, 
saben poco de lo que es la dicha. Los artistas no son buenas 
personas. El corazon que tienen so10 cabe en la obra. Falseariase 
el artista que fluyese en sentimientos de esos que tanto agra- 
dan a 10s productores cinematogrPficos para halagar el mal 
gusto del publico zafio. Chopin no estuvo nunca “realmente” 
enamorado de la senora Sand, ni esta, desde luego, de nadie. 
Si el torrente s q  dispersara en riachuelos infinitos jamas lle- 
garia a1 mar. 
Sotomayor ha sido, como buen artista, muy sabio en estos 
azares de la vida. Enemigo del pintoresquismo y de las modas 
del momento, ha perseverado con “extenuante” sabiduria en 
su linea, por mas que el diente de la envidia en pormenoradas 
ocasiones lo haya mordido. Me ha dicho: 
“Lo que me importa es que mi cuadro exista; otra cosa es que 
se desconozca su existencia”. 
“A1 pintor no le interesan las formas de las cosas por su belleza 
misma, sino las formas puras que provienen de su mundo in- 
terno”. 
El hecho de que Sotomayor reconozca esto ultimo pareeeri:i 
ponerlo en platonica actitud. Sin embargo, no es asi. El mundo 
que revierte de 10s objetos cuando 10s traslada a la tela es un 
mundo concreto, yacente y poseido de valor instantaneo. Tal 
vez esto es lo que infunde mayor encanto a la obra de arte, 
su intemporal instantaneidad. Sobrecojome aun cuando veo 10s 
cuadros de Vermeer, reliquias de la mas augusta y lozana eba- 
nisteria que jamas vieron 10s ojos humanos. 
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Un cas0 de 
la antigua 

a rtesa nia regional en 
serenense 

Cuatro son las promociones o escuelas arquitectonicas que in- 
tegran las normas constructivas de la ciudad de La Serena. 
Entre ellas no es la mas original y evocadora aquella concebida 
en  depurado estilo hispanico 4mpropiamente  llamado colo- 
nial por el vecindario--, edificada en 10s bltimos diez aiios. NO 
lo  son tampoco la promotion genuinamente colonial que alli 
perdura (1780-1850) casi en su totalidad; como asimismo el 
mulestrario de casas bastardas y de menguada arquitectura que 
e n  nuestro siglo di6 motivo a la reciente reconstruccibn. De 
este modo todo juicio artistic0 o consideracibn folklorica tienen 
que reservarse para las casas neorrepublicanas erigidas en La 
Serena entre 1860 y 1920, concebidas solamente por in tu ic ih  
y con prurito nacionalista, por aficionados a la arquitectura o 
simples maestros de obras (carpinteros mayores) . Encuadra- 
das estas iniciativas en un periodo turbio de la adolescencia 
cultural chilena no podrian concebirse en comarcas coquimba- 
nas las legislaciones municipales a1 respecto; y,  por ello 10s 
trabajos de la habitacibn quedaron confiados a constructores 
no graduados, 10s mismos que en el resto del territorio na- 
cional llevaron a extremos incalificables tanto su mal gusto 
eomo sus imprevistos propositos. 
Desgraciadamente, la renovation serenense, del filtinio dece- 
nio, ya aludida, demolib algunos ejemplares de la coleccion 
neorrepublicana, a que nos venimos refiriendo, quedhdonos 
afortunadamente algunas fotografias para retener tan gracic- 
sas estampas. En otra intuitiva escuela arquitectonica se distin- 
guen, a su vez, tres etapas, identificables a la simple vista y 
dignas de recomendarse en el ram0 de la artesania como un 

cas del pais. 

Si bien tan preciado gdnero de transicibn Ilego a adquirir, a 
lo largo del territorio, un relativo valor, aunque de escasa ge- 
neralizacion, tanto en la Metropolis como en Taka,  alcanza, 
en cambio, calidad en varios detalles de la edificacion de CQ- 
piapo, Coquimbo, Petorca, San Felipe, Valparaiso, Quillota, 
Rancagua, Curic6, Chillan, San Carlos, Concepcion, etc. Es un 
hecho que no se hizo presente en las construcciones religiosas 
ni en 10s edificios phbblicos, sin0 exclusivamente en las casonas 
del vecindario mas adinerado o bien patricio. De preferencia 
agrupa todas sus peculiaridades regionales en zonas determi- 
nadas como el Norte Verde, exponibndolas tanto en la Serena 
como en Coquimbo, en Vicuiia e Illapel, excluyendo a Ovalle; 
y, como se comprende, aplicandose de rigor en 10s ejemplos 
de una sola planta. 
Puede asi identificarse cualquier vecindario coquimbano en 
una pauta invariable y no susceptible de ampliarse geografi- 
camente. Las puertas (una sola para toda la fachada) de dobIe 
hoja, son recias y frecuentemente labradas. Las ventanas no 
consultan jamas balcones y van cubiertas con pesada y sa- 
liente rejeria de lanzas o barrotes que se entrelazan en el 
tope. Las vidrieras y las puertecillas de las ventanas consultan 
obligadamente un remate superior en .ojivas, el mismo que se 
concreta afin mas en las mamparas (armazon de madera con 
bastidores o puerta de cristales) que a la entrada del zagu6n 
sucede a1 portal. Blancos cristales opacos o vidrios de vivos 
colores ocultan en 10s marcos el interior de la morada, impri- 
miendo a1 frontispicio un flagrante tip0 monacal. De esta ma- 
nera la maxima creacion de estos artesanos se reparte entre 
el diseiio de 10s dinteles que cubren puertas y vlentanas y el 
infaltable “antetecho” ( Qtico) todos profusamente labrados. 
En este precis0 modelo desfilan e n  las calles senenenses un cen- 
tenar de casales neorrepublicanos, con una iddntica fachada ti- 
pica, pero consultando en 10s detalles del exorno, no pocas es- 
pecialidades y sorpresas. 
Por lo que haec a esta escuela arquitectonica de la ciudad ar- 
quiepiscopal se la puede ensalzar sin reparos en virtud de una 
curiosa estilizacion que no carece de mkritos. De 10s caserones 
coloniales solo heredo la magra proporci6n de 10s solares ce- 
didos a 10s encomenderos. Con excepcion de las casonas de 
esquina no se consultaron puertas cocheras en  la fachada; y 
dsta se mantiene inalterable en  toda su extensibn, con la misma 
monotonia del Seminario, sea dicho la del renacentismo ita- 
l iana 
Es asi como las calificaciones de las tres etapas del “neorrepu- 
blicanismo” serenense corresponden sucesivamente a1 grupo de 
construcciones semicoloniales a1 de las de estilo riguroso y 

Cristlllizaciln de lalcasa Serenense 



c a s a l  d e  l a j f a m i l i a  C h a d w i c k  c a s a  d e l  c a r p i n t e r o  A l v a r e z  

aquellas mas evolucionadas hacia una modalidad personalista 
que dalata la mano del que las proyect6, tal como se vera mas 
adelante. 
Es un hecho que esta precisa etapa arquitect6nica corresponde 
a1 aureo period0 minero dle la provincia de Coquimbo. Se esta- 
blecieron ahi empeiiosos industriales que disponian de fortu- 
nas, per0 que jamis trataron de imitar las proporciones y el 
alto corte de la edificaci6n santiaguina. Si en la region co- 
quimbana se habia respetado el estilo genuinamente colonial 
hasta 1846, como lo  prueba la casona de la familia Cavada, en 
Gandarillas Nq 909, el gusto evoluciono hacia otros tipos de 
edificaci6n que mas bien se acercan a1 estilo copiapino, pero 
jamas a1 de Santiago. 
Contemplando asi estas limitaciones geogrificas se puedlen 
agregar otras peculiaridades de la construccion civil serenense. 
Las fachadas son lisas y sin salidizos. En 10s portales siempre 
poco pronunciados en su volumen, se sorprende la influencia 
de Copiap6 a1 reservar un espacio o van0 entre la linea de !a 
calle y la linea de la puerta misma. En general se destacan 
las faenas de canteria, prefirikndose 10s trabajos de forja de 
fierro para cubrir las ventanas. 
Circunscribikndose a estos planes y recursos la empresa de la 
construccion exigia en estas regiones un espiritu austero; y 
tanto en la humilde habitation de la clase media como en la 
mansion seiiorial se conservaba la silueta indicada variandose 
solamente el derroche de ornarnentos. 
Esta norma constructiva en plena labor de artesania se man- 
time en mas de un centenar de edificios. Sin excepciones las 
fincas tienen dos patios con vegetacion y un huerto prodigo en 
frutos regionales. La mayor originalidad correspnde a las 
mamparas de madera y vidrio en pleno estilo monacal, reem- 
plazadas raramente por altas y airosas rejas. Los vidrios cua- 
drangulares toman en lo alto la forma de ojivas: son de opaca 
blancura, pero tambi6n abundan vidrieras de vivos colores. 
En 10s patios sin aleros se conserva el estilo de las fachadas 
y las habitaciones consultan una reparticion’ que permite, tal 
como en Copiap6, Fierro Vfejo, Petorca, San Felipe, etc., trans- 
formar la casa para 10s dias de fiesta. A1 fondo del primer 
patio queda el salon, separado por vidrieras, de 10s corredores 
contiguos, a fin de desprender estas y agrandar, con otras ha- 
bitaciones, la sala de baile. Pareoe ser ksta una innovaci6n 
colonial que se puede sorprender en la casa del canhigo Fer- 
nindez (calle Balmaceda No 871) mandada a construir por 
Don Blas Ossa y Ossa y en la de la citada familia Cavada; 
tomando toda su signification en el casal neorrepublicano edi- 

ficado por Bartolo Varela, para su familia, en Carreras 281. 
Despub de mediado el siglo XIX, y coincidiendo con 10s des- 
cubrimientos mineros, florecio este estilo peculiar, en cuya 
consumacion no intervinieron ni profesionales graduados ni 
extranjeros. Basta observar la silueta del Seminario para com- 
prender su rol de modelo; constituye un jalbn inicial de la 
evoluci6n que di6 origen a algunas moradas de incierta filia- 
ci6n. Aunque neorrepublicanas por intento, conservan muchas 
de ellas -y con sensible buen gusto- resabios del coloniaje. 
En pleno auge de la nueva modalidad comarcana surgio la 
triunfal realizacibn, ya mencionada, de Bartolo Varela. Deli- 
neada intui t ivamente.~ como caser6n de lujo -con dos plan- 
tas- para sus familiares 10s Varela Perez, la original morads 
pas6 despuks a poder de la familia-Chadwiez, cuyos descen- 
dientes han sabido preservarla en todo su tipismo. S e  alza como 
pauta y patr6n de varios edificios de dos pisos que ampliaron 
y confirmaron una pristina estilizaci6n serenense. A un cen- 
tenar de metros se alzaba, en Prat  477, y en son de suntuosa 
rivalidad la casa de alto que mando edificar el acaudalado 
minero Juan Muiioz, adquirida despuks por la familia Illanes. 
En la reciente Eeconstruccion de la ciudad desapareci6 este 
bello inmueble con su reemplazo por el bloque hisphico que 
confina con la Municipalidad. De aquella serie de altos edi- 
dicios cabe recordar, por su apego a la unidad arquitectbnica 
de la Villa, la casa del minero Nicolas Marambio en Brasil 635 
y la de la familia Castro en Benavente 572. AI edificarse el  
palacio del Liceo de Niiias fu6 demolida esta ultima. La fa- 
chada era deliciosa en liceamiento, pero, en ciertos detalles 
interiores traicionaba a la escuela con aportes for6neos que 
delataban la intervencion de un profesional. Otros ejemplos 
de dos plantas abundan en las calks Brasil, Colon y en la 
Alameda; exhibiendo, 10s wnos, airosos rasgos exteriores per0 
escondiendo, 10s otros, verdaderas aberraciones que despresti- 
gian la artesania. Cabe citar aquel en que se us6 una de las 
piezas de la calle para erigirla en vestibulo, dotandola de un 
presuntuoso portal hacia la acera. De un rinc6n arranca -y 
cubriendo todo el escaso ambito- una pesadisima y labrada 
escalera en Bngulo, la cual surge por un forado en un estrecho 
pasillo del segundo piso. 
Alternando con estos grandes edificios forman legion las caso- 
nas de una sola planta, toda fidelisimas de diseiio, sin dejar, 
por ello, de reservar su fantasia para el ornato de 10s infalta- 
bles “antetechos” ( Bticos ) y 10s renacentistas dinteles. Parcas 
en frisos, frontispicios y pilastras y siempre consecuentes en sus 
arrestos convencionales de la mas severa simplicidad en la for- 



casa diseilada par Viera en i a  calle Cienfuegos 
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ma, establecen un cotejo de moradas de vecindario que reservan 
una sorpresa -bien tipica de Espafia- en su coloraci6n. Nada 
de las ambiguas y desleidas tonalidades de las fachadas santia- 
guinas. Una casa pintada en tropical verde papagayo alterna 
con otr5 matizada de “beige” y chocolate (formula corriente en 
el recinto urbano) y con otras rigurosamente embadurnadas de 
vivo azarc6n o de irisado azul de la chispa elbctrica. Tales alar- 
des de urbanism0 andaluz parecen componer, con las policro- 
mias de 10s geranios y las pelargonias que de 10s jardines mon- 
tan a 10s muros, un poema de hispanismo ultramarino. 
Es por ello que algunos tramos de la vecinal y antigua calk de 
Colon -una de las mLs pobticas de Chile- reservan a1 turista 
tan seiialadas sorpresas como las que prodigan las nuevas ba- 
rriadas ibbricas dotadas de 10s mejores edificios pGblicos del 
pais y rodeadas de pensiles y arboledas. De la m6s estricta se- 
leccion de casonas neorrepublicanas hay que mencionar aquella 
bien recargada de relieves (Col6n NQ 820) que albergb a 13s 
Argandofia, a 10s Keating, a 10s O’Shea y a 10s Pefia Villalon 
Abbos Padilla; la de 10s Herrera y 10s Villa en Balmaceda No 
999; la de 10s Herreros en M. A. Matta NQ 347; la de la familia 
Rojas Magallanes Valdbs en De la Barra NQ 409; sin olvidar la 
torta confitada del minero Narciso Torrej6n en Carreras NQ 263. 
Militan en una promoci6n mis  moderna 10s tres casales de dos 
pisos disefiados por Josb Viera. Son hermanos gem’elos con ras- 
gos diferentes; per0 nadie puede despintar originalidad a 10s 
uniformes balcones cubiertos por tres arcos sucesivos, la ori- 
ginal geometria aplicada a 10s muros; y hasta una cGpula para 
variar. En la Plaza y en sus inmediacionles sobresalen en este 
tipo la casa blanca (Ariztia, Monreal, Gonz6lez Videla) y la del 
Banco Espaiiol; y en Cienfuegos NQ 226, aquella que han ocu- 
pado 10s Calder6n Cousifio, 10s Varas Sasso y 10s Giliberto. 
Cabe una menci6n para 10s amplios edificios de una sola planta 
que dan frente a la Municipalidad en la calle Prat, habitadcs 
por 10s Pifiera y 10s Solar Chadwick, susceptibles, como se viene 
viendo, de modernizarse sin “perder la linea”. Ambos se com- 
plementan fundiendo dos versiones de la propia y autbntica 
arquitectura serenense. 
La agrupacion m6s amplia y monumental queda en la Ala- 
meda Francisco de Aguirre, en una serie de edificios de dos pi- 
sos que acusan una consumada imitaci6n de 10s estilos prefe- 
ridos de la capital. Aunque de cierta uniformidad esa galeria, 
desarrollada en cuatro cuadras, acusa una claudicaci6n sopor- 
table solamente en virtud del acierto que tuvieron sus cons- 
tructores para imprimir unidad a1 conjunto. 
Faltan en esta revision arquitect6nica dos contrastes: el uno 
dentro del estilo neorrepublicano y el otro en el recio lineamien- 
t o  colonial. Del primer cas0 es un ejemplo minimo la casa (Can- 
tournet 960) construida por el carpintero Lorenzo Alvarez; y 
de la vetusta linea del coloniaje la vivienda que en Lautaro No 
825 posee la familia Zangolli. 
De la progenie de constructores no graduados, cabe recordar so- 
lamente a Bartolo Varela como el instigador que sup0 aprove- 
char las visitas con leves realizaciones serenenses, del francks 
Jean Herbage que fue de la capital en 1844 y la del francbs V. 
Berger, que vino de Copiapo en 1850. Entre todos aquellos ala- 
rifes -militan contratistas, propietarios y carpinteros de obra--, 
consumaron con aporte nativo, una labor improba y a n h i m a ,  
pero supieron solidarizarse en la chilenidad otorgada a sus cons- 
trucciones desconociendo, de prop6sit.0, toda supremacia metro- 
politana. 

C a r l o s  L a v l n  

Las informaciones de orden social fueron fdcihtadas por la seiiorita Cristina Cavads 
Lawey y 10s sefiores Manuel Ascui, Bias Rodriguez, Edmundo Toro Gertosio y 
Luciano Fernindez. caseron de la  familia Herreros 
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“iQue‘ es lo que fue? Lo mismo que s e d .  
iQu4 es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hark: nada hay nuevo bajo el sol”. 

ECLESIASTES, Cap. 1, v. 9. 

. 

Cada aiio, el 31 de diciembre, a las doce de la noche, termina 
u naiio y principia uno nuevo. A1 empezar el aiio, pensamos que 
todo cambiara; cuando llegamos a diciembre nos damos cuenta 
que la rueda del tiempo ha girado y que nada hay nuevo bajo 
el sol. 
Sin embargo, a1 igual que se cumple un aiio, sucede que se 
cumple una etapa de evolution. Y llegados a un punto, volve- 
mos a empezar. Quizi no en un idCntico punto de partida, sino 
en uno aparentemente similar. 
Cuando miramos 10s cuadros de Delacroix y vemos a su autor 
en lucha con el mundo inerte del neo-clasicismo, cuando mira- 
mos a 10s impresionistas, cual niiios en dia de sol persiguiendo 
mariposas de mfiltiples colores, tal vez lleguemos a darnos 
cuenta que el reloj estaba marcando no solo las ultimas horas 
de un siglo sino tambiCn el final de una etapa. Dos veces ya 
las manillas habian pasado por el mismo lugar. La primera 
vuelta debemos estirarla desde el Egipto de 10s faraones hasta 
el final del imperio romano; la segunda vuelta, desde las in- 
vasiones de 10s barbaros a Europa, hasta fines del siglo pasado. 
Estamos en un comienzo nuevamente. 
Si observamos el desarrollo de las artes plGsticas, nos damos 
cuenta que ciertas f6rmulas se repiten. Falta de espiritu ima- 
ginativo, diran unos, falta de poder creador, diran otros, un 
arte decadente, diran 10s de mas all&. 
No pretendamos del ser humano m6s de lo que su naturaleza 
puede dar. Las f6rmulas se repiten igual que todo el sistema 
solar gira en el espacio. iAcaso podemos tachar de falta de ori- 
ginalidad a la tierra por dar vueltas sobre su cje? El hombre, 
que es espiritu, gira sobre sus propios pensamientos, como la 
tierra que es materia y el reloj, que es tiempo, giran alrededor 
del sol. El arte plistico que es una expresion del hombre, gira 
tambikn, per0 en espiral, marcando en su evoluci6n tres etapas 
bien definidas en un tiempo mPs o menos largo. Si tomamos 
las primeras. expresiones del arte plistico, observaremos que 
en todo principio es plano, el concept0 lineal predomina sobre 
el formal. Ello lleva inmediatamente a la necesidad de estili- 
zar, e inmediatamente tambiCn a la necesidad de inventar, de 

R o u a u I t 
el C 10  w n h e  r i d  o 

clear una naturaleza plana, por lo tanto lineal, en contradic- 
ci6n con la naturaleza que siempre es vohmen. Esta es la in- 
fancia del arte. Todos 10s pueblos, todas las civilizaciones en 
SU etapa primitiva no pudieron escapar a esta constante. iQu6 
son las piramides egipcias sino un juego de planos lineales? Y 
Grecia que llev6 el arte hasta su etapa de madurez (el clasi- 
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cismo que busca el volumen y hasta el relieve) no pudo escapar 
a su balbuceo de la niiiez. El arte cretense nos da un buen ejzm- 
plo de ello. 
Roma marca la tercera etapa, la decadencia, la vejez de la for- 
ma. Per0 Roma marca tambien la ultima etapa de la civilizaci6n 
del mundo antiguo. 
Grecia, Roma ... las civilizaciones europeas parecen extinguirse. 
Tras el colapso politico del imperio romano, 10s barbaros pue- 
blan toda Europa, inclusive gran parte de la peninsula italica. 
La luz de la cultura empi-eza a lucir hacia el Oriente, en Bi- 
zancio, en Siria, en Mesopotamia. 
Cuando hoy el aficionado a1 arte se entretiene mirando una 
reproduccion del maestro Gilbert0 de Toulouse, cuando ve la 
construccibn de Vezelay, cuando recuerda las pinturas de 10s 
maestros de Tahull, piensa en aquella Europa medieval, b8r- 
bara, inculta y primitiva por lo tanto. Piensa que la imperfer- 
cion proviene de la incapacidad manual y optica de hacer!o 
mejor, y lo perdona. El hombre tiene cierta tendencia a1 feti- 
chismo cuando se trata de obras del pasado. iHa  pensado a:- 
guien, sin embargo, que la pretendida incapacidad de reproducir 
mas fielmente las formas naturales no se debe solamente a la 
imposibilidad de realizarlo, sino mas bien a un escondido deseo 
de renovacion estbtica que est5 de acuerdo con la manera ck 
ser y pensar de las gentes de aquel momento? Es cierto que 
con la invasibn de 10s barbaros a Europa, gran parte de las 
obras de arte del mundo occidental mediterrheo se habiar 
perdido. Por lo menos un buen numero de ellas quedb se- 
pultada. Cuando la Europa cristiana empieza a sentir la ne- 
cesidad de construir iglesias y conventos, no es a Roma ni a 
Grecia adonde pide ensefianza. El arte plano del Cercano Oriente 
2staba mas cerca del sentir general hacia 10s siglos VI a1 XI1 
lue el arte de bulto, la escultura arquitectbnica de Occidente. 
,‘Hay siempre en el genio de Oriente algo abstracto, una fuerza 
que desea dominar la naturaleza; el Oriente no copia, estiliza: 
a la realidad prefiere 10s caprichos de su imaginacibn”, dice 
Emile MBle. He aqui una razon muy buena para que el mundo 
cristiano europeo, estremecido de fervor religioso, luego espi- 
ritual, de espaldas a la naturaleza prefiera ir a buscar su ins- 
piracion en el arte oriental, abstracto plano, lineal. iY no es 
cierto que a1 terminar la Edad Media, a1 descubrir Europa el 
genio de la belleza griega, belleza idealizada sin duda, per0 
material, en tres dimensiones, el arte se vuelve mas humano, 
per0 t a m b i b  menos imaginativo, menos sugerente? 
El Renacimiento corresponde esteticamente en la historia del 
arte a la epoca de auge del arte griego. El barroco de 10s siglos 
XVII y XVIII vendria a corresponder a1 arte de Roma con res- 
pecto a Grecia. Nada se inventa. Se especula con la forma, se 
exagera sobre las bases ya conocidas. La linea se curva, se 
ondula; en Roma dando importancia a1 arco, en el barroco im- 
primiendole un ritmo danzante. Por lo demas el arte griego 
habia tenido en su estatuaria una etapa barroca tambien. 
El siglo XIX se ahoga. Parece un monstruo enjaulado que trata 
de salvarse por algun lado del cerco. Y busca su salvacibn mi- 
rando en el pasado. Mas jen que pasado? En el prbximo, en el 
muy proximo pasado. Piensa que si-a 10s renacentistas la for- 
mula clasica griega les habia dado un resultado satisfactorio, 
para ellos la fbrmula roniana tendrk identica respuesta. Louis 
David recurre a1 historiador Tito Livio y 10s arquitectos miran 
las ruinas romanas con la misma pasion tal vez con que siglos 
antes Juan Pisano miraba 10s sarcbfagos de su tierra. Sin ,em- 
bargo, algo marcha mal. El propio David se dio cuenta a1 final 
de su vida a1 observar en Belgica ICs cuadros de Rubens. El 
neo-clasicismo suena a hueco, a falso, a imitacion, como una 
estatua de yeso. El arte e$ en otra parte. 
Delacroix arremete contra 10s falsos dioses. Y podriamos pensar 
por un momento que el arte se ha salvado. Pero ni Delacroix, 
ni Courbet consiguen descubrir la fuente salvadora, la fuente 

i g  S r n t a  c e n a  
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de juventud. Los museos est6n n 
maestros del pasado rondan en  
Los impresionistas ... Bueno, ellc 
jugar con 10s colores, que hay 
niip p l l n c  :nn In hoh;i intant-r 

maestros coterraneos. Van I 

Los dibujos japoneses. Oc 
tierras en donde el arte no 
-3.:- l .x, ,m- a,%--..L..:..L ...- m 

iuy cerca de ellos y 10s grandes 
la memoria. 
1s se dan cuenta que se puede 
una luz y un ambiente. Antes --- (r-.v L.LubLLdo ya VelLzquez, y Watteau y 

Goya? Si, pero eran otras kpocas. El mundo era menos libre. 
La pintura tambikn. Los impresionistas corren tras mariposas 
de colores multiples y rompen las amarras. Ya no miran a 10s 

m poco mas lejos. iQue encuentran? 
xidente redescubre a1 Oriente, las 
trata de imitar la naturaleza. Gau- 

5ullr l ~ ~ g ~  UcDLuullld CH Lahiti el mundo primitivo y en nues- 
tro siglo Matisse se impresionara con 10s motivos Brabes del 
norte de Africa, mientras Picasso se entusiasmarh con la escul- 
tura de Oceania y del Africa negra. iD6nde nos hallamos nue- 
vamente? En pleno mundo primitivo lineal, plano. Si la fuente 
no es como en la Edad Media el arte de Siria o de Persia, no 
por eso deja de ser el arte primitivo de un mundo que busca 
siemnre la fuerza viva de la expresi6n en la imagen simple y . _. - -_. 
primera. 
iArte moderno? Ci7rtamente I 

blema, la misma soluci6n co 
(Idea mistica en el siglo XII, 
?7l t-ancant-in A n  Rnmn nwnAv7:- 

forjado 
plastic0 
mundo 
emanan 
derno p 
Una nu 

io, nada de nuevo. El mismo pro- 
n ciertos matices de diferencia. 
positivism0 cerebral en el XX). 

~ u I I u u l l r A v  uc AuvIIILI yrvuuJd la necesidad de ir a buscar mLs 
all5 la inspiracibn, y el principio de un arte, si no del todo nuevo, 
renovado. 
Emile MBle dice: “Para el historiador de arte, lo que marca 
el fin del mundo antiguo es el triunfo de Oriente”. Y nosotros 
podemos aiiadir que lo que marca el fin del mundo de ayer, es 
atra vez Oriente, y permitasenos incluir en esta expresi6n ade- 
mLs de 10s dibujos japoneses y del arte isl6mico, tambikn el 
arte del mundo primitivo de la Oceania, del Africa negra y de 
Amkrica precolombina. 
iQu6 es Occidente? Antes sabiamos que Occidente era el mundo 
que terminaba en linea recta en el AtlLntico, ese mar Tenebroso 
de las gentes de la primera Edad Media. Occidente era el 
mundo griego y roman0 y todos aquellos capaces de pensar 
como ellos, 10s galos y 10s celtiberos. Afin mas tarde, des- 
puks del descubrimiento de Amkrica, Occidente se podia de- 
finir como el mundo del pensamiento cientifico, que frente a la 
naturaleza trataba de aduefiarse de ella reproducikndola, imi- 
tandola. Nadie habia echado a1 mundo cuerpos tan cerca del 
natural como Phidias, como Miguel Angel. Frente a1 problema 
de la plastica, Occidente por dos veces habia afirmado la misma 
respuesta. Por dos veces tambiPn, despuks de la etapa primi- 
tivista de inspiraci6n extracontinental, la plhtica se habia en- 
cauzado Racia la busqueda de la tercera dimensibn, hacia la 
imagen de bulto. Y por dos veces tambikn, la misma respuesta 
tuvo el mismo fin. 
iQu6 es lo que nos espera ahora que Europa ya no es la Gnica 
sede del pensamiento occidental? Dejemos que el tiempo y 10s 
artistas contesten a esta inc6gnita. Por el momento s610 cons- 
tatemos que a1 igual que a la caida del imperio roman0 se habia 

una nueva cultura europea y con ella un nuevo arte 
, tambikn ahora, despubs de dos guerras mundiales, 21 
se encauza hacia horizontes todavia insospechados que 
de 10s nuevos descubrimientas cientificos. El arte mo- 

llano y lineal nos marca el principio de una nueva era. 
eva vuelta del reloj. 

Somos j6venes otra vez. 
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S a l o n  d e  i n v i e r n o  

E n  10s ultimos meses del aiio pasado se inauguro en el Museo 
Nacional de Bellas Artes el Segundo Festival de Invierno en su 
secci6n de pintura y paralelamente en el Ministerio de Educaci6n 
la muestra correspondiente a fotografias artisticas. 
Los Festivales de Invierno tuvieron su origen el aiio pasado 
como una manifestation de un g r u p  de pintores independien- 
tes a fin de complementar una vision anual de la plastica chi- 
lena. 
E n  este Segundo Festival participan 24 pintores, 4 de ellos 
extranjeros. Son: Nemesio Antiinez ( 3  obras) , Pablo Burchard 
A. ( 2  obras),  Pedro Burchard ( 3  obras), Simone Chambelland 
( 3  obras), Jorge Diaz (5  obras), Hugo Gagger0 (5  obras), 
Jaime Garreton ( 2  obras), Byron Gigoux ( 3  obras), Raimun- 
d o  Infante ( 3  obras), Magdalena Lozano ( 3  obras), Alfonso 
Luco ( 3  obras), JosC Ricardo Morales ( 3  obras), Guillermo 
Nuiiez ( 2  obras), Carmen Silva ( 3  obras), Monica Soler Vi- 
cens ( 3  obras), Josk Venturelli ( 3  obras), Enrique Zaiiai-tu 
(1 obra),  Isi Cori ( 3  obras), Jose de Rokha ( 2  obras) y Ri- 
cardo Irarrazaval ( 3  obras). Los pintores del exterior son: 
Mario Carreiio, Wilfredo Lam, Brauner, Ives Tanguy. En foto- 
grafia, estbn representacios RenC Caceres, Albert0 Fabre, Julian 
Grumiel, HCctor Maturana y Marjan Suchestow. 
Dos comitCs, uno de honor y otro ejecutivo respaldan y llevan 
g efecto, respectivamente, 10s Salones de Invierno. El primer0 
esta formado por Luis Oyarzun, Decano de la Facultad de Be- 
llas Artes, Luis Vargas Rosas, Director del Muse0 de Bellas 
Artes, Arturo Edwards, presidente del I. A. M., Brunilda Car- 
tes, Jefe del Depto. de Cultura y Publicaciones del Ministerio 
d e  Education y por Mr. G. R. Sanderson, Director del Insti- 
tuto Chileno Britanico de Cultura. El segundo est6 integrado 
por Nemesio Antiinez, Victor Carvacho, Emilio Hermansen, 
Javier PCrez y RaG1 Valdiviezo. ActGa como Comisario Emilio 
Hermansen. 
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De una conferencia del senor Josk Raczinski sobre Rembrandt, 
dictada en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile, en 
conmemoraci6n del 3500 aniversario ' del maestro hoZand6s. 

Abrigamos la intima y honda conviction de que Rembrandt se 
cuenta entre las rarisimas criaturas, entre 10s artistas realmente 
grandes que allende todas las lindes de tiempo y espacio han 
sabido mantenerse vivos. 
Allende todas las lindes de tiempo y espacio, lo que significaris 
que aun siendo todo artista -nadie lo discute -expres%n de 
su kpoca, el  verdadero arte es, a la vez y siempre, esencialmente 
extratemporal, epifania de 10 del tiempo manumiso, eternidad 
justamente en el quebranto mismo del tiempo. La hazaiia del 
verdadero artista mana del tiempo, ciertamente, per0 fuerza los 
cerrojos de su carcel, llega, en puridad, a convertir esta su 
hazaiia en la definition cabal de lo creador. 
Como todos 10s artistas de esta ultima y suprema categoria, 
Rembrandt no es explicable, en forma suficiente, ni por su 
raza, ni  por su medio, ni por el instante de su aparicih.  Con- 
sumo, en su hora, la obra de un Dante en el siglo XIII, de un 
Miguel Angel y un Shakespeare en el XVI y de un Beethoven 
en el giro del 1800 y se mantiene enhiesto sobre las cimeras 
sumidades - que se yerguen sefieras, por encima de tiempos, razas 
y naciones. 
Por eso no nos interesan hoy, en primer lugar, las fechas, ni el 
proceso exterior de su vida: son sus cuadros 10s que nos h- 
teresan. Ellos son las palabras con que habl6 a sus contem- 
poraneos, las palabras con que sigue hablandonos todavia; son 
lo que 61 sup0 erguir hasta esferas a1 verbo inasequibles, nu 
por hallarse bajo el ras de todo pensamiento verbal, precisa- 
mente, sin0 por situarse allende cuanto el pensamiento pueda 
expresar con palabras. 

e l  r e t o r n o  d e l  h i j o  p r o d i g o  a g u a f u e r t e  

Rembrandt maniobra la presencia de lo espiritual par la virtud 
sensible del color, mas, por asi decirlo, no reconoce la existencia 
y el valor del mundo dc 10s fenomenos en que, de natural ma- 
nera, el color se nos hace visible. Ahora bien, la ilustracion , 
humana y objetiva que advertimos en sus cuadrcs, es solo coma 
la ~ condensacion y configuracibn momentaneas de lo inasible : 

- Rembrandt no ve seres y cosas como realidades, sin0 como con- 
thgentes y suspensas contexturas traspasadas pOr lo  verdadero, 
10 inefable, p r  luz y tiniebla en uno solo. Transmuta todo lo 
dado, en medida en  que la necesidad y la unidad de la confi- 
guracion lo exjgen, con el derecho y la naturalidad del genio 
absoluto. 
Aqui se evidencia su especial situacion en la Historia de la p h -  
tura: no extrahistoricamente, sino en una de las fases m6:; 
tragicamente decisivas de la Historia, aparece Rembrandt apli- 
cad0 a la representacion inmediata del propio yo. Acaso en esta 
coyuntura tengamos motivo para asombrarnos de la enorme 
cantidad de temas biblicos en su obra. Apenas podria decirse, 
sin embargo, que polarizan su actividad sobre la esfera de lo 
biblico la ocasion, 10s encargos o 10s requerimientos de sus me- 
eenas. Por propia inclinacion psiquica eligi6 estos asuntos, brin- 
dando asi a la Humanidad la imagen religiosa extraeclesihtica, 
que.s61o en estricta medida estaba dispuesta a acoger. TambiC.11 
aqui acert6 a compensar, como solitario en su mundo y por e1 
mer0 acto, lo que en universal grandeza se habia generalmente 
perdido. 
Contemplemos un cu'adro de la larga lista de narraciones L p e -  
mas, diriamos- biblicos, que tan profunda vision en la psique 



del pintor nos brindan: el que probablemente es su filtima 
obra, “El retorno del hijo prodigo”, que se conserva en el Er; 
mitage de San Petersburgo (Leningrado). Un hombre deshecho, 
en todos 10s sentidos de la palabra, un ser derribado, despe- 
dazado, contrito, de rapados cabellos y vestiduras de penitent?, 
encontr6, a1 fin, el recto camino que le restituye a1 arrimo del 
padre, que tanto tiempo hacia que le esperaba. He aqui a1 siil 
remedio caido que solo quisiera ya ocultar y abatir, defini- 
tivamente la culpable testa frente a1 amor sin limite, person:- 
ficado en el padre que hacia el se inclina. Sobre el sordid0 y 
manchado resplandece el rojo mas dulce maravillosamente, irra- 
diando un calido y vital aliento y dos manos se posan sobrc 
10s convulsos hombros, dos manos que quieren comprenderlo 
y perdonarlo y ya solo acoger y retener quisieran. Donde el 
miser0 en polvo hinojado lermina, empieza la espiritualizada, 
la etkrea hermosura del otro; a la culpa que se encorva, res- 
ponde, entraiiablemente, con el perdon, la bondad que se in- 
clina. 
Puede aqui presentirse l o  que’el misterio significa en todo arte. 
El goce en el verbo, la fe en la virtud de nuestro lenguaje, SE 

desvanecen, en forma de mudo hechizo, ante cuadros como este. 
Ya en  1636 habia trabajado Rembrandt el mismo asunto en una 
aguafuerte. A 10s treinta aiios de edad, jcuanto nos cuenta 
Rembrandt en el bello grabado! De entre 10s pastores del carn- 
po llega el  hijo, mas, al doblar la esquina de la casa, se des- 
ploma, cae su bord6n de peregrino a1 tiempo que llama “padre”. 
La prevenci6n solicita se cumple ya: por la puerta de la casa 
salen siervos con ropas y calzado. La curiosidad abri6 con pre- 
mura una ventana, algo quiere atrapar para lo suyo. 
He aqui, en cambio, en la obra posterior, esa amalgamada in- 
timidad de espacio y figuras, en la que aparecen, como silentes 
columnas, superfluos seres. Esas tres inexplicables figuras de 
la derecha son, acaso, una reminiscencia de las figuras acceso- 
rias del grabado anterior, pero de quk distinto modo se situan 
en el cuadro. Descollando en el grupo, fulgura, sobre espectral 
cuerpo, la grave testa de ese barbado y enigmatic0 personaje 
como una lampara de eternidad. Y como en la oscuridad ves- 
pertina de una capilla en la que s610 unas mantas velas titilaran 
en 10s muros, otras dos silenciosas cabezas nos saludan aGn 
desde la hondura. Como las almas de 10s seres queridos que 
precedieron a1 padre, aguardan a1 que retorna, estas sombras 
del desvelo. Ahora bien, en lo que a1 efecto se refiere no son 
determinantes estas figuras, ni lo son tampoco las esbozadas 
formas del espacio. Mas bien influye ese total desvanecerse en 
un fantasmal silencio, su disolucion completa en luz, sombra y 
color. 
Autorrepresentacion, en el mas profundo sentido, es esta tardia 
obra de Rembrandt, tal como, en el fondo, todas sus obras se 
orientan a la representation inmediata del propio yo. Es evi- 
dente que, a1 lado de Rembrandt, casi no existe otro artista 
plastico, que habiendose prodigado tan enormemente por todas 
las posibilidades del fenomeno visible, haya hecho de &e, co‘l 
tan entraiiada hondura, expresibn y representacibn tan sblo de 
lo invisible. Era cabalmente poeta y music0 de lo visible, no 
narraba historias, convertia el acaecer en poesia y lograba, como 
s610 la gran mhsica puede hacerlo, elevar lo inaccesible a1 len- 
guaje a regiones que se situan, no bajo el domini0 del pensa- 
miento verbal propiamente, sino allende su potestad. Presen- 
timos en el, como en Beethoven, que algo de suprema signi- 
’ficaci6n se nos dice, algo que hemos de adueiiarnos por mis- 
terioso requerimiento, pero que ninguna palabra de nuestroc, 
labios podria trasuntar. En cada figura atisba esa mascara que 
representa algo mas, otra cosa: en hltima instancia el todo, 
el universo. 

e l  r e t o r n o  d e l  h i j o  

J o s d  R a c z i n s k i  
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El volc6n Rono Raraku visto desde el The Rano Roraku volcano seen from the 
"ohu" de Tongoriki "ohu" of Tongariki 

Nos ocercomos a 10s mooi We approach the mooi 



Lo lodera del Rono Roraku muestro en 
todo su extension, sobre 10s hileros o 
grupos de moai, lor seiioles del trabajo 
de 10s contercs 

Larpamos con aesnno a la lsla de Pascua el dia 3 de enero 
del presente aiio, a bordo del transporte "Pinto" de nues- 
tra Marina de Guerra, en una visita que se prolong6 lo que 
la estadia del barco en la Isla. E l  regreso se cumplio el 29 
de enero. Por la brevedad de nuestra estancia alli, se com- 
prendera que el proposito de estas lineas no es el de pro- 
poner nuevas soluciones para aclarar lo que se ha dado en 
Ilamar, con mas pereza que buen sentido, el misterio de la 
Isla de Pascua. Por otra parte, nuestra funcion -la de es- 
ta Revista- no es cientifica, sin0 que de difusion artistica, 
y en tal caracter debe comprenderse el contenido de esta 
edicion. Tampoco debera extraiiar que la informacion que 
pretendemos abarque aspectos relacionados con la vida 
del actual hombre de Pascua: la creacion artistica en todas 
las epocas y lugares no puede ser entendida s i  no es en su 
estricta relacion humana. 

The slopes of Rano Raraku, obave the 
raws or groups of moai, shows the scars 
left by the stonecutters 

Presentamos aqui  una informacion grafica que abarca 
-con las limitaciones del escaso tiempo de que dispusimos- 
el pasado y el presente de la lsla de Pascua. E l  pasado es- 
ta representado por 10s monumentos de la vieja cultura 
isleiia. E l  presente, por 10s descendientes de sus creadores: 
el pueblo pascuense de nuestros dias que es, a no dudarlo, 
el mas olvidado por 10s demas pueblos, inclusive por el 
nuestro, a cuya soberania y comunidad pertenece desde el 
aiio 1888. La comunidad entre Chile y su alejada posesion 
isleha se produce -cas0 linico en la historia y en la geo- 
graf ia de la Tierra- una vez cada aiio. Esta comunidad con 
Chile tiene, para 10s pascuenses, la forma de un barco de 
guerra, transformado, por circunstancias conocidas, en un 
barco mercante repleto de provisiones que duran, o que 
hay que hacer durar, un aiio, y que 10s islefios pagan con 
ric ' 



El  pasado de la Isla de Pascua esta en pie, en toda su im- 
ponente maiestad. E l  presente cuenta solo para sus sete- 
cientos y tantos habitantes; no para el resto del mundo, 
que hasta ahora ha puesto sus ojos solamente en 10s vesti- 
gios petreos de su civilizacion. 
Las dos mi l  seiscientas millas entre Valparaiso y la lsla de 
Pascua se cubren en siete dias, cruzando el mar menos 
transitado de Occidente. Despues de la Cnica escala en la 
Isla de Juan Fernandez, el viajero avistara, algunas horas 
mas tarde, la lsla de M a s  Afuera, emergiendo de la bru- 
ma como un fantasma monumental. Despues, ni un ave 
cruzara el cielo durante muchos dias, hasta que, cerca del 
punto de destino, aparezca el islote de Sala y Gomez, de- 
sierto y reseco. Hasta a l l i  Ilegara el manu-tara, pajaro sa- 
grado de Pascua, en su vuelo mas leiano. 
De amanecida, avistamos Pascua. A poco de echada el an- 
cla, numerosos isletios llegan en botes y canoas a saludar 

Chter  del volcan Rano Raraku: rnoai, Crater of the Rana Raraku volcano: 
agua duke y totoras rnoai, fresh water and cattai (reed 

mace) 

a marinos y visitantes. Troen regalc 
collares de pequeiios caracoles mal 
10s que est6 labrado el tangata 
moais kava-kava (toromiros de 
miro-tahiti), sombreros tejidos de p 
plumas de manu-tara o de gallinc 
animales, labradas en piedra volc 
mano con efusion y nos ofrecen su 
Estamos ahora en el punto de lleg, 
visto antes a esta "gente tan gran 
a nuestros antepasados continenta 
tar de Chile aparecio alguna vez 
go de la portentosa historia de esa 
na, el historiador, se ocupo ya de I 

el Almirante frances La Perousse, P 
de guardiamarina; el frances Alp 
Mrs. Katherine Routledge, 10s Padl 

x de la tierra y del mar: 
rinos (pipis), bastones en 
-ma nu (hom bre-pa jaro), 
madera de acacia o de 
lataneros adornados con 
I ,  figuras humanas o de 
:anica. Nos estrechan la 
I amistad. 
uda, per0 idonde hemos 
iada", como viera Ercilla 
les? &En que libro esco- 
uno de estos rostros, al- 
I gente? Vicut5a Macken- 
elios, y el Capitan Cook, 
'ierre Loti en sus tiempos 
honse Pinart,' la inglesa 
res Roussel y Zumbohm, 



10s Comandantes Lisiansky y Von Kotzebue de la Armada 
Imperial Rusa, el norteamericano W. J. Thomson, 10s chile- 
nos R. A. Philippi, lgnacio Gana, I .  Vives Solar, y en fin, 
numerosos navegantes y cientificos de todos 10s continen- 
tes, y de nuestro pais entre ellos. Todos nos hablan del pa- 
sado. Avanzado el presente siglo, 10s investigadores mas 
importantes ban-sido, sin duda, Alfred Metraux y Henri La- 
vacherie, de la mision franco-belga que estuvo en Pascua 
en 1934; el Padre capuchin0 Sebastian Englert, a cargo ac- 
tualmente de la parroquia de Hangaroa, uno de 10s inves- 
tigadores que mayor aporte han dado al conocimiento del 
pasado pascuense y que vive en la lsla desde 1935. Por 61- 
timo, mencionemos a la mision noruega de Thor Heyerdahl, 
el heroe de la Kon Tiki, que no hace aun dos aiios permane- 
ci6 en Pascua por espacio de mas de seis meses, y cuya la- 
bor de investigacion y de redescubrimiento est6 llamada a 
trascender universalmente. 

Moai en cuclillas y con barba, una es- Bearded squatting moai, an island 
cultura pascuenre cornpletamente dife- sculpture completely different from all 
rente a 10s demas, que fue descubierta the others. I t  was discovered and dug 
y dessnterrada por Io Mision Noruega up by Heyerdahl's Norwegian Mission 
de Heyerdahl en 1955. Se encuentra en in 1955. I t  i s  situated on the outer 
la falda del volcan Rano Raraku slopes of Rano Raroku 
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desembarquemos en Pascua to- 
a de aire entre el hombre desco- 
5 en las canoas del prudente Hotu 
iara cosa de ocho centurias mien- 

mas no se pruelse otra data, y este que ahora nos ofrece 
sus presentes y su fraternidad a bordo del "AKA Pinto". 
No inventaremos nada; del pasado, si  algo o mucho se ha 
inventado, ello no es de nuestra modesta responsabilidad. 
Por lo pronto establezcamos que la numerosa literatura 
cientifica publicada desde que el almirante holandes Rog- 
geween descubriera la Isla de Pascua el 6 de abril de 
1722 -es decir, hace exactamente 235 aiios- muestra el in- 
teres que desperto en el mundo la presencia de una cultura 
perfectamente diferenciada en la mas remota isla del Pa- 
cifico, en el lugar mas alejado e incomunicado de la civi- 
lizacion. 

Como un. idolo roto por alguna hechi- like an idol destroyed by witchcraft, 
ceria, erta cabeza derribada hobla dro- this follen head tells a dramatic story 
maticamente de lor encarnizadas luchar of fierce tribal warfare in the past 
tribales del parado 

Mucha de esta literatura es preciosa, pues cubre periodos 
de 10s siglos XVlll y XIX, anteriores al exterminio y al exo- 
do obligado de casi la totalidad de 10s habitantes de la 
Isla, a raiz de verdaderas expediciones punitivas, la mas 
siniestra de las cuales es la que en 1862 realiza una flota 
pirata peruana comandada por un Capitan Aguirre. Des- 
pues de matar y saquear, el pirata embarco como esclavos 
a mas de un millar de pascuenses, entre ellos al Rey Mau- 
rata, penliltimo soberano de las viejas dinastias indigenas 
de Pascua (el liltimo es su hijo Tepito, pues Gregorio, su 
sucesor, murio a la edad de 11 aiios). Extermino, asi, el fe- 
roz negrero, a 10s hombres que guardaban la tradicion secu- 
lar de la cultura pascuense. 
El  censo de 1877 constat6 una poblacion de apenas 11 1 
personas, lo que habla con elocuencia de la cuantia del ex- 



> voluntariosa, cerrado coma las 
as de sus Iabias, guarda el se- 
extricable del moai 

: wilful gesture, 
ardg the deep st 

as tight as the lips, 
ecret of the moai 
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sigl 
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Mooi yacente, en cualquier lugor de 10 
ladero 

Mooi lying anywhere on the slope 
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Lor moai recostados ofrecen la sensa- 
cion de humanos en reposo. Este se 
encuentra en el interior del cracter del 
Rano Raraku 

The reclining moai present an appearan- 
ce uf human beings at rest. This one i s  
fallen in the interior of the crater Rbno 
Raraku 

9 

en la generacion actual quedan escasos pascuenses que 
conserven algunas historias de las que formaron la rica 
tradicion de la Isla, y estas son, por otra parte, muy frag- 
mentarias e influidas por relatos no tradicionales. Debe to- 
marse en cuenta ademas que el isleiio es por naturaleza de 
una gran imaginacion y de fantasia exuberante; de modo 
que lo que no recuerda de las narraciones antiguas, lo in- 
vents. Por otra parte, 10s intentos para ddscifrar las famo- 
sas tablillas parlantes encontradas desde el siglo pasado 
en algunas cuevas de Pascua, no han dado a 10s investiga- 
dores la satisfaccion que esperaban, para descubrir a tra- 
ves de estas bellas inscripciones, algo de la historia de 10s 
hombres de la verde Te Pito o Te Henua. Agreguese a todo 
esto, las numerosas contradicciones en que incurren 10s in- 
vestigadores y sabios al apreciar ciertos aspectos del indes- 
cifrable problema. LComo orientarse, entonces, en medio 
de esta niebla que tiende s i g h  de aislamiento entre la Is- 
la y el resto del mundo? 
El  hombre que representa el punto de partida mas impor- 
tante para reconstituir el pasado del pueblo pascuense es, 
sin duda, el Rey Hotu Matu’a, organizador de la primera 
inmigracion pobladora de la lsla de Pascua. Miticos o no1 10s 
relatos sobre la llegada de Hotu Matu’a, que algunos si- 
tiran en los siglos XI1 o XIII, otros en el siglo XIV y algunos 
en la segunda mitad del siglo XVI, permiten establecer una 

hndacion posible, mediante la cronologia de 10s reyes o 
ariki continuadores de Hotu Matu’a. 
Segljn estos relatos tradicionales, Hotu Matu‘a trajo a !a 
Isla la cultura maori, organizo la vida social y 10s cultivos 
de la tierra. Las semillas sembradas por la gente del rey 
fundador hicieron de aquel paraje destruido por terribles 
cataclismos, un lugar floreciente. El pueblo del rey Hotu 
Matu’a pertenecia a la raza de 10s Hanau momoko (que se- 
girn algunos significa orejas cortas y a l  decir de otros 
-Marcel0 Bormida- g.ente delgada). 
Poco antes de medio siglo despues que Hotu Matu‘a de- 
sembarcara en Pascua, se produjo la segunda inmigracion 
con la llegada de otra raza, a lo que parece, tambien del 
ciclo cultural polinesico, llamada de 10s hanau eepe (para 
unos, el significado es orejas largas, para otros, gente cor- 
pulenta). 
Un comienzo de cronologia sobre la isla de Pascua figura 
en el resumen que sobre tan discutida materia realizara el 
Padre Englert, en publicaciones editadas en Chile, y que 
constituyen hasta ahora la mejor base de 10s investigado- 
res. Segirn Englert -todas son fechas aproximadas- el co- 
mienzo de la escultura en madera se produce 25 aiios des- 
pubs de la llegada del rey fundador. E l  segundo period0 
que constituiria la edad de or0 de la cultura pascuense, se 
produce alrededor de 1610, con la segunda inmigracion, 
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En toda la lsla pueden verse moai de. 
rribados, como este, que se encuentro 
a un kil6metro de Hangaroa, a la orilla 
del mar. Sigue sienda un enigma c6mo 
10s pascuenses trasladoron estas enor- 
mer moles, desde el lejano volcan 

Fallen moai may be seen al l  over the 
island, such as this one, which i s  by 
the seashore, almost a mile away from 
Hangaroa 

Pareja de moai recostada en el interior 
del volcan. La circunda una corona de 
helechos: simple homenaje de la natura. 
lera 

Couple of moai reclining inside the vol- 
cano. They are surrounded by a garland 
of ferns, a simple homage of nature 

IO 



El 1 
ble 
foti 

The 
her1 

tamatio de estar 

igrofa 
aqui con la rei 

sire of the heads can be clearly seen 
m comparing with our photographer 

la de 10s hanau eepe, floreciendo con ellos el arte megali- 
tico, que 10s hanau momoko no conocian. 
Continuando en este rosario de fechas aproximadas, En- 
glert y otros tratadistas establecen que, hacia 1680, se pro- 
ducen serias rivalidades entre 10s hanau momoko (oreias 
cortas) y 10s hanau eepe (orejas largas), que terminan en 
una lucha racial. En la colina del Poike, cerca del volcan 
Ran0 Raraku, 10s orejas largas construyen una enorme zanja, 
en la que pretenden arrojar a 10s orejas cortas; per0 estos, 
avisados oportunamente, transforman lo que les estaba 
reservado como tumba, en una gran pira, a la que empu- 
ian a 10s orejas largas, que son exterminados por las Ila- 
mas. Los pobladores primitivos, es decir 10s orejas cortas 
de Hotu Matu'a -que mas tarde aprenderian a practicar 
el canibalismo de 10s hanau eepe- festejan el triunfo con 
una fiesta macabra sobre 10s cadaveres, carbonizados, y 
asi termina -cuenta la tradicion- la existencia sobre la faz 
de la lsla de la raza de 10s orejas largas, con lo cual fina- 
lizan tambien 10s trabajos del arte megalitico traido a la 
lsla por estos Oltimos. 
Englert caracteriza tres periodos en el desarrollo del pueblo 
pascuense. E l  primer0 (1 575-1 600, aproximadamente) cu- 

0 

l l  

bre desde el descubrimiento y poblacion por Hotu Matu'a 
hasta la muerte del rey y el comienzo del arte de la escul- 
tura en madera; el segundo (1610-1722), desde la llegada 
de 10s hanau eepe, hasta el descubrimiento europeo de la 
lsla por Roggeveen. El  tercer periodo es el de la decaden- 
cia (1 730-1 866), que se inicia con las guerras intestinas en- 
tre las tribus en que se habian agrupado 10s hanau mo- 
moko, luchas que llevaron a la destruccion de gran parte 
de 10s monumentos de piedra deiados por 10s extermina- 
dos hanau eepe. En este tercer periodo el sabio capuchin0 
registra la llegada del Capitan Cook, La Perousse, 10s mi- 
sioneros Eyraud, Roussel y Zumbohm, y de todos aquellos 
navegantes e investigadores cuyos estudios han sido publi- 
cados. 
Con el aiio 1866 termina la Era Antigua de la lsla de Pas- 
cua, y es en este aiio que muere el riltimo Ariki (Rey) legi- 
timo, el rey-niiio Gregorio Rokoroko he tau. 
El  dato basico de la tradicion que Eglert establece, antes 
de 10s tres periodos seiialados, es el del cataclismo en el 
Oceano Pacifico, que habria ocasionado la desaparicih de 
gran parte de Hiva, gran isla o archipidago en el Pacifico, 
de la cual parti6 Hotu Matu'a. Este hundimiento terrestre 



lo sitira Englert, basado en datos tradicionales, hacia 1570 
(recuerdese que hace llegar a Hotu Matu'a cinco afios mas 
tarde a la lsla de Pascua, en busca de tierras firmes). 
Naturalmente, dentro de Pascua misma habian ocurrido 
mucho .antes otros grandes cataclismos, como lo demues- 
tran 10s volcanes apagados con que las gentes de Hotu 
Matu'a se encontraron a su arribo a Te Pito o te Henua (El 
ombligo de la Tierra), nombre primitivo de la Isla. 
La mayor parte de 10s estudiosos de la genealogia de Pas- 
cua sostienen el origen polinesico de la raza pascuense. 
Sebastian Englert afirma que de las dos inmigraciones, una 
es melanesica y la otra polinesica. En general, casi todos 
establecen este origen en 10s dos mas grandes grupos isle- 
60s del Pacifico, y exceptiran el grupo indonesio. Metraux 
sostiene que no Cree que la isla haya sido ocupada por dos 

capas de poblacion diferente, y afirma justificando la va- 
riedad de tipos, que 10s polinesios no constituyen una po- 
blacion homogenea, ya que en el curso de sus migraciones 
han absorbido grupos negroides y otros de especie dife- 
rente, cuyos rasgos se manifiestan a veces en tipos fisicos 
variables, seglin la isla o el archipielago en que se desa- 
rrollan. Establece, pues, el caracter puramente polinesico 
de la raza pascuense. (Es necesario volver aqui, al citar a 
Metraux, a 10s datos de la antiguedad probable de la pri- 
mera inmigracion (la de Hotu Matu'a), ya que el investi- 
gador frances valiendose tambien de las listas de 10s reyes, 
sitrja la llegada del rey fundador en el curso del siglo 
XI1 y no del XVI como Englert). 
En "Somatologia de la lsla de Pascua", Marcelo Bormida 
(volrjmen IV de "Runa", Buenos Aires, 1951), expone un 

La purezo de linear de la escultura The purity of line of the island sculpture 
porcuense er visible en este angulo de may be seen.in this view of the hill-side 
lo parte exterior del Rana Raraku of Rono Roraku 



Moai en el interior del volccjn. Mide 
mas  de 6 metros. La proporcion de la 
cabezo, y particularmente lo forma del 
abdomen, acuson un parecido con la 
escultura orientol. Derecha, detalle del 
mismo moai en que se muertra lo ba- 
rriga a lo Buda. Se encontraba ente- 
rrado harta la bore de lo barbilla y 
fue desenterrado por Heyerdahl 

Moai in the interior of the volcano. 
I t  i s  more than 20 feet tall. The propor- 
tions of the head, and especially the 
shape of the abdomen, present a resem- 
blance with oriental sculpture. To the 
right we see a detail of the same moai, 
showing the Buddha-like belly. It was 
buried up to the base of the chin and 
war unearthed by Heyerdahl 

panorama muy completo sobre el problema racial pascuen- 
se, a1 analizar las diversas ponencias antropologicas en re- 
lacion con 10s pueblos islenos del Pacifico. Tomemos un bre- 
ve parrafo, al final del estudio: "Los tkrminos Polinesia, 
Melanesia, Indonesia, etc., tienen una historia edificante: 
"muchas islas", islas de negros", '%.las de Indos", etc., fue- 
ron etiquetas convencionales, que terminaron por dividir- 
se el gran espacio oceanico; es increible, y un verdadero 
absurdo, que en 10s ultimos tiempos se necesite recordar 
a cada cuarto de hora que ninguno de esos carteles encie- 
rra mas que an abstract concept, como se ve obligado a ha- 
cerlo, por ejemplo, Sullivan en las primeras lineas de su 
escrito de 1924". 
Heyerdahl, el  mas reciente investigador, cuyas noticias fi- 
nales son aun desconocidas, adelanto, sin embargo, que la 
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Testigos mudos de un inter& universal 
por ellos, que crue en raz6n inversa 
del abandon0 en que se lei  mantiene 

Dumb witnesses of an ever-widening 
interest in themselves, which grows in 
inverse proportion to the abandon in 
which they are kept 

lsla de Pascua ha conocido por lo menos dos, y posiblemen- 
te tres inmigraciones. La mision noruega que preside, su- 
girio la posibilidad de que la segunda inmigracion haya 
venido del Per6 incaico, per0 sobre esta afirmacion Heyer- 
dah1 no ha dado, como decimos, la palabra final a traves 
de sus investigaciones, que ahora deben llegar a una etapa 
definitiva, entre otras, despues de la prueba del carbon0 
14, que al aplicarse a 10s restos organicos encontrados jun- 
to a tos monumentos, estableceria la antiguedad cultural. 
En un pre informe enviado por Heyerdahl a Chile el ofto pa- 
sado, se dice: "Entre la primera y segunda inmigracion, 
hubo un tiempo en que la Isla, o por lo meno sus estructu- 
ras religiosas estuvieron deshabitadas y las primitivas cons- 
trucciones Ilegaron a un estado de ruina parcial. Con la se- 
gunda inmigracion se construyeron nuevos "ahu" (monu- 
mentos funerarios de la Isla), y a las antiguas construcciones, 
como las de Orongo y Vinapu, se les hizo agregados o se 
construyo sobre ellas. Es en este periodo en el que se escul- 
pieron las grandes estatuas de piedra del volcan Ran0 Ra- 
raku y se colocaron sobre 10s "ahu". Un tercer periodo 
-que puede o no representor una inmigracion- es el que 
adviene cuando estas estatuas fueron derribadas durante 
guerras entre tribus, quedando la gente de la lsla reducida 
a vivir en cuevas, estructuras cavernarias, o "casas-bote" 
cubiertas de pasto, concluye Heyerdahl. 

Detras de Ius cabezar del primer plano, 
numeroros moa; inconcluros perrnanecen 
formando parte del reno volcanico 

Many unfinished moai can be seen be- 
hind the heads in the foreground; they 
are still part of the volcanic stone, not 
having been separated from it 

EL SECRET0 DE LOS MOA1 

Despues de varias horas a caballo, desde Hangaroa, la al- 
dea capital de Pascua, avistamos la ladera del volcan Ran0 
Raraku donde se encuentran 10s moai en pie. A medida 
que se aproxima, la prisa del visitante para ver de cerca 
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las estc IC1 

caballos islenos lamas han teniuo prisa, ni podrian tenerla, 
pues la carencia de agua (beben agua salada) 10s mantie- 
ne flacos y lerdos. 
Nuestra primera impresion (iquien que hasta alli arribe no 
la tendra?) se traduce en una ernocion swbita. Reunidos co- 
mo en un anfiteatro salvaje, 10s gigantes nos miran desde 
diversos angulos, con la cabeza inclinada, ora hacia un la- 
do, ora hacia abaio, ora hacia atras, en un gesto desdeiio- 
so de Gullivers en libertad. La imagen que de 10s moai nos 
habian dado algunas laminas en diversos libros, es un po- 
bre fotograma aislado, que no permite ninguna composi- 
cion de lugar acerca de esta tremenda realidad plastica. 
Tampoco orientan bien al lector sobre la fuerza subyugante 
de estos monumentos, las descripciones que algunos inves- 
tigadores dan en sus libros, pues refieren casi todas sus im- 
presiones a 10s aspectos cientificos. En realidad -como ocu- 
rre en Pascua con todo- la imaginaci6n del visitante no 
cesa de trabajar mientras recorre la lsla y alterna con su 
gente. Y ante elespectaculo wnico de 10s moai del Ran0 
Raraku, la sensacion que se recibe de encontrarse en el 
comienzo o en el final de un mundo desconocido, que in- 
distintamente puede aparecersenos como de un lejano pre. 
terito o de un distante futuro, se hace presente en nosotros 
con persistencia casi obsesionante. Todo lo que circunda a 
esta especie de humanidad petrificada contribuye a fijar 
esa sensacion: el paisaje de llanuras y suaves colinas, siem- 
pre abiertas hacia el mar; un paisaje imposible de encontrar 
en otra parte, pues aunque no se divisa a leguas a la redon- 
da la silueta de un arbol, esas colinas y llanuras permanecen 
verdes en toda su extension, cubiertas de una delgada al- 
fornbra de pasto tierno, que hace contraste notable con el 
pedrerio volcanico con que se ha de tropezar en toda la Isla. 

Otro de 10s mooi desenterrados por la 
Misi6n Noruega. Era visible 1610 desde 
lo parte mas oscura. Mide alrededor de 
8 metros 

Another of the moai dug up by the 
Norwegian Mission. It was visible only 
down to the darkest part. It i s  about 
27 feet tall 



tar excavaciones de Heyerdahl y IUS 

cientificos han permitido descubrir de- 
taller tan curiosos como el que aqui re 
aprecia: sobre el t6rax del moai hay 
grabado un velero, del que se notan 
lor palos, lor velas, y hosta un oncla. 
En todo cas0 fu8 grabado despuhs de 
1722, aiio del primer arribo a la Isla 
de 10s occidentales . 

. 

The excavations conducted by Heyerdahl 
and his fellow-scientists have unearthed 
extremely curious details such as the 
one we see here: an the breast of the 
moai there i s  engraved a sailing vessel, 
bnd we can see the masts, the sails, and 
even an anchor. In any case, i t  was 
engraved after 1722, year in which the 
first Western sailer reached the island 

Un ha‘u mooi, o sombrero. A diferencia A ’ha‘u moai‘, or hat. Differing from 
de 10s ertatuas, estbn hechos de una the statues, they are made of a certain 
piedra roja (escoria volcanica). En 10s red stone (volcanic scoria). In old times 
tiempos antiguos 10s moai “usaban som- the moai ”ware hats”. At present none 
brero”. Actualmente no exirte ninguno of them has this bonnet, which i s  nearly 
tacada con este banete, que tiene mas four feet high and seven and a half 
de un metra de altura y mas de dor feet wide 
de diametro 

En la falda exterior del Ran0 Raraku hemos visto ahora, par 
primera vez, moai descubiertos hasta su base, como no 
10s viera Metraux, Lavacherie, ni ninguno de 10s cientificos- 
que durante este siglo fueron alli a realizar sus investiga- 
ciones. La Mision Noruega de Heyerdahl ha realizado este 
milagro en 1955; un milagro obietivo, que ha sido como el 
huevo de Colon, pues nadie pretendio antes -no sabemos 
por que- cavar un poco para desprender la tierra que, en 
muchos casos, ocultaba la mayor parte de las estatuas. 
Las dimensiones de 10s moai varian entre 10s 4 y 10s 8 me- 
tros de altura, per0 existen algunos hasta de 20 metros, 
recostados en la ladera del volcan. Como se sabe, hay mu- 
chas estatuas que permanecen formando parte de la roca 
donde fueron esculpidas. Algunos investigadores sostienen 
que estos moai no alcanzaron a ser terminados por sus ar- 
tistas, que su realizacion se detuvo debido a las continuas 
guerras entre tribus; otros afirman que fue la intencion 
de sus realizadores dejarlos alli, como formando parte del 
laborioso campo escultorico, lo cual concede una sugestiva 
variante al criterio plastic0 de 10s pascuenses. Una vez 
que uno se familiariza con el bosque de figuras en pie, pue- 
de advertir las diferencias en las formas y dimensiones de 
muchas estatuas. Los moai mas distintos, y que solo ahora 
han podido conocerse, pues fueron desenterrados por Heyer- 
dahl, son el moai en cuclillas, en la falda exterior del Ran0 
Raraku; otro monumental, con una coracteristica barriga de 
Buda, en el crater del volcan, y el moai roio, de forma cilin- 
drica, descubierto por esa mision noruega en el ”ahu” de 
VinapO. 
De la falda exterior del Ran0 Raraku, nos dirigimos despues 
al interior, al crater. No tiene este el aspect0 de un volcan, 
sino que mas bien de una laguna cubierta de totora, desde 
cuyas orillas suben las estatuas hasta el borde del impre- 
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Detalle de un gran mooi recostado, en 
lo ladera exterior del volcan. Mide mas 
de 18 metros y forma parte de la roca 

E l  gran moai en toda su extensi6n. 
Puede apreciarse su manumentolidod 
por la persona sentada debajo de su 
barbilla. La gruto excavada par0 reoli- 
zarlo, como la naturaleza que lo rodeo, 
hacen de esta pieza una de las mas 
impresionantes del Rano Raraku. Otror 
dor estatuar menores lo ocompaiian 

The great moai in its entirety. Its huge 
size may be seen comparing with the 
person sitting under its chin. The grotto 
excavated to carve it, as well as its 
surroundings, contribute to make of i t  
one of the most impressive statues on 
Rana Raraku. Two other smaller pieces 
appear beside i t  

Detail of a very lorge moai which lies 
on the hill-side of the volcano. I t  is  
mare than 40 yards long and i t  i s  not 
separated from the rock 
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Moai con oios, que se encuentra sobre 
un pedestal en la plaza de Hangoroa, 
y que fu6 colocado olli con una ploco 
que rinde homenaie ai rey Hot0 Matu'a, 
primer poblador de la Isla, hor6 cos0 
de siete centurioi 

Moai with eyes, placed on a pedestal 
in the square of Hangaroa, with an en- 
graved plate in honour of king Hotu 
Matu'a, first settler on the island, about 
seven centuries ago 

cis0 crater. Desde diversos puntos, 10s moai nos miran di- 
rectamente, o elevan la "vista" por encima de nosotros, 
con gesto impenetrable. Otros simplemente reposan recos- 
tados; son estos 10s mas grandes, algunos de seis u ocho 
metros. 
Tanto en el interior del crater, como en la falda exterior, 
pueden apreciarse 10s huecos dejados por 10s moai al ser 
sacados de cuajo de las paredes rocosas. Estas siluetas fan- 
tasticas, dibujadas como s i  la piedra hubiera sido recorrida 
por una tijera magica a traves de un previo dibujo, permi- 
ten apreciar la pericia de 10s escultores pascuenses, que 
trabajaban sus obras en el propio macizo del volcan, de 
una sola pieza, utilizando formones y cinceles de basalto. 
Los moai del volcan Ran0 Raraku constituyen hasta ahora 
un secret0 dentro de otro, pues, a diferencia de aquellos 
que se encuentran en 10s "ahu" (mausoleos en 10s que se 
solia sepultar a 10s reyes y pascuenses importantes del pa- 
sado), no tienen la funcion de ornato de dichos mausoleos 
que aquellos poseian. Como se sabe, 10s moai monumen- 
tales que se encuentran en el exterior de 10s "ahu", han 

E l  punto negro en el centro de la foto, The black spot in the centre of the 
arriba, reriala el lugar de un moai de photograph above marks the site of a 
gran tomafia. En 10s moai de la base very large moai. The excavation work 
se aprecia la labor de excovaci6n de of the Norwegian Mission may be 
la Misi6n Noruega appreciated in the moai at the base 
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1 2 
1 

La falda del Rano Raraku, cruzado por 
e l  comina que recorre lor moai. Arriba, 
izquierda, re advierte con todo claridad 
el hueco y la silueta de un moai escul- 
pida de una pieza en lo misma monta- 
60, y que fue luego socado de oll i  

The slopes of Ranu Raraku crossed by 
a road thot goes past the moai. Up an 
the left hand side we con see the hale 
and outline of o moai corved in one 
piece on the same mountain, and which 
was then token elsewhere 

2 

Es visible cierta diversidad formal en 
coda moai. La barbilla curva de 6ste 
no es comh a todos 

Every moai 
diversity. The 
i s  not commo 

presents o certain formal 
! curved chin of this one 
n to all 

Dos parejas Two couplei 
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otalidad, y permanecen echados 
uubu uvulvI uulluu ,,pecto tremendamente dramatic0 
a esas sepulturas abandonadas. En 10s "ahu" de Vinapu, 
cerca del volcan Ran0 Kao; de Tongariki, frente al Ran0 Ra- 
raku, de Anakena o de La Perousse, todos 10s cuales visi- 
tamos, la destruccion que primitivamente realizaran las 
tribus a l  guerrear entre ellas, ha sido completada por el 
abandon0 chileno, que se ha conformado con "declarar" 
a Pascua monument0 nacional, pero que mantiene estos 
tesoros de la cultura isleiia con el criterio de una poblacion 
callam pa. 
Los moai existentes en el Ran0 Raraku, en 10s "ahu" y en 
el resto de la Isla, suman alrededor de 600, de 10s cuales 

su labor, tanto Englert como 
que, a diferencia de 10s gran- 
tos no fueron trabajados por 
na forma de explotacion hu- 
a de Pascua -dice Metraux- 
i libres, que se sentian dicho- 
xesa que se llevaba a efecto 
J o de la familia". 
su parte que 10s moai ma'ea 
ios de modera son 10s moai 
I a dioses sino a difuntos; por 

I..-., Q7I. I,, L.l.&..- A-1 En cuanto a la forma co- l luy  L I U  GI1 IU3 IUlUUJ UCI v u 1  

mo 10s pascuenses realizaron 
Metraux coinciden en estimar 
des monumentos egipcios, es 
esclavos, ni mediante ningui 
mana. Las estatuas de la Is11 
"fueron erigidas por hombres 
sos de participar en una em[ 
para mayor gloria de la tribi 
El Padre Englert explica, por 
(moai de piedra, 10s pequei 
kava kava) no representabar 

eso 10s llamaban "aringa ora", que literalmente traducido 
significa "rostros vivos", o sea retratos vivos, al natural, re- 
cuerdos de personas difuntas. Eran, pues, efigies de per- 
sonas de rango, de 10s Ariki y jefes, de 10s hombres de in- 
fluencia y miembros de familias pudientes. Cada moai Ile- 
vaba el nombre de la persona que representaba. Hoy dia 
quedan solo unos pocos de esos nombres en la memoria 
de 10s nativos. 
En cuanto a la edad de 10s moai, nadie ha podido hasta 
ahora, por ningun medio, precisarla con alguna seguri- 
dad. Sin embargo, si se considera que muchas de ellas for- 
maban parte de 10s "ahu", y que estos han sido construi- 
dos hasta la primera mitad del siglo XIX, podria concluir- 
se que, por lo menos algunos moai pudieron ser realiza- 
dos hasta mas o menos esa misma fecha. En este sentido, 
cada dia existe una mayor resistencia de parte de 10s in- 
vestigadores, para situar el arte megalitico de 10s pascuen- 
ses en una edad perdida, y cada dia es tambien mayor el 
interes de 10s estudiosos por acercarse a la solucion del pro- 
blema, mediante el examen mas concienzudo de 10s vesti- 
gios materiales del pasado isleiio. 
Dentro de este criterio es que 10s tratadistas modernos tra- 
tan de explicar lo que hasta ahora se consider6 un misterio 
casi tan insondable como el de 10s bloques petreos de Mac- 
chu Picchu: el de como 10s nativos lograron transportar sus 

Lor mooi re mueven. Siglor de entierro The moai move. Centuries of burial 
hocen vocilar Io filtrada bare, y re make the filtered base lose stability 
producen estos sugerentes reuniones, en and these suggestive meetings toke 
10s aue el movimiento ler otorao mavor dace. in which movement aives them 



El  mooi de Anakena de frente. Son aqui Frontal view of the Anokena moai. The 
otras las proporciones. La de Pascuo no proportions are different here. Contrary 
es una escultura en serie to what some have maintoinad, the 

sculpture of Easter Island i s  not mass 
production 

u t ra  escuitura aiterenciaaa. rue aescu- 
bierta y empotroda por Heyerdahl sobre 
la playa de Anakeno. N i  la forma del 
torso, ni Io de la cabeza, tienen de co- 
mQn con lor demas moai de1 Rano Ra- 
raku 

Another differenciated sculpture. I t  was 
discovered and embedded by Heyerdahl 
above the beach at Anakena. Neither 
the form of the torso nor that of the 
head 01 
with thc 



Este rostro, especialmente 10s oios, pre- 
sentan o otro escultor distinto 

This face, especially the eyes, denotes 
a different sculptor 

Piedras de fundamento de una de las 
llamadar casa-bote, en Anakeno. Den- 
tro de 10s hoyos que se ven sobre la 
piedra labrada del contorno, se embu- 
tion palos que servian de tiieral de la 
techumbre. Aqui Vivian lor antiguos 
pascuenses 

Foundation stones of one of the so-ca- 
lled boat-houses, at Anakano. On the 
stone around we can see holes where 
logs were embedded, poles which scr. 
ved as supports for the roof. The old 

Easter Is1 inhabitants of 
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Forma en que hon quedodo olgunos 
cortodos del crater del volcan, derpuCs 
del trabaio de 10s escultores 

View of part of the crater's side after 
the sculptor's work 

enormes estatuas, de alrededor de seis toneladas de peso 
cuando no mas, hacia mausoleos.que se encontraban a mu- 
chos kilometros de distancia, sin poseer medio mecanico ni 
vehiculo alguno en la indescubierta Isla. La construccion de 
calzadas y terraplenes, el us0 de palancas de rnadera y le- 
chos de guijarros para deslizar las estatuas, explica la for- 
ma en que fueron bajadas del volcan, per0 cy el traslado 
hacia 10s "ahu"? Metraux lo explica, en la misma forma 
que soluciona, a su manera, la realization de 10s moai; es 
decir, la gente se reunia en gran nrjmero, celebraba una 
fiesta de comida y de cantos, y realizaba esta labor prac- 
ticando "el trabajo por la alegria". El traslado de un moai 
podria demorar meses, seglin fuera la distancia hacia don- 
de era Ilevado, per0 las cuadrillas de la buena voluntad 
se turnaban, mientras otros iban a pescar y a preparar co- 
midas para sus camaradas. Algo asi como 10s mingacos 
campesinos del sur de Chile, hoy casi totalmente desapa- 
recidos. 
Naturalmente en esta agradable solucion, que de ningrjn 
modo es utopica, no ha intervenido para nada el trabajo 
de 10s investigadores, que en este aspect0 poco han podido 
avanzar, debido a la escazes de puntos de referencia his- 
toricos y cientificos, en un pais como Pascua, que perdio a 
sus dltimos narradores en el dltimo enganche esclavo de 
1862. 



"Ahu" de Vinapd "Ahu" of Vinapd 

Thor Heyerdahl encontr6 bajo tierra, en 
Vinapd, este curioso moai, que no tiene 
semejanza con ningbn otro. Est6 hecho 
de piedra roia. Se dirtinguen apenar 
ojos, ombligo y monos (estas, en la bo. 
re de la figural. Se Cree que er el ante- 
cedente de lor moai del Ran0 Raraku 

Thor Heyerdahl found this curious moai 
buried at Vinapb. I t  i s  unlike all the 
others; i t  i s  made of red stone; we can 
barely distinguish the eyes, belly and 
hands (there lost are at  the base of the 
imagen). I t  i s  believed to be the ante- 
cedent of the Ran0 Raroku moai 

En numerosas publicaciones se ha hecho caudal del hecho 
que cerca de un centenar de moai del Ran0 Raraku queda- 
ron inconclusos, como si una brusca interrupcibn hubiera 
abligado a sus escultores a abandonar el trabaio, en el 
instante en que esas estatuas estaban por ser terminadas. 
El argumento mas socorrido es el de un cataclismo que ha- 
bria dispersado y casi aniquilado d la poblacion en cierta 
epoca de la vida de este pueblo, ya muy remota. Explican 
tambien de esta manera el derrumbamiento de buena par- 
te de 10s moai. Hay, por otra parte, una leyenda pascuen- 
se s e g h  la cual una hechicera, indignada de que 10s can- 
teros del Ran0 Raraku no hubieran respetado con ella un 
pacto de comida, mando a 10s moai. "iMoai, inmoviliza- 
os para siempre!". Y todas las estatuas cayeron, porque el 
pecho de la hechicera se hallaba lleno de colera. Desde 
entonces, la cantera del Ran0 Raraku ha permanecido ba- 
io el hechizo de la maga, y nunca mas volvio a cincelarse 
un moai. 
Per0 el h i c o  argumento hasta ahora aceptable, acerca de 
esta paralizacion de las obras de arte del volcan, como 
tambien del derribamiento de las que se encontraban en 
10s "ahu", es aquel que asigna a la luchas tribales de Pas- 
cua la destruccion y volcamiento de 10s monumentos. El 
vencedor derribaba 10s moai de 10s "ahu" donde reposa- 
ban 10s restos de 10s jefes enemigos, y tal profanacion tra- 
ia, como es Iogico, represalias. Caian despues las estatuas 
de 10s mausoleos del vencedor. LPodian, despues de todo 
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La pequeha bahia de La Perourre, en- 
tre Anakena y el Rana Raraku Anakena and Rana Raraku 

The small bay of La Perourre, between 

- - ~  -.-.-.--, - .-- - - . . - - . . - . . . - - LV.3 U S . ”  , ” I..”..-,..-...-“ 

referido constantemente, existen en todos 10s contornos de 
la lsla y la mayoria se encuentran en estado ruinoso. En to- 
dos estos mausoleos, hay nichos o camaras, en 10s que 10s 
antiguos pascuenses -hasta por lo menos mediados del si- 
glo pasado- sepultaban los esqueletos de sus deudos ilus- 
tres (el entierro se hacia despues de que 10s cadaveres 
eran disecados). 
Los “ahu“ son de diversos tamaiios y algunos difieren tam- 
bien en su construccion. Principalmente hay ”ahu“ de dos 
tipos: 10s destinados a 10s moai, y aquellos que no poseian 
estatuas. S e g h  el Padre Sebastian Englert, 10s hanau eepe 
(oreias largas) hicieron 10s moai y 10s ahu con moai; 10s 
hanau momoko (oreias cortas) hicieron 10s ahu sin moai, . ,I.. I . _. ._ I_.*.- . . _ _ _ _ _ _ I  _ I _ _  c- 

I n c  f/mhll’’ n mnniimentnc cen i i l r rn lec  n 10% nue n n z  hnmoz distas, no podrian tener una edad menor que la de treclen- 
tos aiios. 
Para terminar esta relacion sobre 10s monumentos de Pas- 
cua, mencionemos el ”ha‘u moai”, vulgarmente llamado 
sombrero del moai. Eran talladas estas coronas en una can- 
tera de escoria volcanica de color rojo oscuro, situada 
cerca de Hangaroa y que lleva el nombre de Punapau. 
Resulta curioso oir que a uno le pregunten en Pascua s i  
ha visitado “la fabrica de sombreros de Punapau”, como 
con toda naturalidad se llama a aquel lugar. Es obvio que 
estos sombreros tenian la funcion de tales sobre la cabeza 
de 10s moai, y s i  actualmente no existe en toda la lsla un 
solo moai con sombrero, ello se debe a la misma razon que 
se ha dado para el derribamiento de las estatuas: las gue- 

v c n n  ewnz iiiiimoz 1 0 s  menos penecros e incompieios. ae rras tribales. 
leos fueron construidos durante el pe- Pasemos ahora a considerar otro aspect0 del arte de la 
litico; es decir, en el comienzo de la antiguedad pascuense, el de 10s petroglifos, que es uno de 
De este modo es posible fijar que di- 10s que encierran mayor belleza plastica, y que se encuen- 
mando la fecha mas cercana en que tran en Orongo, en la falda del volcan Ran0 Kao, a escasa 

3c 311uu IIulGLlllllcni dis JeI pueblo de Hangaroa. 

, - - . . - - . - - - . . . . . . - - . 

Cree que estos mauso 
riodo del arte megal 
poblacion de la Isla. 
chos monumentos, to 
^ ^  ..:&.’.- ,I xi-”--:.-:- to del arte megalitico por 10s trata- itancia ( 
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Otro tip0 de antigua coso, llomoda Another type of old house, called "tu- 
"tupa". Se encuentro en Lo Perousse en pa". It i s  at La Perousse, in perfect 
perfecto estado de conservocion. Sin state of conservation. The stones are not 
argamoso algvna, l as  piedror se sostie- helt together by mortar; they are simply 
nen simplemente superpuestos placed one on top of the other 

Entrada a una de las numerosas cuevas Entrance to one of the many caves by 
a la orilla del mar, que 10s ontiguor the seashore. The old inhabitonts of 
parcuenses usaban como refugio en 10s Easter Island used them as refuges on 
noches de pesca fishing nights 

Derde La Perourse, vemos al fondo el From Lc 
cerro del Poike, donde tuvo lugar la backgroi 
batalla que regbn lo tradici6n extermi- tional s 
n6 a 10s hanau eepe (oreias largos) "hanau 

noted 



ohu de Anokeno. Un solo 
er visible, por hober sido 
con tiro. 

El ohu de Anokeno, ya bortante de;- 
truido por el tiempo 

The ohu of Anokeno, which hos suffered 
the battering of time 





tuyen una de las atracciones mayores, por su diversidad y 
cambiante coloracion. 
Es aqui en Orongo donde 10s Ariki de las antiguas tribus 
esperaban, durante 10s meses de Primavera, la llegada del 
primer huevo del pajaro manu tara, en medio de la fiesta 
del dios creador, Makemake, divinidad antigua que trajo, 
entre otros presentes, las aves marinas a la Isla. Por eso 
es que en Orongo se encuentran las casas de piedra, espe- 
cialmente construidas para 10s participantes en el torneo, 
y que fueran despues utilizadas tambien como refugio por 
10s guerreros de otro tiempo. Estas casas, sobre las que 
tantas historias se tejieron, y que vamos recorriendo en el 
trayecto hacia las rocas de 10s petroglifos, estan hechas 
principalmente de piedra laja y se penetra en ellas por una 
pequeiia entrada sin puerta. En el interior de estas casas- 
cavernas, 10s antiguos pascuenses grabaron frescos que re- 
presentan al dios de 10s grandes ojos o a 10s objetos sagra- 
dos; la mayor partes de estas losas fueron robadas por 10s 
tripulantes del barco aleman Wyene" y por 10s norteameri- 
canos del "Mohican", seglin constata Alfred Metraux. La 
monumental estatua de basalto que se encuentra actual- 
mente a la entrada del British Museum de Londres, provie- 
ne asimismo de una de las casas de Orongo. 
El  grupo de rocas exteriores, donde se encuentran 10s pe- 
troglifos, es importante por la riqueza del dibujo que se a- 
precia a la simple vista. En estos petroglifos se descubren 
mas de cien representaciones del tangata manu (hombre- 
pajaro), en hermosos altorrelieves. Y lo que algunos -co- 
mo Metraux- consideran desorden en el trazado y combi- 
naciones dibuiisticas, es justamente lo que otorga a estos 
petroglifos un mayor encanto y un mas artistico logro de 
conjunto. En este sentido, tenemos que seiialar que, prin- 
cipalmente 10s autores mas citados por nosotros en esta 
cronica, han subestimado completamente el valor artistico 
de las obras plasticas de Pascua, s i  bien su labor como in- 
vestigadores ha alcanzado un extraordinario nivel. Es una 
Iastima, pues se trata de voces autorizadas, que han fijado 
una serie de verdades cientificas y deshecho con su eficien- 
te trabajo muchas falsas apreciaciones sobre el pasado 
mediato e inmediato de la lsla de Pascua. E l  que Englert y 
Metrnitx rnctennnn In rolntivn n o c r n r n  vnlirloT n r t i c t i r n  Je r' 
10s moai y petroglifos, por ejemplo, puede inducir a error valic 
a quienes 10s han leido, sin conocer Pascua. Los monumen- persc 
tos y grabados pascuenses pueden parangonarse a Ius mas por 
puras creaciones artisticas de 10s pueblos antiguos, y el En I( 
compararlos con las de 10s mayas, aztecas, toltecas, o egip- aqui 

...-..--_. ---._.. =-.. .- . "._.. . - - -"---- , -..-"- -. .. .,I._.,. -- . "., 
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cios resulta tan falso como comparar, en afan de mera 
competicion, 10s niveles artisticos de las mas representati- 
vas expresiones del arte moderno, como s i  cada una de es- 
tas expresiones no tuviera un valor por s i  misma. La sen- 
cillez y pureza de la linea escultorica pascuense es su me- 
jor atributo, y no es culpa de 10s pascuenses que quienes 
publican libros sobre ellos no posean una cabal apreciacion 
estetica. 
Pero volvamos a 10s petroglifos de Orongo. 
La peregrinacion para las festividades del hombre-pajaro 
se hacie 
ava nza b 
go, en n 
tarde, io 
jefes gut 
de tangc 
primer k 
hombre- 
ban a SI 

de man 
desde u 
debian 1 

farellon 
islote M 
mados 1 
tos del I 

apodera 
familias 
al dios I 
dato. Pc 
bre, unc 
gritandc 
"Ariki 2 
El  homt 
En Matc 
hasta dc 
se celeb 
banque 
vivir en 
era rodc 
r-nond 

m a  
el c 

3s f 
re1 

)SOS 

en julio, previos numerosos ensayos. La procesion 
la por la falda del Rano Kao, hasta llegar a Oron- 
iedio de cantos, salmodias y danzas. Un mes mas 
IS manu-tara pondrian sus huevos. Los matatoa, o 
erreros competian para obtener el codiciado titulo 
uta-manu, hombre pajaro. Quien encontraba el 
iuevo, era ungido vencedor y recibia el titulo de 
pajaro. Los orgullosos aspirantes al titulo encarga- 
JS servidores la tarea de encontrar el primer huevo 
utara. Estos hombrzs exponian la vida, a1 saltar 
na altura de Orongo al mar, despues de lo cual 
cruzar a nado el brazo de Oceano que separa el 
del volcan, de 10s tres islotes, hasta alcanzar el 

otu Nui, a millas de distancia. Los buscadores, Ila. 
~opw, espiaban durante muchos dias 10s movimien. 
manutara, con la esperanza de ser 10s primeros en 
irse del primer huevo. Entre tanto, en Orongo, las 
de 10s jefes concursantes salmodiaban sus ruegos, 

Makemake, para que viniera en ayuda de su candi- 
isaban semanas y ya en 10s comienzos de septiem- 
> de 10s h o p  saltaba sobre una roca del islote, y 
) con todas sus fuerzas lanzaba hacia la altura: 
:... irasura tu cabeza!". 
)re-pajaro habia sido elegido. 
rveri -como quien dice, un "barrio ' I  de Hangaroa- 
mde habia llegado en su regreso la alegre procesion, 
lraba la investidura del hombre-pajaro, con grandes 
tes. Terminados estos, el hombre-paiaro se iba a 

reclusion en una cabaiia cercana al Ran0 Kao, y 
.ado de numerosos tabu que duraban un aiio, para 
ler a la divinidad de que habia sido investido. LOS 
, fueros y privilegios de que disponia despues este 
lie, eran aprovechados a veces en forma tir6nica 
rgraciado. 
x-eciosos aitorrelieves de las rocas de Orongo, que 
woducimos, se relatan aspectos de estas ceremonias. 





-il Orana! 
-i I Orana! respondemos, mientras cruzamos 10s callejones 
de Hangaroa en el primer dia de nuestra estada en la Isla. 
Muchos se detienen sonrientes a estrecharnos la mano. 
Otros, a la pasada, nos ofrecen exquisitas sandias o piiias, 
y no se mueven hasta que las hemos comido. Los grupos de 
visitantes se dispersan por todos 10s rincones del pueblo. 
Nadie esta solo. Hombres y mujeres de toda edad, chiqui- 
Ilos, se acercan a 10s grupos, se les juntan, empiezan las in- 
vitaciones, 10s trueques. -TG, amigo mio. Todos amigos 
aqui. LComo te llamas? Ah, igual que un amigo que llego 
en el viaie del aiio pasado; tambien se llamaba Carlos. 
La muchacha le entrega a Carlos un collar de pipi. A las 
pocas cuadras, Carlos ostenta cuatro collares, y hasta uno 
de pipis blancos, 10s mas preciados, pues esos minuscules 
caracoles hay que extraerlos del fondo del mar. Y a la pri- 
mera muchacha se han juntado otras tres. 
Los hombres nos regalan bastones o moai kavakava (de 
madera). Nadie cobra nada, solo se trata de regalos, por 
hacer amistad se nos dice. Claro es que hay que retribuir, 
y quien no regala algo para devolver la atencion tendra 
que continuar recibiendo hasta que sienta el cargo de con- 
ciencia. Los pascuenses saben que la conciencia de 10s visi- 
tantes suele funcionar. LDinero? Eso no tiene valor en Pas- 
cua; es decir, tiene un valor relativo. Es el que le descuen- 
tan de 10s salarios en la Gnica pulperia de la Isla, por ira- 
bajo en la hacienda ganadera. Hacienda y pulperia perte- 

Panoramica del crater del volcbn Rano 
Kao. Desde la altura en que fue tomada 
la fotografia, hasta el fondo, hay mas 
de 250 metros. Numeroras lagunas de 
gran profundidad re ven en la superfi- 
cie. A 10s lador del interior del extenso 
croter crece una variada vegetacion. y 
entre esta, el Gnico "tororniro" que exir- 
te en toda la Isla. Erte arbol, tan volio- 
so, es una erpecie extinguida 

LA GENTE 

necen a la Armada Chilena. Porque &para que habria de 
servir la moneda donde no existe comercio de ninguna cla- 
se? Ni tikndas, ni cantinas, ni cocacolas, ni hoteles, ni pen- 
siones. Tampoco, por lo tanto, 10s horribles letreros comer- 
ciales. Ni siquiera un vendedor ambulante.  que mundo es 
este? 
La aldea-capital brilla al sol. De repente cae un chubasco 
al que nadie hace caso. Algunos marineros del "Pinto" 
cruzan 10s calleiones a todo escape, al anca de un jamelgo 
que jinetea una muchacha. 
Hangaroa es una bella uldea con clima y vegetacion semi- 
tropical. Es practicamente el unico centro poblado de la Isla, 
pues en el resto -con excepcion de Vaitea, la hacienda ove- 
jera que fue antes concesion de la fhma Williamson Balfour 
y ahora de la Armada, en donde viven 10s encargados del 
ganado- apenas si  se encuentra un poblador. 
Las calles de Hangaroa -mas precisamente callejones- 
parecen haberse ido trazando solas, a medida que avanza- 
ba la construccion de viviendas y cada poblador reservaba 
el terreno que le correspondia para sus cultivos. A ambos 
lados, pircas de lava volcanica de poco mas de un metro 
de altura separan del camino las propiedades. E l  arbol 
que preferentemente se encuentra en 10s callejones es la 
higuera, y quien quiera puede recoger abundantes frutos 
a la pasada; en otras partes de las avenidas de la aldea 
crece el miro-tahiti, arbol muy parecido al sauco chileno, 
y la acacia, de 10s cuales 10s pascuenses hacen sus figuras 
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View of the crater of the Ran0 Kao 
This photograph was taken from a 
height Of 280 yards from the bottom. 
We may see numerous very deep ponds. 
A varied vegetation grows on the inner 
slopes of the extensive crater; among 
these species we find the only "toro- 
miro" left in all the island. This tree, 
which is highly valued by the islanders, 
i s  an extinct species 

talladas. 
Las casas pascuenses son mejores que las del obrero chile- 
no acomodado: todas tienen su corredor amplio, y delante 
de la entrada un jardin, que puede ser hasta una pequeria 
chacra, en la que se dan platanos, higos, piiias, sandias, 
melones, y hortalizas. 'Esta vegetacion, muy cerca del mar, 
ofrece un hermoso contraste. Las casas son amplias, como 
buenas casas de campo; la vida del grupo familiar trans- 
curre de preferencia en la cocina, pieza amplia, equivalen- 
te del living occidental. Lo que es muy natural, pues como 
en toda la Isla no existe servidumbre de ninguna clase, y 
mucho menos domestica, el movimiento en el interior de 
la vivienda se simplifica de esta manera. 
Nuestros anfitriones pascuenses se empetian en hablar cas- 
tellano. Empetio que resulta del habito de hablar solamen- 
te el idioma isletio. Sacan a relucir su espatiol una vez al 
atio, cuando llega la gente del barco. Algunos se hacen 
entender tan bien -0 tan mal- en castellano como en in- 
gles. E l  idioma pascuense tiene un alfabeto de solo catorce 
letras; es pues, relativamente facil de aprender. A nuestros 
oidos suena un poco como el japones, aunque no se le pa- 
rezca estructuralmente, con la diferencia que las inflexio- 
nes de voz del japones o del chino son tan ricas, mientras 
en el pascuense la sonoridad del idioma es mas monocorde. 
Hay letras que no existen, como la s y la I; de ahi que en 
el castellano hablado por un pascuense se cambien las I 
por r. El  Padre Sebastian Englert ha escrito una gramatica 
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muy completa del idioma pascuense, en la que es posible 
orientarse. 
La vida social es sencilla, como corresponde a un lugar de 
la tierra al que no. han llegado las malas costumbres de 
nuestra civilizacion, sino en minima escala. Dificilmente se- 
rian aplicables ciertas terapeuticas psiquiatricas entre 10s 
pascuenses, menos las especificamente psicoanaliticas. 
Pues sin inhibiciones, ni complicados cuadros mentales crea- 
dos por prejuicios seculares y costumbres propias de una ci- 
vilizacion atiborrada de complejos como la nuestra, el hom- 
bre de Pascua no ofreceria campo fertil a tales experiencias. 
Al l i  donde no existe la division de clases, ni el llamado 
progreso tecnico del que tan orgullosos nos sentimos, don- 
de no hay ruidos ni de dia ni de noche, creados por la 
motorizacion; en medio de una atmosfera limpia en la que 
el hombre trabaja lo estrictamente necesario para comer y 
cubrirse y se da el tiempa que desea para esparcimientos 
espirituales sencillos; en un pais en donde no existe estric- 
tamente lo tuyo y lo mio, ni la dependencia individual 
creada por clases sociales inferiores, medias y superiores. 
Ni el concept0 de la disciplina jerarquica. En una palabra, 
alli donde no existe, como en la vida nuestra, el temor a 
y de esto y de aquello, la vida de la gente sigue un curso 
apacible, como el de un rio a traves de 10s valles. 
Por eso tampoco existe una falsa moral en'la lsla de Pascua- 
No queremos ser nosotros quienes lo digamos. En su libro 
sobre Pascua, Alfred Metraux escribe: 



gui 
isle tho, y no ejerce sobre ellos un tutelaje imposible. En cier- 
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hombre; el angulo superior de la e 
da no le llega a 10s rodillas 

”Por buenos catolicos que sean, 10s pascuenses no dan im- 
portancia al acto sexual efectuado fuera del matrimonio. 
Aceptan el juego de las pasiones como algo normal. Nin- 
gun oprobio seiiala a las madres solteras, que no encuen- 
tran ninguna dificultad para casarse despues”. 
Asi es ahora, en 1957, como en 1935, cuando el investiga- 
dor frances estampo, entre otras, tal afirmacion. Las mu- 
chachas pascuenses son complacientes con 10s visitantes, 
porque les nace serlo de manera natural, expontanea y 
limpia. No conocen la moral burguesa. 
La verdad es que hasta la religion catolica, que es la de 
10s 800 habitantes de la Isla, tiene su acomodo a esta ma- 
nera de concebir la vida social de 10s pascuenses. Feliz- 
mente para ellos, el Padre Englert, investigador destacado 
y lin’guista, es quien tiene a su cargo desde hace mas de 
-:rite aiios el ejercicio del catolicismo en la Isla. E l  distin- 

do capuchin0 aleman ha comprendido el caracter del 

mtro- the man; the top of the entrance does 
not reach his knees 



to modo, la religion es para el habitante de Pascua una 
suerte de juego espiritual, mas que un "ejercicio", y su par- 
ticipacion en las misas dominicales constituye ademas una 
forma de esparcimiento y de goce estetico. 
Los pascuenses cantan en las tres misas del domingo, des- 
de sus asientos, como en 10s oficios -protestantes. Cantan 
trozos religiosos en pascuense, a tres, cuatro o cinco voces 
mixtas, cada voz perfectamente diferenciada y unida en 
el total, como s i  tuvieran una larga experiencia en el canto 
coral. Una voz femenina -generalmente de contralto- se 
eleva de improviso de la masa del cor0 para repetir ciertas 
frases; hay en estos cantos a l g h  purecido con el de 10s 
negro spirituals del sur de 10s Estados Unidos. Y las voces 
tambien se le parecen en timbre y profundidad. 
Per0 la musica pascuense se ha perdido. Lo que se canta 
en la lsla no es otra cosa que ciertos conocidos aires, trai- 
dos en diversas epocas de este siglo desde Tahiti. iComo 
era la m6sica del pasado? Nos lo dice Pierre Loti, quien 

Una hilera de cosos de piedra en Oron- A row of stone houses in Orongo. The 
go. Aqui pernoctabon 1 0 s  familiar de families of the chiefs who took part in 
10s jefes participantes en la prueba del the test of the bird-man passed the 
hombre-pajaro, y mas tarde 10s tribui night here. Later on the warring :ribes 
en guerro did likewise 

despues de visitar la lsla cuando era guardiamarina de la 
Armada Francesa, en el atio 1872, escribio sobre la mhica 
de Pascua lo siguiente: 
"Los maories cantan; cantan todos batiendo palmas como 
para marcar el ritmo de la danza. Las mujeres alcanzan 
notas tan dukes y aflautadas como el canto de 10s pajaros. 
Los hombres producen, tan pronto voces de falsete temblo- 
rosas y delgadas, como roncos sonidos cavernosos, especie 
de rugidos de fieras que se hastian. Su mOsica se' compone 
de melodias breves y cortadas, que terminan en lirgubres 
vocalizaciones descendentes en modo menor; se diria que 
expresan la sorpresa de vivir, la tristeza de vivir, y sin em- 
bargo, cantan llenos de alegria, con la alegria infantil que 
les causa mirarnos y gozar de 10s pequetios objetos que les . 
hemos Ilevado". Por su parte Mitraux, despues de quejarse 
que en la epoca actual 10s pascuenses se entreguen a bai- 
les occidentales, dice: "Si uno insiste en conocer las danzas 
antiguas, un muchacho o muchacha ejecutaran una danza 
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de zapateado sin gran arte y sin mayor conviccion. Sin 
embargo, esos saltitos son precisamente una de las danzas 
autoctonas de la Isla. En 1838, cuando el almirante Du 
Petit-Thouars se detuvo en la lsla de Pascua, algunos indi- 
genas, entre ellos una muier, subieron a bordo. Danzaron 
en el barco una especie de minue saltando sobre una pier- 
na y entregandose a una mimica obscena sumamente ex- 
presiva. Manteniendose en equilibrio inestable, imprimian 
a la otra pierna movimientos que subrayaban la cadencia 
del canto”. 
Naturalmente esto ocurria en 1838. Si M. Petit-Thouars 
volviera de su respetable tumba y visitara el mundo de 
nuestros dias, es seguro que encontraria igualmente obsce- 
nas Ius  danzas sud y centro americanas que se bailan tan- 
to en Santiago, como en Paris o en Sidney. 
Pero, a lo que se sabe, existian tambien en la vieja Pascua 
numerosas otras danzas, sanradas o guerreras, acompaiia- 

comienzo 
a marca- 
ada losa 
a coloca- 
inza con- 
especta- 

-7 

iroti nos muestra uno de 10s jardi- 
subterrdneos, especies de cuevas 

ectadas verticalmente, en las que ._. dntigubs de Orongo cultivoban algu- 
nos plantar comestibles, durante el aislo- 
miento provocado por lor guerras entre 
tribus 

Pakarati shows us here one of the 
underground gardens, somewhat like 
coves projected vertically, in which in 
old times the people of Orongo grew 
some edible plants, during the period 
of isolation provoked by tribal warfare 



dor a quien debemos esta evocacion, compara a las evolu- 
ciones de las geishas. Ningljn gesto brusco, ningljn salto, 
ninguna pirueta extravagante (Metraux). 
En la actualidad, las canciones habituales son casi todas 
venidas de Tahiti. Sin embargo sabemos que la Mision 
Heyerdahl grabo, durante 10s meses de estadia en la Isla, 
numerosos cantos ineditos que logro a traves de paciente 
insistencia con algunas personas ancianas. Nosotros fuimos 
sorprendidos tambien a1 escuchar una noche, un extrafio 
canto, mientras tomabamos nuestro rancho en la playa de 
Anakena. Juan Nare, un pascuense de mas de sesenta 
aiios, insistia en cantarnos aires polinesicos conocidos en 
el continente. -Cante algo de Pascua, le diiimos, eso es 
tahitiano. Y tratando de tocarle el amor propio: - i E s  que 
Pascua no tuvo nunca mljsica? Juan Nare nos explica que 
se ha perdido en el siglo pasado, con el exterminio de la 
poblacion por el pirata Aguirre. Pasa un rato. De repente 
Nare empieza a salmodiar un endiablado ritmo, especie de 
canto guerrero africano, en un lenguaje onomatopeyica 
apenas parecido a1 pascuense, acompafiandose con las 
palmas de las manos. 
-&Que canto es ese, donde lo aprendio? 
-Lo cantaba mi padre, cuando yo era poki (nifio), quien 

lo aprendio del abuelo. Se cantaba en las ceremonias. 
-Y &que dice la letra? 
-No se. Eso es de 10s rongo-rongo (tabletas parlantes), na- 
die conoce esas palabras. 
Y como ese canto habra, hay muchos otros, que no han 
sido aun recogidos, porque poco interes se tuvo en ello. 
La relacion con las tabletas parlantes que da Juan Nare 
es o no posible. Tampoco se ha logrado hasta hoy dar con 
el verdadero significado de aquellas inscripciones. 
Como todo pueblo con tradiciones magicas y fantasia, 10s 
pascuenses revelan constantemente su talent0 poetico. En 
"L'lle de Paques", Metraux incluye varios poemas que re- 
cogio durante su estada de varios meses en Pascua. El  poe- 
ta que compuso 10s versos que siguen debio vivir en el si- 
glo pasado. He aqui el original y su traduccion: 
AI deiar, al alba, el lecho de su amante, una joven canta: 

Detc 
brer 

Detc 
men 

tlle de un petroglifo, con dor hom- 
-poioror 

:il of o petroglyph, with two bird- 
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Cada uno de estos tangata-manu fue 
grabado despubs que el vencedor en- 
contr6 el primer huevo de manu-taro 

Each one of these "tangata-manu" (bird- 
men) was engraved after the winner 
found the first manutara egg of the 
year 





”Lor antiguor eran buenos artirtar”. 
dice Pakarati 

“The people of old were good artists”, 
says Pakarati 

Otro detalle de lor piedrar grabadar 
del volcan Rana Kao 

Another &tail of.  the engraved stoner 
an0 



Una pregunta que se formula siempre a quien ha visitado 
Pascua es s i  existe un tip0 racial definido, pregunta que 
generalmente no incluye la idea, aun debatida, de las rai- 
ces etnicns del isleiio. Visiblemente este tip0 existe, como 
puede observarse en algunas de nuestras fotografias. La 
raza, a pesar del esporCldico aporte de las diversas nacio- 
nalidades que han llegado a la lsla -y en 10s ultimos aiios, 
principalmente de la gente de nuestro pais- se mantiene 
con rasgos fisionomicos dominantes. E l  pascuense es por 
lo general de tip0 atletico, y la mujer es bien conformada, 
mas bien aha, de ojos rasgados y contextura firme. 
LComo viven 10s isleiios? En parte ya lo hemos descrito. 

Petroglifo en altorrelieve, derenterrodo 
por Heyerdohl 

Petroglyph in high relief dug up by 
Heyerdahl 

Derde un cortado de lor petroglifor de Standing close by the petroglyphr of 
Orongo, en el Ran0 Kao, re ven lor trer Orongo, on Rano Koo, we can see the 
irloter hirt6ricor en lor trodicioner pas- three islets which appear in many of 
cuenrer: el Motu Nui, el Motu It i y el the old traditions: Motu Nui, Motu Iti, 
Motu Kaokao and Motu Kao Kao 



Per0 habria mucho que agregar. Los pascuenses viven, en 
general, bien, en comparacion con 10s asalariados chilenos, 
lo que no es mucho pedir. Pues aunque el area cultivable 
de la lsla es muy reducida, debido a la falta de medios 
tecnicos para mejorar la delgada capa vegetal de la ma- 
yor parte del suelo, la poblacion es tambien infima, en re- 
lacion con la superficie de que se dispone. Solo hay pe- 
queiia agricultura en Hangaroa y en la hacienda ovejera 
de Vaitea. No existe en toda la lsla un solo litro de agua 
duke que se extraiga del subsuelo, y esto explica el retra- 
so agricola y la escasez de vegetacion. E l  agua que se bebe 
se obtiene en cada casa recogiendo las aguas Iluvias, per0 
esta no cubre todas las necesidades, ni mucho menos. Los 
pozos que se han practicado en algunos lugares cerca de 
la costa solo han dado agua semisalada. Nadie ha hecho 
nada para tentar perforaciones mas profundas en lugares 
mas alejados del mar. Por otra parte, en las lagunas for- 
madas en 10s crateres de 10s volcanes Ran0 Aroi, Ran0 Kao 
y Ran0 Raraku hay agua duke en abundancia, que la ad- 
ministration continental de la Isla no ha aprovechado, a 
pesar de que cuenta con las tuberias necesarias para con- 
ducirla (las que se le enviaron para aprovechar las aguas 
del volcan Ran0 Aroi, y que pudimos ver abandonadas en 
La Perousse y en Vaitea). Se nos dijo que hub0 informes 
Ltecnicos? segun 10s cuales habia el peligro de que se ago- 
taran las aguas del Ran0 Raraku o del Ran0 Aroi si  se ha- 
cian tales instalaciones desde los volcanes. Sin embargo, 
10s sondajes realizados revelan abundancia de agua, prin- 
cipalmente 10s efectuados en el volcan Ran0 Kao, a escasa 
distancia del pueblo de Hangaroa, donde existe una acu- 
mulacion de agua, que en algunas de las lagunas del cra- 
ter tiene centenares de metros, y que est6 siendo perma- 
nentemente alimentada por las constantes lluvias de todo 
el atio. 
Otro factor de retraso y de reduccion del nivel de vida de 
10s pascuenses es el de 10s abastecimientos. CPuede culpar- 
se a la administracion de la lsla por la Marina de Guerra 
chilena de que se haga solo un viaje al atio, con un barco, 
para llevar 10s abastecimientos? Creemos que la institucion 
armada dispone de un presupuesto fiscal que le impide 
aumentar estos viajes. En ninguna epoca la Administra- 
cion del Estado se ha interesado por soluciomar el problema 
de 10s abastecimientos para 10s habitantes de la lsla de 
Pascua. Los isletios viven racionados por este motivo. El  
standard es la cifra uno. Pueden adquirir no mas que un 
kilo o un litro por persona al mes, de cualquier producto 
alimenticio de 10s que lleva el barco en su viaje anual. 
Por ejemplo, un kilo de harina por mes por habitante, dpo- 
drdn comer pan? Y no alcanza para mas. Se salva un 
poco la alimentacion con la carne de corder0 y el maiz, 
que existe en proporcional abundancia en la Isla. Pero ru- 
bros tan importantes en la alimentacion, como la leche, el 
pan, el aceite, y todos aquellos de base industrial, estan 
ausentes casi en su totalidad, en la mesa familiar, a pesar 
de que 10s pascuenses disponen de medios con que com- 
prarlos, si  10s hubiera. 
De nuestras conversaciones con la gente de Pascua, obtuvi- 
mos algunas ideas que, completadas con las observaciones 
personales, nos llevan a conclusiones, mientras tanto idea- 
les, sobre las diversas formas de encarar el presente de 
aquel excepcional grupo hurnano del Pacifico, huerfano 
de apoyo nacional e internacional, orientado por propia 
inieiativa, que vive en la tierra de nadie extendida entre 
el primitivism0 y la civilizacion. Resumamos algunas de es- 
tas conclusiones: 

s? Criemos que la institucion 
ipuesto fiscal que le impide 
nguna epoca la Administra- 
10 por soluciomar el problema 
10s habitantes de la lsla de 
ionados por este motivo. EI 

dria tomar a su cargo el * 

Desarrollar la cultura trad 
mular la formacion de prc 
Chile, que junto con ensel 
el propi0 desde la escuela 
nejada por una profesora 
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Para organizar la agricultura y realizar la forestacion, es 
necesario enviar tecnicos, que trabajen con 10s pascuenses, 
a1 mismo tiempo que traer isletios al continente, a fin de 
que realicen la practica agricola en fundos fiscales y conoz- 
can lo que jamas conocieron: como hacer producir la tierra 
en forma intensiva. Plantar toda .la lsla de pinos, eucaliptus 
y otras especies aptas al clima, que mejoren la capa vege- 
tal y creen una mayor area habitable,, no es problema que 
pueda desequilibrar el presupuesto chileno, pues Pascua es 
una sola superficie plana, con algunas colinas y cerros de 
suave pendiente, mucho mas facil de manejar agricola- 
mente que cualquier hacienda del sur de Chile. La mano 
de obra esta en la Isla; faltan solo 10s tecnicos. 
Hacer las instalaciones de agua desde 10s volcanes (otra 
vez 10s tecnicos). 
Mientras 10s isletios disponen de medios propios de cabota- 
je, aumentar a dos o a tres 10s viajes anuales de barcos 
de la Armada hacia la Isla, con abastecimientos. 
Dar completa autonomia administrativa a la lsla (no la tie- 
ne, y hasta para ir de pesca, 10s isletios deben obtener 
cada vez permiso de la administracih de la Armada). 
La relacion con la administracion fiscal chilena puede eier- 
cerla un simple gobernador - q u e  puede ser tambien un 
isletio- una vez que se tomen medidas para mejorar la 
educacion primaria y 10s medios de difusion cultural mas 
en conformidad con el caracter del habitante de Pascua. 
Esta descentralizacion debe implicar la entrega de la ha- 
cienda de Vaitea a los pascuenses, que dirigidos por espe- 
cialistas chilenos, pueden mejorar su actual rendimiento. 
Suprimir, realizada tal etapa, el envio de barcos de la Ar- 
mada con abastecimientos, reemplazandolos por el barco 
propio que 10s isletios necesitan para ejercer regularmente 
el comercio con el continente. Una buena goleta serviria 
tales finalidades. Es mas, otorgandoles ciertas facilidades, 
10s islefios podrian adquirir esa goleta en Chile, y realizar 
cuantos viajes fueran necesarios en el atio para llevar abas- 
tecimientos y traernos algo de lo que alli se produce. La 
Marina Mercante Nacional, con marineros pascuenses, po- 
dria tomar a su cargo el trafico del barco. 
Desarrollar la cultura tradicional isletia, para lo cual, esti- 
mular la formacion de profesores primarios pascuenses en 
Chile, que junto con enseiiar nuestro idioma, perfeccionen 
el propio desde la escuela. Actualmente la escuela es ma- 
nejada por una profesora y un profesor primario chilenos 
que no hablan pascuense, y muchos niiios -la mayoria- 
llegan a estudiar sin conocer el castellano. 
Paralelamente habria que estimular, mediante un concien- 
zudo estudio de 10s antecedentes, por especialistas - que 
pueden ser permanentemente asesorados en la Isla, por el 
Padre Sebastian Englert- el arte figurativo pascuense tra- 
dicional, cuya ejecucion se detuvo hace siglos. La talla en 
madera y en piedra (lava) que actualmente se hace en 
Pascua, en forma generalizada, revela las aptitudes natu- 
rales extraordinarias que lo+ isletios actuales poseen para 
la escultura y el arte aplicado. Por otra parte, debe ser 
tambien obra de especialistas la labor de investigar y re- 
coger todos 10s elementos de la mirsica tradicional que aun 
quedan en la Isla; grabar e incluso proporcionar a 10s pro- 
pios isletios una mirsica que solo se conserva en la memo- 
ria de algunos pascuenses viejos, y que puede desarrollarse 
mediante difusion adecuada. De no hacerse esta labor con 
dedicacion, y no en la forma esporadica que alguna vez 
se hizo, 10s "sires" musicales internacionales y la musica 
tahitiana, terminaran por invadir la lsla y exterminar el 
acervo musical pascuense. 





E l  Padre Sebortian Englert, er el mar 
incanroble invertigador del porado par- 
cuenre y verdadero iefe erpiritual de la 
Irla, en la que vive derde hace mar de 
veinte airor. Englert prefiere hablarnor 
del pueblo porcuenre. Declara a1 Di- 
rector de erto Revista: ”el parado est6 
ercrito; el presents er el que debe pre- 
ocuparnor. Ojo16 que no se civilice 01 
rov6a.” 

Father Sebostian Englert, who has been 
living there for more than twenty years, 
i s  the mast tireless investigator of the 
islond‘s past and is, in the best sense 
of the word, the spiritual head of the 
island. Englert prefers to talk to us 
about the islanders of today. .He told 
the editor of this magazine: ”the post 
i s  written dawn. Wliot we must worry 
about now i s  the present. I hope the, 
work of civilization doer not proceed 
backwards” 



E l  pascuense Pokomio reporte carame 
10s. a su regreso o la Islo. Cuondo ertu. 
vimos en Poscuo, el y otros siete com. 
poireros volvion de reolizor una horoira 
considerable: en un fragil bote preten- 
dieron llegor o Tahiti, y sobreposaron 
lo distoncio, pues tocoron tierra en lo, 
Islas Cook despues de 54 dios de dro- 
matico novegacion. Vemos en lor fotas 
siguientes, escenos a la solido de miso. 
Todos canton en cor0 duronte la cere- 
monio, y ercuchan Ias tres misos domi- 
nicoles del Podre Sebostian, para na 
deiorlos sin conto 

the islonders. hang 
,turn to Easter Islon-. 
'e he and seven other 

friends had iust come back from a most 
remarkable and courageous voyage. 
They attempted to get to Tahiti in a 
small boat, and passed i t  by without 
knowing, whereupon they only mana- 
ged to reach land in the Cook Islands, 
after 54 doys of dramatic soling. In the 
next photos we see scenes after mass. 
They all sing together during the cere- 
mony, and hear the three Sunday mas- 
ses of Father Sebastian, and accompany 
them all with their song 

Preservar 10s monumentos funefarios, petroglifos y ruinas 
de Pascua, como se indica en el informe Ferdon, de la Ex- 
pedicion Noruega de Heyerdahl, que aqui s 
Algunas de estas medidas, por parte del I 
serian mucho mas sensatas que la mantencil 
dromo sin aviones en la lsla de Pascua, con c 
como el que ahora existe, y que se proyec 
con vistas a establecer una hipotktica linec 
cia1 hacia Australia, utopica y festiva, al del 
cos consultados, sin interes comercial ni estr 
El turismo hacia Pascua puede desarrollarse an IQ paquena 
escala que la enorme distancia hacia la lsla aconseja. De 
ningun modo tal corriente turistica deberia tener otro in- 
centivo que el de 10s monumentos pascuenses. Vale decir, 
que es aconseiable no variar fundamentalmente el status 
de Pascua, transformando la lsla en una Hawai con letre- 
ros luminosos y hoteles internacionales. El valor de Pascua 
esta en su sencilla autenticidad, en la vida al natural, libre 
de prejuicios originados por una civilizacion que el pascuen- 
se no conoce, y que de darsela, facilmente asimilaria, para 
mal de sus pecados. 
La Isla de Pascua es un mundo aparte. Un pequeiio mundo 
en estado de pureza respecto de lo que nosotros considera- 
mos nuestro mundo. Defenderlo de nuestros malos habitos 
cuesta poco, per0 traspasarselos cuesta menos aun. El Pa- 
dre Sebastian Englert, aleman y pascuense de adopcion, 
serio investigador del pasado pascuense, autor de la linica 
gramatica nativa, dice la ultima palabra cuando nos de- 
Clara, a proposito de 10s reiterados propositos de levantar 
aeropuertos y turismos, que lo esencial es que no se civilice 
al reves; es decir, que se de autonomia y se preserven 10s 
elementos culturales propios del isleiio. 
En cierto modo, 10s pascuenses han dado un ejemplo a la 
civilizacion occidental, pues mientras nosotros nos hemos 
llevado en guerras fisicas, comerciales e ideologicas, y no 
hemos perfeccionado 10s elementos de la paz universal, 
ellos, ese puiiado de nativos, de guerreros incorregibles que 
eran en el pasado, han llegado a establecer una armonia 
y un sistema de convivencia que es modelo, y que se rige 
por las leyes naturales del respeto mutuo y de la sencillez 
en las costumbres. 
Perdone el lector de esta Revista, las disgresiones que aqui 
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se han hecho, al margen de su especializacion. Ya lo adver- 
timos al comienzo de esta cronica, cuando no erarnos parti- 
darios de separar el problema de la cultura, del hombre 
que la crea, y anunciamos, por lo tanto, que esbozariamos 
algunos problemas del habitante de Pascua. 
Si existe algtjn lugar en la tierra donde pudiera ensayarse 
en desarrollo un sistema de autogobierno, de regimen ideal 
de rnnvivencia, de perfeccionamento espiritual y fisico, sin 

es impuestas por la civilizacion de nuestro si- 
r es la lsla de Pascua. Decimos en desarrollo, 
icialmente todas esas condiciones existen en 
I, per0 atenuadas por la falta de rnedios rna- 
istado Ideal en pequeiio seria un refugio para 

el mundo. No un refugio material. Bastaria con saber que 
eso existe alli, como una fantasia creada por el hombre, 
como .un mentis palpable a 10s destinos torcidos que al 
hombre se le vienen eligiendo. Hasta la distancia de la 
lsla desde cualquier centro poblado resguardaria esa reli- 
quia del interes bastardo de 10s conquistadores de toda 
indole. 
Y es tan poco lo que habria que hacer para realizarlo. 
Apenas meiorar lo que existe. Partir de una pequeiia socie- 
dad y contribuir a su desarrollo. 
La realidad y la fantasia se ofrecen en la lsla de Pascua, 
reunidas, para que las alcancemos con nuestras manos, 
no para que las aprisionemos en ellas. 

ENRIQUE BELLO 

b 

La familia Pat&. Jar&, el jefe de hogar 
-con el acardeon- es el sacristan del 
pueblo. Adembs de su idioma, habla 
castellano e inglkr. Vive de la ogricul- 
tura que cultivo en su chacra 

The Pat6 family. Joseph, head of the 
household, -with the accordion- i s  the 
village sexton and one of the most 
outstanding islanders. He speaks Spa- 
nish and English besides his own lan- 
guage. He lives on the produce of hir 
small farm 
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Lor niRor re crian en alegre libertad. 
Hosta que no asirten a Io rinica eicuela 
primaria que posee la Irla, no aprenden 
el erpaiiol 

The children grow up in joyous freedom. 
They do not learn Spanish until they 
attend the only primary school there i s  
on the island 

ULTIMA NOTICIA SOBRE LA EXPEDICION HEYERDAHL 

Cuando ya esta edicion se encontraba para entrar en pren- 
sa, regreso al pais el  joven arqueologo chileno Gonzalo 
Figueroa, quien formo parte de la Expedicion Noruega de 
Thor Heyerdahl, en Pascua desde octubre de 1955 a abril 
de 1956. Alcanzamos a entrevistarlo para dar aqui la ulti- 
ma palabra sobre 10s resultados obtenidos. La Expedicion 
Noruega la integraron 10s siguientes arqueologos: Thor 
Heyerdahl; Arne Skioelsvold, de la Universidad de Oslo; 
Edwin Ferdon, de la Universidad de Santa Fe de New Mexi- 
co; Carlyle Smith, de la Universidad de Kansas; William 
Mulloy, de la Universidad de Wyoming; Gonzalo Figueroa 
que actuo como ayudante de Heyerdahl y que formo parte 
de la Expedicion representando oficialmente a la Universi- 
dad de Chile y al Museo Nacional de Historia Natural. A 
la salida de Pascua, se incorporo a la Expedicion Eduardo 
Sanchez, otro joven estudioso chileno, tambien en calidad 
de Ayudante. Desde la lsla de Pascua, el "Christian Bjel- 
land", barco en que la Expedicion Noruega recorrio las is- 
las de la Polinesia, toco prirneramente tierra en Pitcairn. 
Resumirernos en seguida las respuestas que Gonzalo Figue- 
roa nos diera a diversas cuestiones que le formulamos en 
relacion con las experiencias de Heyerdahl en Pascua. Es 
esta la primera vez que se publica alguna informacion con- 
creta sobre la labor de Heyerdahl en Pascua, aunque ella 
esta limitada por el secret0 que el propio Heyerdahl ha im- 
puesto a sus informes, mientras estos no aparezcan en las 
obras que el mismo publicara en breve. En diversas revis- 
tas europeas aparecieron anticipos sobre las investigacio- 
nes de la Expedicion Arqueologica Noruega en Pascua; sin 
embargo estarnos en condiciones de afirmar que ninguna 
de ellas es autorizada, y que varias de estas son inclusive 
apocrifas. Figueroa y Sanchez perrnanecieron junto a la Ex- 
pedicion Heyerdahl hasta hace poco, y regresan al pais 
despues de cuatro. meses en Oslo, donde Heyerdahl prepa- 
ra <us lihros. 
A nuestra pregunta sobre la oposicion entre las ideas sus- 
tentadas por Heverdahl y las que expone Metraux en su 
libro, Gonzalo Figueroa nos expresa que hay puntos de vis- 
ta radicalmente opuestos entre ambos, para apreciar el 
origen de la cultura pascuense. Metraux solo admite una 
migracion y supone que esta no incluye sino elementos po- 
linesicos. Niega a la tradicion sobre 10s hanau eepe y ha- 
nau mornoko una base historica, relegandola al terreno mi- 
tologico. Heyerdahl, por el contrario, confiere gran credit0 
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, .  
todos 10s hombres Juan Qare, together with all the rest of 
,hace todos 10s ofi- the adult islanders, knows al l  the trades 

_.__ __ _.. _..__.. *e: modelado en ma- and work: wood carving, agriculture, 
dera, agricultura, pesca, y una vez 01 fishing and, once a year, he guides 
060, sirve como guia de visitantes. visitors. He sings old song and cooks 
Canto viejos canciones y cocina con tasty dishes 
gusto 

Moria Engracia Path, esposo de hore, 
pertenece o las familiar de olcurnia de 
lo Islo. Hubo "oriki" en IUS antepasados 

Maria Engracia Path, Rare's wife, be- 
longs to one of the noble families on 
the island. There were "ariki" among 
her ancestors 

a esta tradicion, y en ella centra la explicacion del feno- 
meno pascuense: una primera migraci6n -la de 10s hanau 
eepe- habria introducido la escultura monumental y la al- 
bafiileria fina de tip0 Vinapu. La segunda migracion, del 
grupo hanau momoko, habria traido 10s elementos poline- 
sicos (no peruanos) a la Isla. Este segundo grupo, con su 
exterminio del anterior, habria causado la cesacion del 
trabajo en la cantera del Ran0 Raraku, asi como tambien 
la perdida de las tradiciones que se refieren al primer pe- 
riodo, en el que se realizaron las monumentales obras es- 
cultoricas y arquitectonicas de Pascua. 
Metraux considera el extraordinario desarrollo de la escul- 
tura y arquitectura pascuenses como el resultado de una es- 
pecializacion de la cultura local, considerando que en la 
cultura polinesica existen 10s elementos basicos (albar?ile- 
ria y escultura en piedra), que en Pascua alcanzan excep- 
cional desarrollo. 
Figueroa nos explica a continuacion, que aun no se pueden 
enumerar ni valorar concretamente 10s resultados de la 
Expedicion Noruega dirigida por Thor Heyerdahl. En arque- 
ologia es tan fundamental como el trabajo de campo, el 
trabajo de laboratorio que necesariamente le sigue, asi co- 
mo la elaboracion de una sintesis de estos dos estudios. 
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En la actualidad, tres arqueologos norteamericanos, un no- 
ruego, y 10s miembros chilenos de la Expedicion, trabajan 
en el material reunido en el trabajo de campo. Ademas, en 
Dinamarca y Estados Unidos se llevan a efecto 10s analisis 
de las numerosas muestras de carbon extraidas en las ex- 
cavaciones. Los resultados de estos estudios se publicaran 
en 1958-1959 en Nueva Mexico, EE. UU. y formaran un 
gran volumen. 
E l  trabajo de campo de la Expedicion consistio en la exca- 
vacion sistematica de cuevas y casas ocupadas en el perio- 
do prehistorico. Se hizo especial hincapie en el estudio de 
10s ahu y de 10s moai de la cantera del Ran0 Raraku, rea- 
Iizandose minuciosas excavaciones y levantamientos de 
planos. Especialmente sensacionales fueron 10s descubri- 
mientos de dos nuevas esculturas -una en la falda exterior 
del Ran0 Raraku y la otra cerca de uno de 10s ahu de Vi- 
napu- diferentes al tip0 clasico, y que aparentemente re- 
presentan etapas anteriores a la consolidacion del estilo 
escultorico de Pascua, tan caracteristico y diferente de lo 
existente en America y en otras islas de la Polinesia. Un 
estudio comparativo de estas nuevas esculturas cooperara, 
sin duda. a dilucidar el problema de las raices del arte pas- 
cuense y del origen de 10s habitantes de la Isla. 
Dentro de la reserva que nuestro informante mantiene so- 
bre las investigaciones en que ha participado, nos da algu- 
nos otros detalles: 
Una excavacion realizada en el foso donde supuestamente 
fueron quemados 10s hanau eepe, demostro que este foso 

Anita );are 
aRos, cuya 
comentario 

Anito );are 
whose islan 
unnecessary 

Cupertino Pokarati, ha venido al conti- 
nente. "Estaba deseosa de volver a mi 
isla, coda dia que pas6 en Chile", nos 
diio 

et una muchacha de quince 
belleza isletia no necesita 

i s  a fifteen year old girl 
d beauty mokes all comment 

Cupertino Pakarati came to the conti- 
nent a long time ago. She told us: 
"I was eager to come back home every 
day I spent in Chile, although I like tho 
country." 

50 





La joven Pat6 represento un tipa de 
bellera que es conocida en todo la 
Polinesia 

This young Pote has a type of beauty 
known all over Polynesia 

EL INFORME FERDQN DE LA EXPEDICION NORUEGA 

A fines del afio pasado, la Expedicion Arqueologica 
Noruega presidida por Thor Heyerdahl, se comunico con 
el Centro de Estudios Antropologicos de la Universidad de 
Chile y envio algunos pre informes relacionados con sus 
investigaciones. Nos parece de mucho interes reproducir en 
seguida el informe del arqueologo norteamericano Edwin 
Ferdon, que propone medidas para la conservacion de 10s 
monumentos pascuenses. 
Agradecemos aaui al miembro del Centro de Estudios An- 
tropologicos, Rupert0 Vargas, quien nos proporciono tanto 
el original que damos a continuacion, como alguna biblio- 
grafia de la que en parte hacemos uso, al referirnos a las 
investigaciones del pasado de Pascua. 
El siguiente es el informe de Edwin Ferdon: 
l a  lsla de Pascua es uno de 10s grandes centros arqueolo- 
gicos del Pacifico; a pesar de haber sido designada monu- 
mento arqueologico por el gobierno de Chile, sus famosas 
estructuras arqueologicas estan siendo destruidas gradual- 
mente por la naturaleza, 10s animales y 10s coleccionistas 
de antiguedades nativas. A continuacion se hara una breve 
declaracion de 10s propositos y responsabilidades de un 
programa para la preservacibn de un monumento arqueo- 
logic0 cualquiera, sea en Mejico, EE. UU. o lsla de Pascua. 
Se presenta este escrito en la esperanza de allegar algunas 
luces acerca del problema de lo que pueda hacerse de in- 
mediato para salvar la arqueologia de isla de Pascua para 
la posteridad. 
En las Americas un monumento arqueologico ha llegado a 
significar un area arqueologica separada por un gobierno 
con propdsitos de conservacion y educaci6n. De costumbre 

estos monumentos consisten de una o varias estructuras 
arquitectonicas o artisticas construidas en tiempos anterio- 
res a la conquista. Sin embargo en la practica estos monu- 
mentos pueden incluir estructuras construidas durante o in- 
mediatamente despues del period0 de contact0 y ocupacion 
europea. 
Un monumento arqueologico puede variar en su tamafio y 
en el nlimero de ruinas incluidas hasta el punto de que, 
por ejemplo en Nueva Mejico, EE. UU., hay monumentos 
que incluyen una sola estructura mientras que hay otros 
monumentos nacionales que pasan de las cien unidades. 
Los dos objetivos, conservacion y educacion, de un monu- 
mento son inseparables ya que un Ahu pascuense o un 
templo incaico conservados para siempre en estado ruinoso 
no servirian ningirn objetivo si  el pliblico no pudiera com- 
prender la historia que se esconde entre sus piedras voltea- 
das. Asi pues, cuando un gobierno decreta un area o ruina 
como un monumento arqueologico, ese gobierno asume la 
responsabilidad no solo de conservar 10s sitios prehistoricos 
del monumento, sino que tambien su excavacion y estabili- 
zacion. Considerando que la excavacion es generalmente 
costosa y no puede emprenderse de inmediato, resulta en- 
tonces que el trabajo de conservacion o estabilizacion de 
un area arqueologica 6s un imperativo hasta tanto el pro- 
grama a seguir permita efectuar las excavaciones. 
A pesar de que cada gobierno tiene su propia organizacion 
para el desarrollo de sus monumentos historicos y arqueo- 
Iogicos, y de que estas pueden variar en 10s distintos paises, 
el problema basico de todo nuevo desarrollo arqueologico 
es uno de conservacion y educacion. Considerando que el 
problema inmediato de la arsueolosia en isla de Pascua 



L6zaro Otu sabe hasta 
pair en donde &tar nc 
leal representante del p 
ante 10s autoridades nc 
trolaq la lsla 

Ldzaro Otu even knows 
in which there aren’t any. He i s  ths 
loyal spokesman of the people and 
works with the naval authorities that 
govern the island 

Dos persanojes de la Ida de Pascua: 
Cotalina Hei, la primera mujer isle60 
que re titulo de profesora primaria en 
el continente, y que acobo de valver a 
lo lrla para enseRor en la Escuela del 
lugar, y Pedro Atan, el Alcalde de Pas- 
cua, reconocido como tal por las auto- 
ridodes a pesor de que en la lsla no 
existe comuna. 

Two very wellknown persons. Catalina 
Hei, the first island woman who obtai- 
ned in Chile her degree as primary 
teacher, and who went back home to 
teach at the Hangaroa School; and 
Pedro Atdn, Mayor of Easter Island 
accepted as such by the authorities, 
although the office has no legal exis- 
tence 
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secret0 de su s 
Para conservar 
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iudie el area. Para ruinas individuales importantes uno de 
10s metodos mas baratos de conservacion consiste en la 
ereccion de una cerca para impedir el acceso de 10s ani- 
males que pastan entre las ruinas. Ademas, si  es necesa- 
rio, puede protegerse las partes bajas de las paredes y 10s 
techos que amenazan derrumbarse con trabaios livianos 
de albaiiileria o rellenando con tierra. En otros casos sera 
necesario apuntalar con madera. Ademas puede emplear- 
se toda clase de tecnicas avanzadas a cargo de personal 
especializado, per0 puede prescindirse de estas en la ma- 
yoria de las ruinas no excavadas. 
Excavaci6n: Como las excavaciones arqueologicas son len- 
tas y caras, hay pocos gobiernos que han podido mantener 
un programa continuo de excavaciones en sus monumen- 
tos. Sin embargo no resulta necesario que un gobierno 
trate de atender a todas sus excavaciones en atencion a 
que hay muchos arqueologos, instituciones arqueologicas 
y museos que se interesan en este tip0 de trabajo. Tanto 
en EE. UU. como en Mejico se acostumbra a autorizar a 
estos cientificos o instituciones cientificas para excavar en 
10s monumentos arqueologicos, s i  asi lo solicitan, ya que 
su trabajo ayuda a desarrollar la historia del monumento. 
Estas organizaciones estan prontas a efectuar estos traba- 
ios de su propio peculio, y lo Onico que acostumbran soli- 
citar es que se les permita llevar muestras representativas 
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E l  rortro de Antonio Pokaroti nor ho- 
bla de lor remejanzar entre la confor. 
macion firionomica de un parcuenre y 
lor rorgos coracterirticor de un mooi. 

A perar del ercaso, ounque relotivo- 
mente continuado entrecruzomiento de 
sangre europea con isleha, la r a m  poli- 
n6rico impone netomente IUS rargor 

Antonio Pakarati's face shows us the 
resemblances hetween the facial confor- 
mation of an islander and the charac- 
teristic features of a moai. The Polyne- 
sian race comes out clearly in all his 
features in spite of the little, but relati- 
vely constant interbreeding of European 
and island blood 



de 10s objetos que han excavado para poder exhibirlas en 
sus museos. AI autorizar lo anterior y asegurarse mediante 
un contrato que 10s excavadores escriban un estudio de las 
excavaciones y lo entreguen a la autoridad competente, el 
monument0 habra ganado mucho en el desarrollo de su 
programa educacionol. 
Estabilizacih post-excavatoria: Cuando se ha completado 
la excavacion de un elemento arqueologico, este queda en 
su condicion mas critica ya que sus paredes, pisos y demas 
miembros estructurales quedan totalmente expuestos a la 
intemperie. Resulta necesario entonces efectuar 10s traba- 
ios de estabilizacion tan pronto termina la excavacion. Hay 
oportunidaddes en que una ruina no se presta para ser 
exhibida al publico y en esos casos la mejor estabilizacion 
es volver a llenar y cubrir todo con tierra. Para aquellas 
ruinas que Sean adecuadas para su exhibicion al publico 
hay numerosos metodos de estabilizacion que las conserva- 
ran por muchos aiios. Estos metodos resultarian muy largos 
para ser descritos en este trabajo, per0 tanto el lnstituto 
Nacional de Antropologia e Historia de Mejico como el 
Servicio Nacional de Parques de EE. UU. tienen gran expe- 
riencia en este trabajo y les resultaria muy agradable pro- 
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Otro ejemplo vivo en el qu 
mocion craneano y 10s rosg( 
cos de un hobitante de Pas 
cas0 Juan Chaver, guordon 
jonza con las  figuros de 
de las antiguos iletios 

Another living exomple, in 
shape of the skull and iearures or an 
islander show a close resemblonce with 
the stone images of the people of old. 
This is Juan Chovez, progressive island 
inhabitant 



No existe en la lsla un solo moai con There isn't on the island a single moai veer informaciones completas acerca de este tema a cual- 

10s que olcanzaron a aparecer tocados because those that wore these bonnets quiera organizacion de monumentos. 
con estos bonetes de piedra roia dera- of red stone disappeored centuries ago, El problema inmediato de lsla de Pascua: Actualmente la 

isla est6 siendo sometida a su primer programa serio de 
tribus. Para que el lector pueda opre- photographic study that reproduces the excavacion conducido por la Expedition Arqueoldgica 

Noruega a ls la de Pascua. A pesar de que la isla ha sido 
decretada monumento arqueologico, el gobierno nada ha 

sombrero -ha'u en idioma isleiio- pues with a hat -ha'u, in the native tongue- 

porecieron hace siglos, en la destruccibn in the destruction which war the result 
cauroda por las rivalidades entre las of tribal rivalry. We present here a 

ciar cbmo eron 10s mooi con "sombrero", hatted statue of the past, so that the 
presentamor aqui un orreglo fotogra- reader may see what these moai looked 
fico que reproduce la estotua cubierto like 
del porodo hecho para conservar siquiera uno de los tantos sitios de 

interes de este monumento. Hay varios sitios importantes 
en la isla que han sido dados a conocer al mundo a traves 
de 10s trabajos de gente como Routledge y el padre Sebas- 
tian Englert. Estos conocimientos aumentaran al publicarse 
10s resultados de la expedicion noruega, per0 hasta ahora 
no se ha instalado siquiera una cerca para proteger sitios 
tan famosos como el Ahu Vinapu, el Ahu Vai Mata y el 
famoso lugar de ceremonias de Orongo. Gracias ai reco- 
nocimiento arqueologico de la isla efectuado por el padre 
Englert, hoy en dia el gobierno tiene a su disposicion no solo 
el reconocimiento arqueologico inicial del monumento sino 
que tambien al hombre que lo efectu6. El  asunto impor- 
tante consiste ahora en establecer una serie de recomenda- 
cones basadas en el trabajo mencionado, para que el go- 
bierno de Chile pueda comenzar a asumir su responsabi- 
lidad de conservar, para excavacion, a l  menos 10s sitios 
mas importantes de la isla. 
Despues de permanecer mas de dos meses trabajando en 
las ruinas del lugar de ceremonias de Orongo, puedo de- 
cir que este sitio Onico est6 actualmente tan deteriorado, 
que a menos que se haga algo pronto, el lugar quedara 
destruido dentro de 10s proximos diez aiios. Ademas de la 
necesidad de un cercado para impedir la entrada de ani- 
males, 10s cuates ya han roto muchos de 10s techos de pie- 
dra, se hace necesario construir algunos andamiajes inte- 
riores para impedir el derrumbe de 10s arcos de piedra de 
algunas piezas hasta que puedan estabilizarse definitiva- 
mente. No hay otro lugar cual Orongo, ni en la isla de 
Pascua ni en ninguna otra isla del Pacifico. Este lugar pa- 
rece ser Onico en e l  rnundo y ya que el gobierno de Chile 
ha estimado conveniente decretar la isla de Pascua un mo- 
numento arqueologico, se presume que este mismo gobier- 
no ha aceptado la responsabilidad de preservar las ruinas 
de Orongo para la posteridad. 
En lo que respecta al famoso Ahu Vinapu, la expedicion 
noruega no solo ha excavado el lugar y hara el informe 
correspondiente en una fecha proxima, sino que tambien 
ha avanzado bastante para estabilizar la ruina en forma 
que sea un verdadero monumento arqueologico. Este tra- 
baio, sin embargo, se perdera en unos pocos aiios si  el 
gobierno de Chile no proteje al Ahu mediante un cercado 
ya que las pezuiias de 10s animales pueden destruir las 
ruinas en poco tiempo. 
Se puede decir que Chile tiene una gran herencia arqueo- 
16gica en lsla de Pascua y tambien una gran atraccion tu- 
ristica. Seria una Iastima que esta herencia se desintegrara 
por falta de inter& o de un programa arqueologico activo. 
Se desea ardientemente y se estima perfectamente posible, 

queo- 
e dia. 

seo 

ztales 
, uu. 



AIR AND STEAMER 

PASSEGES 

HOTEL RESERVATIONS 

S K I  

F I S H I N G  

G U I D E S  

MAC IVER 211 
P H 0 N E 30479 
SANTI AGO-CHILE 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Av. Bdo. O'Higgins 1058 
Casilla 10220 - Santiago 

NOVEDADES EN LIBROS DE ARTE 

Du Caravage a Vermeer 
De Van Eyck a Botticelli 
La Peinture Prehistorique 
La femme dans la peinture francaise 
Iconography of the Saints in Tuscan Painting Europai'sche 
Malerei in Polnischen Sammlungen. 
Col. F. Hazan. 20 titulos distintos en tomitos a $ 900.- c/u. 

SALA DE DISCOS 

El mas selecto repertorio de 10s maestros de la musica 
mundial. 

La LIBRERIA UNIVERSITARIA tiene ademas, el mas 
completo stock de libros para todas las especialidades 
universitarias. 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Agente de la UNESCO en Chile 

LA ESCUELA DE ARTES APLI( 

DE L A  UNlVERSlDAD DE CHILE 

El aporte de la Fundacion Salom6n 
Sack a la Universidad de  Chile, 
hara  posible la formacion de me- 
jores y mayor nfimero de artifi- 
ces y artesanos para  nuestro pais. 

Una de las escuelas universitarias que cada dia se hacia mas 

acreedora -en virtud de su progresiva expansion-, a una total 

renovacion de sus medios materiales, que vinieran a permitirle 

un mas amplio ejercicio pedagogic0 y un aprovechamiento -in- 

tegral de este por sus alumnos, ha sido ampliamente recompen- 

sada en sus esfuerzos a1 obtener una participacion valiosisima 

en la donacion de amplios terrenos y edificios que hiciera re- 

cientemente a la Universidad de Chile la Fundacion Salomon 

Sack. 

En efecto, la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de 

Chile, que dirige el sefior Ventura Galvan, ha recibido 2.000 

m2 de obra gruesa, de un total de 7.000 m2 construidos, de 10s 

cuales 5.000 mi corresponderan a la Escuela de Ingenieros 

Civiles. En ese terreno, situado frente a1 aeropuerto Los C e  

rrillos, y que mide en total 30 hectareas, se construiran, ademas, 

las plantas pilotos del Instituto de Investigaciones y Ensayes de 

Materiales, el Instituto de investigaciones Atomicas y Nucleares 

y probablemente el Instituto de Ingenieria Mecanica. 

En 10s planos que ha disefiado la Oficina tecnica de la Escuela 

de Arquitectura, se puede observar, desde ya, lo que sera la 

futura Escuela de Artes Aplicadas, cuyas actividades en la 

formacion de artifices y artesanos, no han sido pokibles 

hasta ahora con la necesaria amplitud, por lo precario de sus 

instalaciones materiales. Los planos contemplan un internado 

para 300 alumnos, jardines, amplias y c6modas salas para sus 

talleres y oficinas, salones de actos, campos de deportes y es- 

parcimientos, etc. 

A1 trasladarse en el proximo afio a estos nuevos edificios, la 

Escuela de Artes Aplicadas esta llamada a ser, en gran medida, 

la formadora del gusto y labor artesanales de esta y otras 

generaciones y de artifices que haran posible la creacion de 

una tradicion y conciencia profesional sobre estos oficios. De 

este modo, el aporte personal a la educacion, en este cas0 el 

de la Fundacion Salomon Sack, influye, a veces de manera di- 

recta, en la direccion cultural de 10s ciudadanos de un pais y, 

por ende, en el provecho de sus industrias e instituciones. 
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I1  
la exposici6n diez a6os de pintura 

La historia de la pintura italiana de lor Oltimos cincuenta aiios, es al mismo tiempo 

la historia de cada una de las personalidades creadoras, que en este periodo se 

firmaran en el campo de la pintura, y la historia de las corrientes, que de vez en 
vez, han dominado 10s ombientes artisticor y han orientado el gusto. 
Tal vez la mejor llave para introducirnos en esta historia, para comprender IUS pro- 

fundas direcciones, sus secretas orientaciones, es aquella de conriderorla unida por 

estrechisimos vinculos, por una parte al movimiento general de la gron pintura con- 

tempor6neo. que en Paris y en su "Ccole" tuvo su m6ximo centro, y por otra a la 
gron tradici6n italiana. 0 sea, lor pintores italianos han participada como actores 

Y 
e 

d 

espectadores en todas las aventuras y lar bOsquedas del arte contemporaneo. Derde 

I fauvismo a1 surrealismo, desde el descubrimiento del orte negro a la exaltaci6n 

le Mondrian, han asimilado perfectamente el moderno concepto de la autonomia 

E...., ....-- -_. ,..,. .,-", "..- _.. =. .".. =. "= IYIY,I.IIU., 

nace la pintura c 

naron lor Titor y 

como en la escult 
dualizar la acadei ..._ I ,. ..-_. . , _. ..,- ._.....- _. __.__F..l.....l ,,,. us lscls 

ilvidada que ellos s.on 10s herederos de las mbs grande tradici6n artirtica del mun- 
lo occidental y. conrciente o inconscientemente, han mirado siempre en su obra 

iacia un ideal de medida, de arden, de compostura. 
k+.- Gnar rlnl &.I.. YIY i o m  -ir .%_ -1  .,,,I .-.. ,I AA....:&&=+- ,Is I..- &.A,.:&.* 

,ontempor6nea italiana, hay en ltalia un periodo en el cual domi- 

lor Grosso, lor Bistolfi y 10s Sartorias; y con ellos en la pintura, 
ura, un gusto compuesto y eckctico, en el cual no es dificil indivi- 
-:- -1 ~%ha.+d~ -1 ~n..~.l.-.~:~:~".,. -1 ,In--,Inm+:-"... W:" ,In & A A e u  

impregnado de pre-rafaelismo y de naturalismo. 
La pintura contempor6nea italiana naci6, en dspera y polCmica rebelion a este c'i- 

ma artistico y a travis de incomprensiones y obst6culos de todo gCnero, del ejemplo 

de la pintura francesa, de lor impresionistas a CCzanne, de Matisse a Picasso, a 
Seurat; de la difusidn de Iar filosofias baradas en el concepto del espiritu creador 

y de las autanomia de la obra de arte; del conocimiento y de la revalorizaci6n del 

arte primitivo y del arte neo-europeo; de la renovacibn de 10s estudios de historia 
del arte; de la conciencia, siempre creciente, de estar viviendo en un mundo, tknico 

y erpiritualmente nuevo, en continua expansi6n; de las dolorosas pruebas a las 
cuales ha estado sujeta la humanidad en estor irltimos cuarenta 050s; de las influen- 

ciar ejercidas por las otras formas artisticar, principalmente la literatura; del des- 

cubrimiento del mundo del subconsciente. 

Croce y Berenson, Freud y Bergson, Longhi y Joyce, Ungaretti y Apollinaire, Rimbaud 

y Kafka forman parte del bagaje espiritual del pintor italiano desde 1910 hosta 

hoy, con derechos e importancia no inferiores a 10s de Renoir y Manet, CCzanne y 
Matisse, Braque, Enror y Grosz. 

Esta historia, este aspero camino individual y colectivo, a travCs del cual el artista 

ha vuelto a tomar conciencia en el mundo moderno, de su carbcter" sagrado, de su 

compromiso con toda la realidad, de su potencia demiirrgica y de su soledad, es 

igual en todos 10s paises del mundo, lo mirmo en Italia, en Francia, en EspaRa o 
Alemania y en cierto sentido s61a se deberia hablar de una historia irnica del arte 
moderno. lmpresionismo y fauvismo, cubism0 y exprerionismo, futurismo y escuela 

metafislca, surrealismo y abstractismo, 10s innumerables ismos de 10s cuales est6 

llena la historia de la cultura, son corrienter de ideas y orientaciones del gusto que 

una vez que aparecen en un pais re difunden en los otros y se convierten de in- 
mediato en internacionales, patrimonio comirn a todor. Lot hCroes, lor protagonis- 

tar de esta odisea, 10s descubridores de nuevos mundor, lor mbrtires de nuevar 

verdades, sea que re llamen Modigliani o Kandisky, Klee o Ensor, Gauguin o Utrillo, 

son por daquier reconocidos y admirados y se convierten en 10s nuevos clbsicos; 
naturalmente, sobre todos resalta y domina Picasso, el diablo de nuestra genera- 

ci6n, el gran "tentador" siempre tentodo. 

Aquello aue diferencia a 10s varios paises, oquello que 10s convierte en provincia de 

este inmenso imperio internacional del arte moderno, es s610 su mayor o menor 

participacibn en erte mundo, su mayor o menor receptividad a lor varior fermentos, 
la mayor o menar concurrencia de personalidades geniales, el mayor o menor influ- 

io de la tradici6n nacional. 

ltalia particip6 en esta audaz aventura, a este descubrimiento y periplo de nuevos 

continentes artisticor con dor movimientor: el futurismo y la escuela metafisica, que 
tuvieron notables repercusianer internacionales, y tuvo en su evoluci6n artirtica 

un extenso periodo de suspensi6n, s i  no de receso, que dur6 alrededor de veinte 

aiios, desde 1922 a 1945. Durante este periodo el rCgimen que domin6 al pais in- 

tent6, en efecto, imponer su voluntad tambiCn en el campo de la creaci6n artistica, 

y dict6 normas, que bajo el pretext0 de un llamado al orden y a la tradici6n pre- 

tendia someter la libre creaci6n artistica a las directivas politicos. En ltalia no se 

llegb nunca a 10s excesos y aberraciones contra el arte moderno, a 10s cuales lleg6 

m6s tarde el nazismo, per0 fueron impedidos, en 10s limiter de lo posible, 10s con- 
toctos con 10s movimientor internacionales y 10s artistas ddciles fueron estimulador 
con premias y cargos. 

Algunos artistas se adaptaron a la nueva situacion y se preocuparon de recoger 10s 

beneficios materiales de la situacion, algunos eligieron el destierro y otror, como 

Morandi, se exilaron en su patria encerr6ndose en SUI estudios a pintar botellas. 

En este clima es necesario situar lo aparici6n del movimiento del "Noveciento", que 

' 

nomia artistica, y termin6 como expreri6n del gusto oficial, formalistico y retbrico, 

y la acci6n del no menos oficial movimiento contrapuesto del "strapaese" que afir- 

maba la necesidad de valorizar las corrientes populares de la tradici6n italiana; la 

"escuela romana" con Scipione y Mafai y el movimiento de "corrente" son enCrgicas 

reacciones expresionirtar y post-impresionistos al gusto dominante. 

No obstante esto, ltalia no qued6 jam6s fuera de las grander corrientes del arte 

internacional, y recuCrdese, con erte prop6sito. que Licini y Reggiani Ianzaron, en 

1934, un manifiesto en favor del arte abstracto, per0 este forzoso aflojamiento de 

su natural desarrollo artirtico, y de su contocto internacional di6 a ru movimienta 

artistico en este periodo, un tono particular "un tanto provincial y demode". 

Es natural, por lo tanto, que en 1944-45, la irrupci6n violenta e imprevista de todo 

un mundo de experiencias y birsquedas, conocidas sblo de nombre por lor jbvenes, 
provocaron en el mundo ortistico italiono, principolmente entre 10s jbvenes, una me- 

dia revoluci6n y suscitara entusiasmos a menudos excesivor, polCmicas a veces su- 

perfluos, movimientos tardios. 

Entre 10s grupor aparecidos en este periodo el m6s numeroso y aguerrido iu6 el 

movhiento abstracto, que contaba entre SUI filar a j6venes y pintores ya conocidos 

(Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Renato Birolli, Afro y Mirko Borodella, Agor- 

tino Savelli. etc.) convertidos a ias teorias abstractas por un brusco y r6pido proce- 

interior, cuyos sintomos ya exirtian 
. .  

so, por "fulguraci6n", a por iento movimiento 

desde antes claramente visibles. 

E l  grupo ha sido en algunos momentos tan fu 

facio a un nirmero especial de Cahiers d'art de 
,In,:.. )*.%I -... ..̂ ."Ar :--̂"'-".e ,I- :A.,-".%= .%- 

grupo er menor, pero er 

tractos han llegado desde 

nisos con la precedente 
.%* .%:-".-Î  ".Ar *:..":&: 

erte que Christian Zervos, en el pre- 

dicado en 1950 al arte italiono, pudo 

-CC.I. =. Jml,.,v lllla L,,q,.,wzlu,sLs us I 1 , s , ~ s ~  =* el que desdeiia el arte figwrativo". 

Hoy el siempre fuerte; 10s entusiasmos han disminuido Y 

10s abs lor primeras inspiraciones artisticas a fori 

comproi tradici6n figurativa; y en general han pa5 

Moreni =a =. ..,...,. cativo, de un estilo que Lionello Venturi ha 

zado de "abstracto-concreto". 

Se puede afirmor, en general, sin temor de 

que la actual situaci6n de la pintura en Ita .." -..-+.. -...-I:- ., I : L -  --. ..I.. . .  
funda necesidad de unir cualqi 

tradici6n italiana. 

Si erta ha sido, grosso modo, 
I+.l:- A...-mb I-- .'.I+:--- -:.... 
italiana en este periodo, I 

un cierto n6mero de pinto 

nio de la vitalidad de la 

1 

nas de 

,ado, y 

I bauti- 

, apartarnos demasiado de la ri 

lia est6 caracterizada por el trir 

sla,l u,,,,.,,,v lly15, .vII..Is,IcIu y cultura critica agudisima, por 

uiera brisqueda y obra con 10s arandes volores ae la 

entre otror, pintores extraordinarios, que entendieron el art 

disciplina, ejercicio continuo, "ascesis", de amor y de pacier 

forma u otra encontrar su estilo, su manera propia de expres 
.,:s:--"h ., I..%,,... ,(.%I ....- ".̂ ,I.%."̂  - e-r..^ 

ealidad, 

info de 

la pra- 
* ,  

la historia del gusto ) t6ricas en 

.IUIIU ulruIIIs vaIIIIIvI c.o.b.Jenta aiios, es cierto qvs Iu y ~ u r ~ y s ~ u  ys la pintura 

ru verdadera e intima historia, se debe a la aparici6n de 

res excepcionales, que con IUS obras son el mejor testimo- 

Modigliani, Boccioni, De Chirica, Carr6, Campigli, Morandi, De Pisir, Tosi, Sironi son, 
e como dura y revera 

icia y rupieran de una 

i6n, en la atm6rfera vi- 
..l.CI1llS u 1 1 5  IIIVUFI.IV, ,.,=," *111 U,UI.F " F,,lFlas y esquemar rigidos, 
y lograron Modigliani con las primitivos de Siena, Campigli con 10s etruscos, De 

Pisis con el Guardi, Carrd con Giotto, Tosi con 10s pintores lombardos del siglo pa- 

gloriosa tmdici6n artirtica italiana. 

. .  .. . ~ . .. saao, enlazarse con la traaicion italiana. 

Es por lo tanto una lecci6n de modernidad y de c16sico equilibrio, de revera prepa- 

raci6n y de entusiasta dedicaci6n al arte la que nos lleg6 de ltolia con la Muestra 

"Diez aiior de pintura italiana". 

La Exposici6n "Diez Aiios de Pintura Italiana" se ha exhibido en el Mureo Nacional 

de Bellas Artes durante lor meses de Junio y Julio del presente aiio, en cuatro ralas 
principales del Museo, y ha sido visitada por decenas de miles de personas. La reso- 
nancia priblica y especialmente artistica de la exposici6n, tiene muy escasor prece- 

dentes en 10s anales de las artes pl6sticas nacionales. 
Su exhibici6n en Chile ha sido posible gracias a1 esfuerzo combinado de las auto- 

ridades culturales de ltolia y de nuestro pais, entre las que cabe mencionar al Mi- 

nisterio de Asuntos Extranjeros de ltalia y a la Universidad de Chile. La muestra 

fuC seleccionada, antes de su viaje a AmCrica. por la Bienal de Venecia. 

10s instituciones aurpiciadoras de la Exposicibn en nuestro pais fueran el lnstituto 

de Extensib de Artes PI6rticas de la Universidad de Chile y el lnstituto Chileno Ita- 

liono de Cultura, e individualmente tomaron a su cargo la presentoci6n de ella el 

Embajador de Italia, seiior Mario Luciolli; el Agregado Cultural de la misma y Di- 

rector del lnstituto Chileno Italiono, seiior Giuseppe Cardillo; el Decana de' la Fa- 

cultad de Bellas Artes seiior Luis Oyarzirn y el Secretario de la Facultad, seiior Car- 

los Pedraza. Comirario de la exposici6n fuC el seiior Jorge Caballero. 

En breves esbozor biogrbficos, damor a continuaci6n una remblanza de cada uno de 

lor 25 pintores que han figurado "en esta exposici6n. Separadamente re incluyen 

en erta edici6n articulos mas detenidos sobre algunos de ellos, por la cual no fi- 
guran en la informaci6n iniciol 

1 



ARTURO TOSl 

Nac'6 en Busto Arsizio el 25 de Julia de 1871. Murib en Mil& el 3 de Enero de 1956. 

Inici6 SUI estudios acodCmicos en la cbtedra de desnudo de la Academia Brera (Mi- 

Ibn) conthwbndolos bajo la direcci6n de los maestros Ferragutti y Visconti. 

Desde 1909 es invitado a 10s Bienales de Venecia y a 10s m6s importantes exhi- 

b!ciones de pintura italiana. En 1922, el Ministerio'de Pintura ltaliana acuerda con- 

cederle Medalla de Oro, premia que confirma, a juicio del pirblico, 10s grander mb- 

ritar del pintor, yo reconocidos por SUI colegas. Con posterioridad se lo distinpe 

con otros premios de importancia de entre 10s cualer destacamor el de la Primera 

Cuadrienal y el de Paris (1937). Tasi, respetado y admirado por 10s pintores de to- 

das lor edades y tendencias, integr6 durante ahor 10s princ'pales jurados y comi- 

siones tbcnicas, en tanto que SUI obras se encuentran en casi fodas 10s gulerias de 

arte moderno. 

Se la ha definido como ochocentirta fie1 -en el sentido en que esta palabra se 

compadece can el impulao renovador- a la tradici6n lombarda. Ello, en la direc- 

ci6n del imprerionismo italiano, siguiendo el curso, del cual, re detiene par un 

tiempo en las  experiencias de Fontanac. Su arte tiende a la iinteris de lor elementor 

plbrticos en cuya factura nerviora, hosta frenbtica, do curso a la emotividad. Es 
un rom6ntico y hay quiener le han reprochado esta condicibn coma quiera que fo r i  

parece haberse excedido en ella en algunas de SUI obrar. "En ciertos pairajer suyos, 

sin sugerti6n, en 10s que domina la fuerza primigenia de la naturaleza, se revela 

en el martillear ritmico de 10s masas, condenrodas en un espacia que es toda calor" 

(Podest6) se encuentra la fuente del arte de Tasi. 

i P I 0  SEMEGHlNl 

Naci6 en Bondanello di Quistella (Mantua) el 31 de enero de 1878. Reside en Ve- 

rona. 

Se inici6 como ercultor. Solo llegb a interesarse en la pintura en 1903. Obros suyas 

figuron en 10s Galerias de arte modeno de Roma, Florencia, Palerrno, Venecia, Mos- 

cir, etc. 

Semeghini declara que tuvo por maestros "la calle, 10s antiguos y el ochocientos 

fronc0s" y frecuent6 10s academias y cenoculos "justamente lo suficiente como para 

empezar a escaparles". 

Entre 10s 060s 1912-1914, es visible en su obra la eficacia de las lecciones de Cbzon- 

ne. El maestro de Aix lo incita al estudia de 10s c!asicos con cuyo sentido del arte 

re familiariza a partir de su primera estadia en Paris, rica en consecuencias creado- 

ras. 

En Venecia integra la PlCyade de Burano. Se inspira en lor variar aspectos que le 

ofrece la visi6n de 10s canales. No se mantiene, derde luego impermeable a la 
influencia de la tradici6n artistica de la ciudad y en su pintura empieza a acen- 

tuarre el reflejo de lor coloristas venecianos a quienes inrpir6 el Giotto. 

Semeghini ha desplegado en su pintura una atm6sfera fresco. E l  dibujo espantbnea 

y castigado y las tanalidader atmorfCricas ya friar, yo cblidas re interrelacionan 

en un juego lleno de gracia. Es el suyo un mundo intimo que da lugar a finas 

observaciones psicol6gicas. Asi lo prueban IUS figuras de mujeres, de una edad que 

fluctira entre la pubertad y la adalercencia, en 10s que ha insistido a lo largo de 

su obra. 

=. - - -- Y- -- .---I 
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la - carr6 - casorat 
. .  tosi - semeghini - caren 'I  

guidi - rosai - campigli - reggrani - menzio 

paulucci - saetti - cesetti - cantatore 

santomaso - c6rpora - m orlotti - cassinari 

la critica y al pbblico de su pais y del extranjero. 

Alumno de la Escuela Albertino de Turin, obtiene la beca Nacional en 1906. Su F 
mera exhibici6n de importancia tuvo lugar en la 100. Bienal de Venecia. FuC 
Cxito duradero, se hubiera dicho, por "su resonancia. Por ere entonces 10s m6s grc: 

. . .  
I- --- . r . . ~ . . . . . . , . . - _ _ I _ _ - _ _ _ _ , _ _  

visible rechaza un nuevo envio del artista a la Bienal. 

Combatiente en la guerra del 14, re reintegra luego a su labor creadora enCrgit 

mente. E l  ejercicio continuo de su fbrrea voluntad de estilo no le hace descuidar 

bien entendido lado social del arte y efecth numerosas exposiciones en toda Ita1 

NOCIO en iurin ei I J  ae Agosio ae ~ U I Y .  ltesiae en venecia. rocos pintores hay con 

una suerte tan caprichosa como la de Carena en la opini6n que le ha merecido a 

w i -  

un 

xn- 
der museas de ltalia adauieren abrar iuvas Dar airm m 6 <  tarde un iumrln imnre. 

:a- 

el 

iu. 

CARLO CARRA 

Naci6 en Quargento (Alejandria) el 11 de Febrero de 1881. Reside en Mil&. 

Carrir er uno de lor pintarer italianar de prertigio internacional. Su obra ha sido 

divulgada junto a lor artistas significativor del siglo y su influencia no s61a re ex- 

tiende a la de sur compatriotas a quienes represent0 ejemplarmente como un de- 

chado del genio nacional que 10s alienta. A travCr de todar las alternativar esti- 

listicas por Jar que ha pasado su pintura en demanda de una respuerta a lor in- 
numerables interrogaciones planteadar por el arte de nuertro tiempo, Carrb no re 

ha desviado de una porici6n que podria astimarre como clbsica par el grado de 

conciencia que despliega en ella y de refinamiento en la asimilaci6n de la historia 

viva del arte. 

Su polCmica con el "tCcnico" del futurismo, Boccioni (1915) escuela a la que integr6 

como elemento de vital importancia, nos lo muestra bajo el aspect0 de un hombre 

culto que ejerce su oficio reflexivamente. Tiene a su haber un extenso labor critica, 

period istica. 

Carr.5 emper6 su carrera desde niiio trabajando en decoraci6n. Ertudi6 luego suce- 

sivamente en 10s escuelas de Valenza, Brera - Milan y de Artes Aplicadas, en Cas- 
tello di Lecco. Entre 10s pintores contempor6neos que influyen en su formaci6n se 

cuentan: Segantini, Previat y Bianchi. Su conocimiento direct0 de la pintura francesa 

(1900) lo educa en la admiraci6n por Delacroix, Manet, CCzanne y 10s impresionistas 

cuya huella se encuentra en IUS primeros ensayos. Ese mismo aiio, en Londres, admi- 

ra a Constable y Turner. Puede emparentarselo tambiCn con artistas estrictamente 

modernos, como Modigliani y Picasso, a quibnes lo unieron lazos de amistad a 

partir de 1914, aiios en que se la vuelve a encontrar en Paris. 

Carr6 ha procticado su arte en variados planos, coloborando con el arquitecta 

Sont Ellia. Son notables sus trabajos escenogr6ficos. 
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GUlDl Figura de mujer, 1954 

OTTONE ROSA1 

Naci6 en Florencia el 28 de Abril de 1895. Reside en Florencia. 

Se inicia en el arte cam0 tollador, junto o su padre. Muy juven oirn lo encontramos 

siguiendo lo linea artesanal, 'en el lnstituto de Arte Decorativo y la Academia de 
Dibuio de Florencia. 

En 1913 te adhiere al mavimiento futurista y participa en las m6s importontes ex- 

posiciones colectivas de pintura italiana. 

Fueron muy celebradas 10s frescos que pint6 en la Nueva Estaci6n Ferroviaria de la 
capital toscana. 

Trabajos suyos re encuentran en las Galerias de Arte Modern0 de Mil&, MoscO, Ra- 
ma, etc. 

Se ha dado a canocer tambiin par su actividad literaria coma escritar, poeta y pe- 

riodirta. En 1939 fuC nombrada profesor del Liceo Artistic0 Florentino. 

Tros de su etapa futurista, alcanza la madurez expresiva a travis de una pintura, 

llamimosla asi, poitico, de ginero. Busca entonces sus motivor en 10s barrios aleia- 

dos del centro urbano, creando en ellos una atm6sfera de sufrimiento universalizado. 

Entre 10s personajes que juegon un rol importante en su obro ert6n 10s mhsicos am-  
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bu!antes, ciegos, paraliticos, operor 

das, etc. 

La critica ha elogiado en Rosai a u.. _..._._ ...-, ._....__ ~ ----...-...--.. I -..-.-.. 
10s valores de la fantasia y de la realidad. 

E l  pintor ha declarado su admiraci6n por Daumier, Caurbet, CCzanne y, en forma 

especial por Corot. En su opini6n Giorgionne, Massaccio y Tintoretto son 10s Corot 

de atro tiempo. "A CCzanne, lo reencuentro en 10s grandes toscanas. Tiene potencia 

giotesca, en nueva Cpoca. Es, de entre 10s modernos, el mtis cltisica y el m 6 s  mo- 
derno". 

ROSAI' El  triunfo de la calle, 1951 

CAMPlGLl Escalinata, 1955 

MASSIMO CAMPlGLl 

Nac;6 en Florencia el 14 de Julio ae 1 5 ~ 3 .  Kesiae en raris. 

Se incia Campigli como pintor durante su primera estadia en Paris, a donde llega 

en caiidad de periodista. Corre el a60 de 1919. La guerra ha provocada ya la reac- 

c'6n espiritual que romper6 10s cuadros tradicionales en todos 10s planos de la cul- 

tura. Campigli vive esta Cpoca como actor en el espactClcula febril que nos ofrece el 
arte de las primeras dbcadas del siglo. Es un autodidacto como lo son, por Io demds, 

todos 10s artistas que estdn en pugna con el pasado inmediato. Per0 se vuelve hacia 
la historia artistica de la humanidad buscando, con avidez, el lenguaje que conviene 

a la novedad de su pensamiento pltistico. Reelabora, asi, formas arcaicas: etruscas, 
su "ir6nico alejandrinas, egipcias, indires, CI 

y acrob6tico sentido metafisico" istropectivo, 

critic0 y analitico". Picasso, el I. Lo atrae 

la plasticidad, la economia cro ,,.-,..-, .- _-.-.,.....- .. -_ .-. ._. ..._- , -1 equilibrio 

t i  

H 
r i  

C< 

'etenses. En ellas se deposita y fermenta 

en el cual lo ha educado un car6cter "ir 

monumentista, influye decisivamente en B 
In -e+nh:l:Arn.4 An I n s  Gnrmn. v a 

wnposicional. Per0 su arte tiende a la intimidad desembaraz6ndose de todo enfa- 

smo. 
lay en 61 la poesia, la inocencia y la ingravidez de un nitio que juega. Y un gran 

5finamiento. 



MENZIO Puenie scbre el  Po 

REGGlANl ComposlcXn en ozul, NO 9, 1955 

REGGlANl Composici6n en amarillo N? 1, 1956 

MAURO REGGIANI 

Naci6 en Nonantola (M6dena) el 11 de Agosto de 1897. Reside en Milbn. 

Ha efectuado exposicioner personales en Mi!6n, GBnova y M6dena. y ha porticipado 
en las Biena'es de Venecia, en las Cuadrienales de Roma y en rumerosas exposicio- 

nes en su pais y en el extranjero. Obtuvo el Primer Prem:o ex-equo con Morlotti, el 

piemio Nac'onal de Pintura "Lissone" en 1952 y el Primer Premio de pintura "gra- 

ziano", en Milbn, en 1953. 

Obrus suyas se encuentran en 10s Museos de Miltin, Roma, Turin, y en muchas colec- 

c'ones particu!ores italianas y extranjeras. 

Se cventa Reggiani entre 10s pintores italianos que, en un tiempo todavia rec'ente, 

formaron mayoria, no bien el arte nacional pudo internacionalizarse y recuperar el 
tiempo y credit0 perdido durante la dictadum. Per0 a diferencia de muchos de sus 
compaiieros, se ha mantenido en una posici6n irreconciliable frente a la pintura ii- 
gurativa, sin caer, por otra parte, en el romanticirmo, el expresionismo o el surrea- 

lismo, en 10s que el arte abstracto parace haber encantrado nuevos estimulos vitales 

algunas veces mortales para su naturalem profunda. 

Reggiani construye con planos nitidos, claramente delimitador, buscando el equilibr:o 

de las formas en composicioner complejas que lo hogan problemdtico. La soluci6n 

depende de todos 10s elementos en juego, ninguno de lor cuoles puede sei ercamo- 
teado o sugerido apenas. Paralelamente a la construccibn lineal, en el color re plan- 

tean todos lor problemas a que esta re ciiie, alcanzando en la paleta de Reggiani 

un lircido refinamiento. 

entregarse de lleno al oficio artistico. Es asi como al cabo de cinco aiior de servicio 

militar, vagabundea por Paris y Londres y se prepara en esta forma, s i n  apremio, 
para el ,traba;o creador. Presenta su primera exposici6n en Alejandria. Per0 es en 

1927 cuando, como participante en la Cuadrenial de Turin empieza a revelar su 
personalidad a traves de un envio que Ham6 la atenci6n. En el mismo aiio expone 

con Qxito en el Museo Rath de Ginebra, junto a 10s m6s notables pintores italianos 
modernos. lntegrante del grupo "10s Seis de Turin", su obra no tarda en ser reco- 
nocida y adquirida por las Galerias de Arte Modern0 de Alejandria, Milfin, Roma, 
Poris, etc. 

Su pintura transparenta la infhencia de Casorati, con quien tiene en comljn el gusto 
por el contorno definido y la solidez volumgtrica. Menzio opone a la ironia casora- 

tiana, una natural inclinaci6n por la simplicidad e intimidad tem6ticas. 
Este artista ha seguido, por otra parte, a grandes figuras del arte moderno: CCzanne, 

Van Gogh y Matisse. Se lo puede emparentar relativamente con Kokoschka y Mo- 

digliani. 
AI definir su estilo nos entrega una visi6n humono, limpia de elementos figurativos. 

Pinta paisajes y figuras en 10s cuales se nota un esfuerzo por proyectar en las for- 

mas el genio interior de lugares y personas. En retratos someros mantiene una ex- 

traiia tendencia a lo caricaturesco. 

MENZIO Autorretrato 



PAULUCCI Recuer .do de C amogli, 1954 

PAULUCCI Colinas al atardecer. 1956 

Naci6 en GCnova el 13 de Octubre de 1901. Reside en Turin. 
Antes de dedicarse a la pintura, curia estudios cl6sicos universitarios. 

lntegrante del grupo ' 
. .  

Seis de Turin" expone por primera vez en 1929. Desde 

m6s importantes exhibiciones tanto en el pais como en 

Okras suyas figuran en' las Galerias de Arte Moderno de Roma, Turin, Mil6n, GCno- 

va, Palermo, Mosc6, Malta. etc. 

Paulucci se inicia alga tardiamente como pintor, pasada su primera iuventud. No 

por indecisi6n ni debilidad creadora - sus primeras obras revelan un talento extra- 
e podria descomponerse en varia- 

rbajos trasunta "un frivolidad de 

te superficialidad y ligereza" en- 

ordinario - sino por una especie de inhibici6n qu 

dos factorer psicol6gicor. Asi en sur primeros trc 

buen gusto". Pero, en la base, "tras era aparen 
..,.",.".:--̂c 111,"- .,.-.+n A- -,,A,,. ...:",,:m ,,nn .w.IIIIU.l .. _.._ -v-,.= __ _.._. -.__, _..- repugnancia instintiva, y yo casi 

dem6s o de hacer, efectivamente ret6rica" diria, un miedo de parecer ret6rico a 10s 

(De Libero). 

Se lo ha relacionado, lejanamente, con e 
.,-..-Am..- --:*."l:--.L -" r:&...1.. 

I Barroco. como asimismo con el retecientos 

. ~ I I s c I w I I "  C I I ~ I U I I L U U "  _.I ..Sp"'". 

En su desarrollo artistico, Paulucci para a una etapa tn 

paisajes pueblerinas con caracteristicos cielas p lhbeos 

en la figuraci6n de lar aguas. 

fantasiosos. En suma, se libra de la an6cdota s 

tido del arb. 

Influido, es cierto, por CCzanne y Dufy, debe co 
..! 2- I_ __-_ _ I _ *  :.-11-.-_ --2 __-_ -. 

bs reflexiva. Pinta entoncer 

y notas de verde rombrio 

nsider6rsele no obstante, como un 

v ~ r r u w ~ u  YW IU grun pwanuru U ~ U W U ~ U  ~ ~ O U B I ~ ~ U ,  puer son caracteristicas de ru arte 

SAETTI Muro pintado, 1956 

SAETTI Madre, 195 4 

BRUNO SAETTI 

Naci6 en Bolonia el 21 de Febrero de 1902. Reside en Venecia. 

Desde joven participa en las manifestaciones artisticas italianas de mayor importan- 

cia. En 1931 obtuvo una c6tedra en la Academia de Venecia. De su larga pr6ctica 

como muralista dan testimonio lor numerosos trabajos que se le han encargado, ca- 

mo el de la decoracibn de una sala del Ateneo de Padua. 

Su mundo est6 formado de escenas familiares que contienen, en su humildad, la sig- 

nificaci6n misteriosa que trasciende de lo cotidiano. En 61 la gravedad de la simple 

existencia re encarna en las figuras de las nirias, de las mujeres entregadas a silen- 

ciosos juegos y a lentas faenas. 

En el arte de Saetti no hay sitio para el detalle decorativo, para nada que perturbe 

el trabajo del compositor. El pintor gutta del gesto amplio en la factura y de las 

relaciones medidas. 

Se I? ha comparado con Renoir y Spadini. Conviene recordar que 'se trata de un 

artista original a prop6rito de quien no es raro que re formulen opinioner y aso- 

ciaciones desacertadas. Hay quienes pretenden, por ejemplo, que su pintura recuer- 

da al Picasso de la ipoca rosa. Lo que rerulta evidente es que Saetti ha inrpirado 

SUI frescos en algunos moraicor del setecientos, en 10s cuales una particular granu- 

losidad del color llega a asumir una tipica funci6n tonal. 
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A 1 0 s  10 anos aaanaona su nogar y emprenae una peregrinacian por ia peninsula 

que lo despierta a la admiracibn de 10s pintores primitivos sienesex Giotto, Piero 

di 
El 
hi 

? la Francesca, Paolo Ucello. 

1 1927, efectGa su primera exposicibn individual. Participa luego en numerosas ex- 
ibiciones colectivas nacionaler. 

evocacibn directa de Maremna, su tierra natal. lnolvidoble resultan 

allos en libertad, 10s grander toros y vocas impasibles, pastanda con- 

indulado de colinas boscosas. 
- P---..! --_ - 1  -2 .I____ I3 --I*- - I -  . I. n L 

I italiano a un ingenuo bastante cansciente de esta condici6n asumida, en cierto 

lodo, como una modalidad expresiva que, en su apinibn, no justificaria la ignoran- 

a en el oficio. Se caracteriza su pintura por el orden y el equilibrio composiciona- .. I, I . I  . . I  I .  .. . , 
Ibstica de la realidad, el esfumado y la perspectiva atmosf6rica. 

uego de agotar el motivo animalista ha pintado Cesetti baiiistas estatuarias, al 
ire libre, buscando el ritmo clhsico en la disposicibn de las figuras y trabajanda 
as carnaciones con extrema finura. 

El parentesco de ~ e x u r ~  z w n  ea U U U U ~ I ~ ~ P  n~ussouu =aura sa vzsTa. weme verse en 

e 

n 
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les. En eiia nan siaa suprimtaos, como eiemenros suDerriuos Dara aicanzar una iiusion 
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1 
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I1 

St u s a c u u  S o u  nu v u "  UI I I~ I ICU 5 1 1  run*= uutwe, 

sus primeros enrayos pictbricos. De ri 

nes tanto dentro del pais como-en el 

en el lnstituto Braiden de Milbn y < 

En Paris conocib Cantatore a Picasso y a marisse quienes inriuyeran no poco en su 

f< le su compatriota genial, 'Modigliani, y 

SI estilistica de Cantatore. Y 10s de IUS 

p r r v w r  ~STUUIOI  acuaemicos, reaiiza 

C it. Chardin es otro de lor nombres que 

CI 

egreso a ltalia participa en numerosas exhibicio- 

extranjero. Actualmente, desempeiia una cCltedra 

Dficia como critic0 de arte. 
L 1  .. . . .I _ .  

xmacibn. Asimismo pudo admirar la obra d 

studiar, concienzudamente a COzanne y Seurc 

? than cuanda re habla de la genealogia 

mpatriotas Rosai y Morandi. 
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y vigorosa, par el que debe considerhrselo c n. 
Cantatore es un pintor que ha renunciado a1 rn 
arte denurado voaamente sentimental. insnirado muchar veer.- en rscrnnc  fnmilinrrn 

meninos, ejecutados con trazo contint 

:oma a un dibujante de primer orde 

efecto fhcil, al  pintoresquismo, por i 



GltlSEPPE SANTOMASO 

Naci6 en Venecia el 26 de Septiembre dt 

Viaja en su juventud por Europa Septentr., ,.-. I _ _  .... ,.._..._.,._, _.. _. .._l_,_ 
de renovacibn integral en que se empeAa el arte maderno. 

Su; primeros ensayos, nos la muestran bajo el aspect0 de un impresionista mediocre. 

Abandona Venecia donde empieza a repetirse, friamente, en la ejecuci6n de paisajes 

fluviales, para encauzor su obra par nuevas direeciones. Picasro y Braque influyen 

en CI haciCndolo m6s sensible a sus atavismor artisticor, despertando su instinto 

creador. 

Se lo ha emporentado con Morandi. 

La precisi6n en el us0 de 10s medios expresivos, su tendencia a abstraer el mundo 

sensible en una teoria poCtica de ritmas cadenciosos e intida riqueza crom6tica, 
en la clue iueaan atenuador contrastes de tonar frios Y c6lidos. le han aanado el 

SANTOMASO Mura y algor, 1954 

ANTONIO CORPORA 

Naci6 en Tirnez el 15 de Agosto de 1909. Reside en Rama. 
c . . I . . .... .. ...._. f.. ,-- L.__ _ _  T . - _ _  e,_______.- 11.12.- D_-- .. 

Y 
i t  

0 
el 

P' 
R< 
PI 
d 

tr 

C< 

di 

wir. Corpora ha participado con obrar muy elogiadas en las Bienales de Venecia 

en 10s Cuadrienales de Rama como asimismo en numerosas exhiblciones de pintura 

aliana celebradas en el pais y en el extranjero. 

lbtuvo el "Premio Parigi", Cortina D'Ampezzo, en 1951. Obras suyas se encuentran 
n 10s Museos de Paris, Roma, Sao Paulo, Trieste, Thez y en innumerables coleccianes 

articulares italianas y extranjeras. 

elativamente joven en relaci6n con pintores abstractor extremistas, Corpora ha sabido 

reservar condiciones suyas que no se compadecen con el purism0 mantenihdose, 

entro de la corriente a que adhiere, en la llamada posici6n intermedia. Es un abs- 

acta acusada de naturalismo, de emotividad romhntica y de expresionismo por el 

rr6cter de SUI esquemas viruales en 10s que el plano se desintegra, relativizad-o y 
inamizado en un impulso de vida orghnica. 
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CASSINARI Arparia, 1954-55 

ENNIO MORLOTTI 

Nacib en Lecco el 21 de Septiembre de 1910. Reside en Milan. 

Alumno de la Academia de Brera y de lor maestros Carpi y Funi, obtiene en 1941 
el Premio BCrgarro y en 1945 uno de lor premior Fra Galgario. 

Escritor, re da a conocer a travCr de encendidos articulos polCmicor en lar revirtar 
de vonguardia. 

E l  cantacto estudioso con el novecientor neo-cl6rico de Funi, lo familiariz6 con las 

exigenciar mar dificiles del oficio. Se inicio, pues, en la pintura con ensayos en lor 
que domina una preocupaci6n por el diseiio y la forma. Erta actitud, sostenida luego 

por un hombre conrciente de lor intererer y finalidades del arte moderno, lo lleva a 

intererarse en el cubismo, En su pintura aparece el pairaje conrtruido con planos 

cerradas en el que priman tonalidader c6lidas como el rojo anaraniado. Muy intera- 

ranter son algunas naturalerar muertas syyas, en lar cualer el claroscuro es sortenido 
mediante la profundizaci6n y concotenaci6n de las planor propior de cada obieta. 

Aqui vence el pintor en su lucha contra el pintorerquirmo y el tonalismo, mortificando 

el color en largar zonas en las que el grir alterna con encendidos tonalidader cdidas. 

AI cabo, elimina de su obra todo reriduo de verismo y adopta un lenguaje gr6fico 

sumario. Por negar todo dato rom6ntico. sentimental -re ha dicha- cae en el expre- 

sionismo, lo que implica siempre una actitud rom6ntica. 

Morlotti ha rufrido la influencia de Picarso, quien plante6 en 61 una etapa eritica 
s i  bien, en lo que al cubismo re refiere, ha mantenido una actitud independiente, 

enrayirndalb en forma personal y utilirhdolo luego en el juego de ru modalidad 
expreriva. 

Y,llK)I,IU C V l l  

tura del cua 

arreglo a la 

Qrn'rr, *erue, 7 "8VN 

dro, impresionado s in 

modalidad de dicha 

.ICeV*. &.U>>I,IUI I 

duda, . por el 

escuela. Per0 
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cubirmo y tiende a geometrizar con 

un inrtintivo realism0 lo detiene en 



ti rururismo -como ianias movimienros ariisiicos ae ta primera mitad del siglo- 

es ya hirtoria y empieza a ser contado. Debe decirse que todo Io que exige un 
inmediato balance lleva en s i  el germen de la decadencia y del anacronisma. La 

historia es un poco el pante6n de lar cosar. El estr6pito de lor primeros dias del 

o una aventura 

nua y melanc6lica: "Es necesario destruir 10s museos, tar bibliotecas ... 
cultivar el desprecio hacia la muier ... Un autom6vil de carrera es mbs 
Victoria de Samatracia ..." 

. . I  . I .  r.,. - .. . ... . ,  I I . .  I t  

nedio saludab:e. 

rero oqueuno poro. I rnucnor oe IUS ~ r r o g o n s ~ o r  rnuerrron el rosr ro  de kl vejez inge- 

. Es necesario 

bello que la 

. .  
e iba a rer el verbo y la llama del movimien7a futurista, una h 

de brio y de frutas magnificos. De ella quedan unas obras y uno 

S i  re me permite una remembranza personal dir6 que en 1935 as1 . . .  . .  . 
Conservatorio de Lyon la exposici6n, postrera acaso, de lot 011 
era ercuela con el nombre de aeropittura futurist.. Faltaban ya I< 
recuerdo el aire turbio de lor seguidores y sur raludos o la roman, 

. . .  . .  

ASI nauiaua riiitapa iommaro marinerit, aue Tenia nomure ae tainior aei Quaftrocento, 

lirtoria breve llena 

s cuantos nombres. 

isti a lar exequias 

de la tuaaz aventura. tn ere ana re celebrb -con awes va de catbstrofe- en el 
timar pasos de 

>s precurrores y 

Aquellas nombres del perloda temprano eran Boccioni, Carra, Russola, Gibcomo Balla, 

Severini. E l  11 de abril de 1910 Sirman el Manifiesto Tkenico de la Pintura Futurist0 

que era en cierto modo un refleja de lar ideas de Marinetti. Lor fundadores enuncian 

unas cosas esenciales: "El arte debe entrar en la vida y hundirse en ella como en 

una masa de rensacianer. El artista debe ser un hombre embriagado por todo lo 

eb >enetraci6n, incluro 

tar 11 vez involuntaria- 

, I  J ~ O  naciente como 

U. 

que re agita en su torno. D 

violenta, de lor serer y de  
mente una idea de Ckzanne 
In. ..&.,:+L-= rl- ..-- .--. :I. 

e exaltar el movimienta y la inter1 

casas". Y, al final, recordanda to 

proclamdndose lor recuaces del gri 
t r r l  "I,-",. C~"...l,h.","., ..r"rĉ .l. 

El balance del futurisma no 

toda con el pragrama lanzac 

donde aparecen ideas precur 
. - .LA _I.._ : ---..-- r ---_ -1 

puede ser negativo. AI final tom6 airer pol 

lo en 1913 por Marinetti, Boccioni, Carrb y 

soras del fascismo. Pera todo ello en nada 
VUIVI US =YI --WI.IYW~ phrticat. 

.-. r......,..w- -_ l . l l  a=.,Jlic.... .IIC... .w,,.r,S...,,,S.,,S .IU.I~IwI ..dado. 

iticos, sobre 

Russolo, en 

amengua el 

En un mundo conmavido por lor primeros chispazos de la inquietud lor artistas 

buscan nuevar normar vitalizadoras de la pintura. Por un lado las artes figurativas 

desembocan, sin perder el contact0 con la linea de la irracianal, hacia el expresio- 



nismo, el fauvirme, el dodoirmo y superreolirmo. Por el otro, por el lodo de la raz6n, 

hacio el futurismo y el cubirmo. 
Frecuentementr IC hn intrntnrln In n&dnriAn Aa An- s'ml*:mrr p-.&.-aa- 11"- ...... - -- - . .- -. -.. -- --.-. --= "......I= C"11.51115.. ",mu 

miroda romero o 10s obrar nos llevo en seguida o dor f6rmulos de urgencio. El 
cubismo es restricci6n: el futurismo, libertad. Hoblomor, por supuerto, de conceptor 

estrictamente formoler. En cuonto a la prioridod, conviene tener en cuento lo escrito 

por el poeto y critic0 lv6n C ier grito 

bastante estridente poro hocei partido 
de Itolio". A ru vez, Dominiq lomados 
de vonguordio deben su liber 

Decio 01 comienzo que el m _ ......_..._ ...._.--_ _.. .,._ r.,, ..,,." r.,,,V,5s itolionor 
no tiene ya vigencio. Per0 ello no rupone negar el valor concreto de la innovoci6n. 

No se pinta hoy como en el Seircientor y, sin embargo, lor obros de sur grander 

reprerentantes formon porte del tesoro de Io humanidad. Lo mirmo uuede decirse de 

e 
l !I 

l 

I 0 

ioll en el pr61ogo de Ler 5 Continents: "El prim 

r levontor lo cabezo o lo Europo odormecida ha 

ue Broga escribe: "Lor hombres y 10s escuelos I 
tad o la revoluci6n futuristo". 
nvimi.ntn inirinrln em i o l n  ..-. .in.- 

10s futuristas. Inclusive, s i  rostreamor con cuidoda la filioci6n de 10s supuestos sobr 

10s cuales se levanto lo estCtico de lor innovodores itolionor, observaremos que e 

m6r representativo de ellos, Gino Severini, recibe primeromente el influjo de Gi6com 

_i--_I___ 

SEVERlNl E l  tren blindado, 61eo, 1915 

hoce en Poris por Picosr 

cismo disfrozado". Por 11 
ci6n, 10s artistor peninri 

Ahora re ve m6r claro. I 
A, C,",.:..: -.+A- ..I. 

siendo una linea persistente 

obor que Severini en 1916 sa 
I 01 tiempo que redescubre o 

Balla, venido desde el Impresic. ......-. _-_ ..._. ....-_ .,_._...,. _...._ ,_..-..._..._ _.. 
la revoluci6n futuristo para trosmitir inclusive al cubismo, coido en 10s tonolidodes 

ascuras, IUS colores olegres y cloros. Lo pintura rigue 
de influjos. Otro testimonio m6s nos es dodo a l  compr 

adscribe, por inspiroci6n de Broque, en aquella escuelc 

Poolo Ucello y Andrea del Costogno. 

En realidad Io que buscon 10s futuristas, m6s que dertr,.. ...l"_l_, __..._ 
netti, era devolver la pintura o la vieja trodici6n de orden y autenticidod. 

Su oporici6n 01 cubismo se ve mejor cuondo insisten en Io polobro "movimiento". 

En era uinturo est6tica y buscodora de una corporeidad sustantiva y oscCtico que se 

_-.- ...-.. 

0 

3 1  

,la 

las 

y rus odeptos, lor futurirtos ven una "especie de acodemi- 
aersecuci6n de lo movido, del color inquieto y de la rensa- 

res se consideron vecinos de lor impresionistos. 

fuerras de una caUe, 1913, de Boccioni, y Danzarina, 1913, 
rl,e:..+r"."AA- 6r.mnl " ..n. el :,.ann n.:.mi*:m ,le In* _ _  .,_,_ ...... r.,. la -_-...._ .-...,.. ._,...... , ,,_. _. ,"_y_ ......-.._- -_ .-. 

colorer, cerco del imprerionismo. Por lo menor m6s cerca que del cubismo sintCtico 

del period0 temprono. 

Tador esas Dosibles relocioner son comuotib!es con una de lor coracteristicar del 



BOCClONl Dinomismo de un cuerpo humono, 61eo, 1913 

slorido pur0 -verdes, arules, naranjos, r i  

in y confunden. 

a ese oporente coos que sugiere el eter _. I I . .  .. 

nuevo movimiento: reocci6n violenta contra el pasado. Lo rupturo, segirn Boccioni, 

se produjo con 10s innovociones impresionistos que permitieron la identidod entre 

sensoci6n y creaci6n. Claro es que el Futurismo no iba o quedorse ahi. Es necesorio 

sobrepasor el dinamismo cromatico haciendo que Io forma produzca el efecto de 

estados sucesivos de movimiento, que 10s elementor del cuadro se desdoblen en un 

ritmo de simultaneidod, que 10s lineos de la composici6n Sean como lineos de fuerza 

evocodoras de uno potencia en constante acci6n. En Estados de aha ,  1, Lor adioser, 

de Boccioni, se recoie Io sumo de situaciones yuxtopuestas de formas din6micas pro- 

ducida en la pupil0 del pintor por la salida del tren en una estoci6n. La simultaneidad 

no est6 5610 en el ritmo del co Yjos-, se hallo 
en las formas que se penetra 

Boccioni, sin embargo, ha dodo no transformar 
de la materia en movimiento, un seniiao ae armonia esenciolmente plastica que salvo 

al cuadro del perecimiento a que podria arrastrorlo el peso de la anbcdota. 
El recurso de un dinamismo creado por el derdoblomiento y multiplicidad de la ima- 

gen puede parecer pueril ahora desde est0 lejania de 1957. No obstante, cuando 

Buccioni o Severini buscan temas de suyo mljltiples y "unonimistos", como Carga de 
lanceros, del primero, o Danra del Pan-Pan en Minico, del segundo, lo inquietud, Io 

vivacidad, el movimiento de la f6rmula futuristo reflejon en su total plenitud esos 
dos motivos constituidos por formas que se repiten. Existe, sin duda congruencia en- 

tre el signo y lo significado. 

Severini quiro no 5610 captor al objeta en el espocio con 10s elementos de su po- 
tencia dinkmica. Busc6 tambibn la simultaneidad de espocio y de tiempo juntando 

en lo tela impresiones e im6genes diversos que acudian al coniuro de la memoria. 
Un bolonce de uno de esos cuadros que ligon cosas dispares, sentimientos, nostolgias, 

reune la cabeza del padre del pintor, 10s Alpes, un autobirr, el Arc0 de Triunfo, el 

Palacio Municipal de Pienra, la Tour Eiffel, 10s boulevards, etc. 

Severini ha116 en la vida vocinqlera v multitudinaria del Paris de onteauerra (de la - .  
primera guerra europeo) lo mejor inspiroci6n y el mayor estimulo de su incomparable 

fantasia. En el grupo reducido de 10s creadores del futurism0 es el maestro de obra 

m6s volioso. Espiritu culto y sensible, autor de libros fundomentales, ha dejodo un 

repertorio de ideas imprescindibles para Io comprensi6n del nuevo estilo. Nadie lo 
L- -.,..I:--A- Jln--&--A: -_-_ L- -__I :a- _ _  CI -----.I- J- -r-- A_.__ mlL_r._._ I I Y  s " p ~ C u L . "  "'r,",. rlrIrIIuIuIII", -,nu S > C I I I U  e,, El .ruruu.J u.s ,us mrres r,os,,Gus- 

ser objetivos y subjetivos al propio tiempo; llevttbamos el arte hocia la visi6h direct0 

de 10s cosos y la roz6n sentimental y ofectivo concretoda en nuestro omor exclusivo 

de la vido moderno. Nuestro defecto, el parti-pris de un modernism0 no espirituoli- 

zado." 

Frente 01 sentid< 

Futuristno signific: 

eran kontionos, .__ ._._.._.__ __.. --.J _.,..._..__. __._..... .,_.._ ._ ,l...l..-..VI. _ _  _lvI 

> oscitico de 10s telos cubistos y o su retorno a Ias esencias, el 

:oba lo vido, el optimismo de lo tronsitorio y fugaz. S i  10s cubistos 
In< fl,hiri.tnc hnmcnninnn. Z,,umr:n; hnIK I n  :.,e+:&:.-.:&. A, CI.- 

indogociones pl6sticos 01 leer en Florencia en 191 1 La filosofia dell ' intuizione, tra- 

ducido por Popini, que en ere tiempo pertenecia yo 01 grupo futuristo. 

E l  Futurismo no tuvo resononcia en lo pinturo chilena. En 1946, en la importonte ex- 

posici6n de Arte Contemporirneo Itoliano, se exhibieron por vez primera en nuestro 

pais cuotro 6leos y dos dibujos de Gino Severini. Sin embargo, muy tempronomente, 

en 10s primeros meses de 1913, en plena botolla por el nuevo estilo, la revista 

Pacific0 Magazine publica un lorgo ensoyo escrito por R. Romirez desde Londres con 
motivo de lo exposici6n Severini. Se reproducen 10s telas La danra del os0 (que ven- 

dria o Chile 33 060s m6s tarde), Retrato de Mlle J. P. Fort, Danra espaPola en el 
Tabarin y E l  outob6s. La impresi6n del critic0 es de desconcierto, per0 se obstino en 

comprender, oun cuondo su sensibilidod rechozo la nuevo pintura. 

ANTONIO R. ROMERA 
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espirituolmente equilibrado y acabado que, s in  abandonor la tradici6n. supiese re- 

novarla y vivificarla can las conquistas m6s maduras y seguras del siglo. Programa 

pues que se define particularmente en sus relaciones con 10s varios movimientos del 
momento, a lor cuales se presenta como motivo unitario, como signo de fusi6n en el 

aue se atenuon lor modolidades mas peculiares de coda uno en una tendencia que 

quiere ser manifestaci6n a la vez de una Cpoca y de una raza y vuelve crear una 

renovada atm6sfera cultural latina fundada en la reconquista de la armonia entre 
naturaleza y espiritu. Mas, el movimiento, nacido con tales propositos de abierta 

disponibilidad, va limitando siempre mas su 6mbito al acoger o recharar lor ten- 

dencias paralelas o al escoger de ellas la que podia serle m6s f6cilmente asimila- 
ble. Asi para el expresionismo y el futurismo, de 10s cuales acepta muchas premisas 

per0 niega sus extremas consecuencias. La definici6n de M. Bontempelli de la parte 

literaria del movimiento es significativa tambiCn para lor artes figuradas: "realismo 
mbgico". Realismo, en oposici6n a la arbitraria desfiguraci6n a que los movimientos 

de vanguardia someten la naturaleza; m6gico porque est6 igualmente lejos del aca- 

demismo del siglo XIX, porque arte es reelaboraci6n y transfiguraci6n. La ariginali- 

dad del "Novecento" habria podido residir pues en el nuevo concept0 de realidad. 

El siglo XIX habia sentido la realidad del arte como un perpetua revocacibn de far- 

mas consagradas por una largo tradici6n. cuyas f6rmulas y situaciones, decarosas 

y seguras, tenian la ventaja de ofrecer un margen, mayor o menor pero siempre 

suficiente, de transformaci6n y adaptaci6n. La nueva sensibilidad de lor que algunos 

criticos consideran precursores del "Novecento" -10s artistas de "Valori plasticif'- 

se propone substituir 10s corridor mitas del pasado con otros germinados de nues- 

tras actuales exigencias. Puesto que todo mito nace como expresi6n figurada de una 

necesidad del espiritu, su gestaci6n es esencial, libre de toda superestructura, cans- 

truido directamente sobre el calca de la necesidad y de la finalidad. Y alrededor 

de la esencialidad y de la necesidad vemas afanados a estos artistas, per0 con re- 

sultados escudlidos y friol: surge la forma no determinada ni por su escueta esen- 

cialidad, ni par la perspectiva de contact0 con la realidad; solitaria, debatiCndose en- 

tre su ritmo interior y la necesidad de significaci6n exterior. 

No  es superfluo insistir sobre estos antecedentes, puesto que el "Novecento" es Con- 

siderada por la mayoria s610 coma la m6s seria tentativa del fascisma de crear un 

arte de Estado, de dotar al partido de un 6rgana artistic0 oficial. Es ljtil pues re- 

cordar que algunos pastulados, m6s tarde vulgorizados y simplificador par el "No- 

vecento", se encuentran yo en el cen6culo de artistas reunidos alrededor de la re- 

vista romana "Valori plastici", del que farmaban parte, entre otros, Arturo Martini, 

Carr6, De Chirica y Morandi. En 10s articulos a l l i  publicados no hay lo bastante pa- 

ra deducir una teorCtica a una profesi6n de fe pict6rica: se auspicia una vuelta a 

lo real, lejos del naturalismo del siglo XIX como del futurismo y del cubismo, lejos 

igualmente del impresionismo, que de la naturaleza hobia preferido la apariencia 

transitoria, al sujeto. En substancia, hoce suya la necesidad expresada por Batempe- 

H i  de "elaborar nuevos mitos", realizanda una sintesis en la que la naturaleza fue- 

se tratada con alto sentido abstractista que, sin caer en formas cubistas o metafisi- 

cas, imposibilitasen la vuelta a l  realismo. 

Mera etapa, "Valori plastici" constituy6 sin embargo una experiencia importante 

para algunos de sus adherentes, coma Carrh, De Chirica y, especialmente, R. Melli. 

Ninguno de Cstos participb en el "Novecento", lo que pone en guardia iespecto a la 

pretendida continuidad de los dot movimientos, aunque sea innegable que no pocas 

de las exigencias del primer0 pasaron al segundo, no sin malentendidos. 
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SOFFlCl Sinterir del pais primoveral, 61eo, 1913 

ROSA1 Restaurant, 61eo, 1919 

CCzanne en esta reconquisfa volum6trica de la naturaleza, y puesto que esos 06.0s 
pertenecen al periodo clasicista de Picasso, no es improbable que ru influencia re 

hayo sumado a la del pintor provenzol y, segh  olgunos, a la de Van Gogh. 

Lo condena cosi un6nime de la critica es justificable s i  re piensa en el espiritu reac- 

cionario, en el neoclasicirmo vacuo y convencional. en la ret6rica nocionalirta, a lor 
fines de propaganda que inspiraron a tanta parte de su producci6n. Mas, ni 10s 

errores ni lor ociertos pueden ser atribuidos o una determinada escuela: pertenecen 

exc!usivamente a cada uno de 10s ortistas. lq  escuela puede significar comunidad de 

formaci6n o de ideales, jambs de realizaciones. Si en las innumerables exporic'oner 

patrocinadas o efectuadar por el "Novecento" encontromos con frecuencia lor carac- 
teres negativos m6s arriba indicador, es cierto por otra parte que entre 10s que for- 

maron el movimiento o adhirieron a 61 hay nombres erencialer para explicar la evolu- 

ci6n del arte italiano desde 1920 a 1940: prueba de que lor mejores han sobido 
riempre ruperor las directivas extrinsecos a la naturaleza del orte. 

No siempre en estos mayores el tono er justo; en Funi, Oppi, Soffici, Sironi, hay que 

distinguir de vez en vez 10s ilustradorer de ideales civiles y de temas region?les, 10s 

panegiristas de grandezas Cpicas, de 10s aportadores de nuevas y autCnticcls sob- 

ciones. Cuondo (stas son v6lidos y atiaden una faceta m6s a las innumerab!es -crea- 

das o por creor- que el arte ofrece a la intuici6n, entonces fueron artistas verdoderos 

del "Novecento" o a pesar del "Novecento". Lor menores, imitando sumoriamente 

temos y f6rmulos, formaron la masa militante, disciplinada y amorfa, no del arte de 

un periodo, sino de un gusto pedestre y retardador, el que, al controrio de 10s 

primeros, no supieron hacer trascender para elevarse harta la creaci6n original. 

No fuC, por lo dembs, el "Novecento" la Gnica corriente italiana entre las dor gue- 

rras; adem6s de "Valori plortici", surge el expresionismo de Viani, G. Rossi y SCpio- 

ne, la neoimoresionista de Vaanetti v Semeahini la ariaincll de De Pirir  mi- nns 

E l  "Novecento" nace oficialmente en MilCln el oiio 1922, constituido por siete pintores: 

A. Succi, M. Sironi, A. Funi, P. Marussig, U. Oppi, 1. Dudreville, E. Malerbo; pronto 

re retiran 10s tres Oltimos y se incorporan A. Solietti, A. Tosi y el escultor A. Wildt. 

Toma ahora el nombre de "Comitoto direttivo del Novecento Italiano". Lo patrocino 

Margarita Sarfatti. De Toscana se agregan Soffici y Rorai. Un programa poco defini- 

do, hemos dicho; fundamentalmente un retorno a la tradicih, en poldmica con la 

vaguardia; un retorno a formas pl6sticas de volGmenes simplificodor y compactos, 

subrayados por fuertes y sumarias sombras oscuras, en polCmica con el impresionismo, 

que aquellos vblorer habian diluido en la Iuz y en la atm6sfera. Se tiene presente a 
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1s hombres que se dan vuelta, 61eo. 1930 

Bajo este nombre se ruele reunir un circulo de artistos que desorrolla ru actividad 
entre 10s 060s 1927 y 1937 aproximadamente. A pesar que cada artista tiene una 

fisonomio propia e inconfundible, podemos sumariamente indicar cuales son las 
premisos comunes que nos permiten hablar de una "Escuela Romana" en el sobredicho 

periodo. 

Junta con el fascism0 habia surgido, a comienzos del segundo ventenio de 1950, 

una tendencia del orte en ltalia que llamaremos de propaganda. Propaganda, por 

c;erto, no del todo de mola fe, inconsciente a veces a h  para 10s artistas mismor. 

El Partido tenia necesidad de hacer creer en una era de bienestar y de renovaci6n; 

una renovaci6n que no fuese sin emborgo agitada y turbulent. y que no diese una 

rensoci6n de inestabilidad, por el contrario, solidez constructiva, inmutabilidad, de- 

bion ser IUS caracteristicas. El futurismo, con su intuici6n de la realidad como per- 

petua fluio, no sotisfacia estas exigencias tan bien como el cubismo, que yo en sur 

postulados se propone dornos lo visi6n de uno realidad fija e inmbvil: no las cosas, 

mas  bien el simbolo, la abstrocci6n de lor COSOS a travCs de la visi6n externa reci- 

bida por el artista. 

En esos aiior re suceden en ltalia innumerobles exposiciones "novecentiste" plet6ricas 

de cuadros, pobres de significada artistico. En el tema predomina la exaltoci6n de 

las realizociones del Partido; en forma se limit0 a amplior lor masas, a dilator 10s 

espacios, a apagar lor colorer para que nada distraiga 01 espectador de la escena 
contemplada. Can el tiempo la tentativa de dar carhcter politico al arte qued6 s in 

efecto, puesto que 6ste por su naturoleza es libre y para vivir debe poder expre- 
sarse sin trobas. En Roma mirma, la "Escuela romana" fue la m6s libre y antifascita 

interpretaci6n de lo Cpoca en la que se desarroll6. 

Lor mayores representantes de esta escuela fueron Gin0 Banichi y Mario Mafai. 

Scipione -pseud6nimo de Bonichi- naci6 en Macerata (Las Marcas) en 1904, per0 

su obra se desarroll6 en Roma, adonde se traslad6 muy joven. Vivi6 en estrecha 

amistad con Mafai, cuyo arte no dej6 de tener influencia en 10s primeror tiempos 

sabre su obra. Muri6 en 1933. Sus primeras obras re remontan a 1927 y yo enton- 
ces demuestran lo rebeli6n del artirta a 10s m6dulos del "novecentismo" y se des- 

vinculan del cubismo creando una forma propia mvy cercana al expresionismo. Sur 

dibujos mdr numerosos que sus pinturar, nor lo muestron en posesi6n de aquellas 

r6pidas sintesis aienas a tado plasticismo, de aquellas vivos y agudas reacciones de 

fantasia que tanta importancia tendrdn m6s tarde en su obra pict6rica. De Roma 

prefiere 10s aspectos borrocos, representador con largos, retorcidas pinceladas, vistos 

con oios derlumbrados por luces relampogueantes e imprevistas, por colores que en 

su disoluci6n logran ariginoler sintesis crom6ticas. Algunas de sus obras, coma "Pla- 

za Navona", "El Cordenal Decano", "Puente Castel Sant'Angelo" nos ejemplifican 

su manera de contemplar la realidad, despoi6ndola de toda ret6rica acad6mica y, 

por contraste, revelhndonos su falsedad. Es ciertamente un alma atormentada que 

se analiza a s i  mismo y a SUI temas con lljcida objetividad y que a travCs de esa 

interiorizaci6n nos permite llegar al espiritu mismo del objeto representado. A veces 

su visi6n llega a ser alucinonte y SUI personajes poco mhs que fantasmas; 10s co- 

lores son para 61 monchas vivas que suscitan la imagen y encienden la expresi6n. 

Ninguna complacencia hedonista del artista por 10s colores mismos; ningGn preciosis- 

ma que pueda disminuir o distraer su tenro enrimismamiento. Asi, toda su obra, 

concluido en un brevisimo ciclo de tiempo, constituye la mds significativa voz de 

desaprobaci6n contra la falsedad de su 6poca. 

Mario Mafai naci6 en Roma en 1902, donde oljn vive. Las mutuas influencias con 

Scipione no aminoran las divergencias en el significada m6s intima de la obra de 

10s dos pintores. La inquietud que carocteriza la de Scipione y que encendia de tonos 

MAFAl Vista de Roma, 61eo, 1929 

ronguinolentos su paleta, re atenlja en Mafai con tonos m6s cdlidos y m6rbidos que 

poco a poco lo llevan a un sereno lirirmo tonal. Y en efecto, de un primer expres:o- 

nismo tipico del ambiente romano alrededor del 1930 (especialmente en lar m6sca- 

tar), Mafai lentamente, siguienda a Morandi, aclarard SUI colores -si bien emplean- 

do la Iuz s610 para crear un dmbito prorpCctico, sin finalidad pl6itica- y se orienta- 

r6 hacio una vision m6s serena de la vida. Aqui tambihn, naturalmente, ertamos 

fuera de toda reminiscencia acadkmica. 

Otros artistas cuya formaci6n depende, por lo menos en parte, del ambiente creada 

por la Escuela romana de Scipione y de Mafai, son Conrad0 Cagli (n. 1910), pintor 
vigoroso, de expresionismo fuertemente pl6stico y monumental por influencia del vo- 

lumetrismo de Roberto Melli; Orfeo Tamburi (n. 1910), cuya pintura tonal sigue pre- 

ferentemente la tradici6n del siglo XIX -particularmente acertados IUS cuadros de 

paisajer en 10s que la odhesi6n a1 ambiente es estrecha y reveladora; Toti Scialoia 

(n. 1914). con su denso cromatisma, a veces dironante, desplegado en temas expre- 
sionistas. Y junto a 6stos 10s tonalistos Manuel Cavalli, JosC Capogrossi, Afro Basal- 

della, Francisco Trombadori, Juan Stradone, algunos de 10s cuales han pasado der- 

pubs a nuevas formas pict6ricas. 

El motivo inrpirador, es decir, la reacci6n al "novecentismo" acadhico, no fue mds 
que una ocasi6n par0 la formaci6n de la escuela; despubs, hobiendo cada artirta 

superodo el momento polCmico, pudo dedicarse a la bljsqueda de una expresi6n 

personal de manera tal que la escuela romana, como muchar de las agrupaciones 

que ruelen llevor el nombre de "escuela", fuC un simbola para el espiritu de rebeli6n 

y la intolerancia, un punto de contacto para estor artistas. Lor cuales, quien m6s 
quien menos, alcanzaron tados un estilo propio: Mafai con su tonalismo riempre 

m6s acentuado; Tomburi con sur paisajes meditabundos; Trombadori con sur nitidas 

visiones; Stradone con su cromatismo. 

Fausto Pirandello tambiCn contribuye a la reacci6n contra el academismo del "Nove- 
cento", si bien su trayectoria se dibuja netamente distinta de la del grupo romano, 

ya sea que se acerque a algunar f6rmulas de la pintura metafisica en la creaci6n 

del ambiente, o que insista mayormente en la descripci6n valiCndose de colorer vi- 

vos traspasados de Iuz, o en fin, que la moteria viva e inquieta del pintor se der- 

prenda fatigosamente de formas abstractar y concisas. 

CAMILLA LAUREANI DE BORGHESI 
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esbozo sobre el,arte .de de  pisis 

DE PlSlS La iglesia de la Salud, 1947 Aunque estamos convencidos de la necesidad de distinguir netamente entre la vida 
y la obra de un artista, Y de la dificultad de encontrar entre ellas un puente, una 

relaci6n, pese a creer que la autCntica imagen de un artista sea s610 aquella que 

nace con nosotras 01 amoroso contact0 con sus obras, seria una in6til y p6stuma 

crueldad y una gran injusticia, hob!ar de De Pisis sin bosquejar IUS hazaiias terrenas. 

Tanto fuC el amor que el pintor ferrarCs llev6 a SUI encuentros cotidianos con la 

realidad, el ardor con el cual quiso hocer de su vida una obra de arte, el gusto 

infantil y prepotente que experiment6 en atraer sabre s i  la atenci6n de la gente. 

Seria, ademis, aparte todo, una gran ingratitud. 

Sobre De Pisis, hombre cglebre en el mundo de lor artes, desde hace lo menos treinta 

aiios, existe, en parte verdad y en parte inventada, dicha en a!ta voz, o susurrando 

al aido, una rica colecci6n de ankdotas que nos describe su humor, estras, extro- 

vagoncks, excesos, ingenuidad y locuras. 

Serio f i c i l ,  por lo tanto, y quizis tambiCn divertido evocar nuevamente, siguiendo 
el hilo de esta historia anecd6tica. la imagen del adolescente, quien desde la nativa 

Ferrara bajo a Roma en 1920: un jovencito con sombrero hongo y cuello duro, 

"proustiano" en el gusto y en el aspecto, o aquella, sucesiva, del pintor extrovertido y 
"bohemien", deambulando eternamente y con un lor0 hablador sobre el hombro, 

obligado frecuentemente a vivir de variadas recursos, tanto en Paris coma en Itolia. , 

No seria, tal vez, mas  dificil, per0 s i  m6s escabrosa la imagen a contraluz de De 
Pisis rodeada de una cuadrilla de gallardor modelos (tenia una habiiidad extraor- 

dinaria para tener en su sdquito a p6giles y atletas) o aquelld de De Pisis a cuyas 

fiestas -el tCrmino fiesta es aqui s610 un eufemismo- acudia la policia llamada por 

10s indignados y adormiladas vecinos; o bien aquella de De Pisis dedicado a la pric- 

tica de la magia negra, que aguiereaba una estatuilla de borro para obligor a la 

inquilina de su bloqueada departamento, a desalojarlo. 

Nos resultorio un De Pisis a veces loco y a veces extrovagante, ruidoso y ambiguo, 

jactancioso e inquieto, per0 re nas quedaria al margen el verdadero De Pisis, el 

conjunto de sentim:entos e i y de pasiones, 
oue constituyen una concier 

Sin embargo, s i  renunciamos a la anecdota, a1 eplsodlo picante o singular, nos da- 

mos cuenta inmediatomente de la poco que sabemos de De Pisis, y de su terrena 

aventura, de 10s tortuosos caminos de 10s sentimientos que condujeron al elegant2 

petimetre ferrands en 1920 a Io Casa de Salud -tambidn este es un eufemismo- 

donde tronscurrieron 10s 6ltimos cinco aiios de su vida y donde murib. 

Cualquier tentativa para encerrar un hombre y una vida en una formula, en una 

cifro definida, es peligroso y arriesgado, per0 el azar es a6n mayor cuando este 

hombre es un artista v nosotros debemos huscar. no s610 darle un sentido a 10s mjl .  

fiples actos de su vi< nlazar e. 

deas, de intuiciones e impulsos, de orden 

icia. 

, , .  . . ,. . 

Ja, sin0 tambidn e esta vida con su art 



DE PlSlS La Salud desde el Puente de la Acidemia, 1947 

Ncs damos cuenta, entonces, que gran parte de 10s acciones humanas son aparen- 

tcmante casua!es e incoherentes, que entre acto y acta, entre eleccibn y eleccian, exis- 

ten vacios y abismos insondables, que entre la vida del artista y su obra, existe, 

u menudo, la contradiccitrn mas estridente, y estamos obligados a postular una 16- 
g;ci secreta y tortuosa de 10s sentimientos, a substituir 10s juicios limpios y precisos 

con cautas hipbtesis, a suspender, frecuentemente, juicios e hip6tesis y a confesar 

nuestra ignomncia. 

De Prsis, entonces, despu6s de esta cuidadosa y prudente consideraci6n, se nos pre- 
senta con su loro hablador, su gbndola plateada y su cuadrilla de gallardos mode- 

los, viviendo en la Iuz turbia y fluida del gran romanticismo europeo; y IUS cam- 

pafieros ideales, la gente que se le parece y que puede ayudarlo a camprenderlo 

son Poe y Buude!aire, Verlaine y Rimbaud, Van Gogh y Modigliani, o sea hombres 

que quemaron su vida en el fuego del arte, y pagaron el don de la creaci6n, del 

m63ico y superior equilibrio de la belleza lograda, con el desequilibrio de la vida 

pract:ca, con la incapacidad de vivir en el plano del conformismo. Existieron y exis- 

ten, es verdad, y valga por todos el olimpico Goethe, artistas dotados de un ex- 
traordinmLo equilibria, tambiCn en la vida prbctica, capoces de ser, al mismo tiempo, 

imnortales" y titulares de fuertes cuentas bancarias, y han existido otros que han 

pagado su arte con la incapacidad de poder vivir segh  10s normas corrientes. Sabre 

esta experiencia, cierta psicologia positivista fund6 la equivalencia genio y locura, 

m'entras que hoy reivindicamos el carbcter superior, cansciente de cualquier creaci6n 

artisticq y encontramos la verdodera naturaleza del artista en su fuerza creadora, . 
en su cipacidad de equilibria, de autoconciencia, de construcci6n y de orden. 

Vista en est0 perspectiva dramatics, la vida de De Pisis pierde lo pintorerco de la 
historia anecl6tica, y se convierte en una 16cida, consciente, desesperada bhsqueda 

de luces y de sensaciones, un empeiio preciso, de encuentros destinados a crear la 
base sentimental sobre la cual surgira el orden lirico. 

Si 10s encuentras son a menudo tempestuosos e inquietor, avidos y crueles, s i  el  

artista con frecuencia enmascara y suprime la realidad que le disgusta, sucede por- 

que en De Pisis, junto al amor por la vida est6 siempre presente el sentido de la 

muerte, a mejor a h ,  de la descomposici6n de lor cosas. 

Mariposa nxturna destinoda a quemarse en el impulso que la lleva a la Iuz, a h a  

profunlamente consciente de la muerte, De Pisis, hombre de orrebator y resenti- 

mientos y eterno comediante, es asimisma uno de 10s hCroes puros de la actividad 
artist:ca; y todo en 61, incluso la carrera hacia la locura, desembocadura fatal de 

quien Cree conjuntamente en la vida y en la muerte y no logra conciliarlas, se 

nos aparece claro, comprensible, legitimo. 

Lor antecendes que tenemos de De Pisis, joven, y su Zibaldone, lleno de pasajes de 

variados matices, indicaciones y reflexiones, iniciada a la edod de trece aRos, nos lo 
muestran otentisimo a todos 10s aspectos de la realidad, ansioso de saber de filoso- 
f ia y metafisica, poeta. 

,,. 

En 10s aRos juveniles, en 10s cuales estudiaba letras en la Universidad de Bologna,, 

sabre su tarjeta de visita estaba escrito: Nobil uomo Luigi Filippo Tibertelli De Pisis 

de 10s marqueses . . . acadimico, naturalisto, botanico, fil6sofo, poeta, escritor, en- 

tom6logo. minlaturista, critico ... y bajo el deseo, totalmente, depisisiano de "Cpaier 

le bourgeois", la inscripcibn exprimia claramente el mundo tumultuoso, denso y 

vibrante de intereses y proyectos en el cual vivia en Ferrara, en la calle Montebello, 

en el entrepiso de un bonito palacia antiguo. Luigi Filippo Tibertelli De Pisis, que 

5610 algunos aiios mas tarde decidi6 firmarse solamente Filippo De Pisis. 

No era c'ertamente entomblogo, pera queria y coleccionaba maripasas del valle 

del Po, y de ellas nos ha deiado, en algunos lienza3, espl6ndidas imiigenes; no eia 

botan:co, per0 lor extraordinarias flores de De Pisis nos atestiguan de la manera 

mas persuasiva su amor incesante, vivisimo, intenso por 10s formas de la vida ve- 

getal. 

Hosta 1920, De Pisis, a pesar de estar'apremiado por intereses tan contrastantes, 

re s X 6  esencia'mente poeto, y habia publicado algunos preciosos volhenes, en 10s 

cua!es respira una poesia de fragmsntas I i rbs,  Lena de rupturas, sutil, impresio- 

nisto. 

Sur pr'meros cuadros se remontan a 1916, pero, entre 1916 y 1920, este hombre, que 

fu8 capaz de pyntar tres cuadror al dia (y despu6s de cada cuadro sufria una terri- 

ble jaqueca - tres cuadros representaban entonces tres joquecas) pint6 poquisimo, ca- 

s i  nada, y la pintura fuC para CI, m6s que nada la traducci6n pl6stica del mundo 

de palabras aue la apremiaba por dentro. 

De Pisis slnti6 en s i  la pintura, como voczci6n dominante per0 no exclusiva, (pues!a 

que cmtinub compon'endo versos tcmbiCn despuCs y se sinti6 siempre poeta-pintcr) 

5610 despuis de 1920, y casi inmediatamente, despuCs de una breve experiencia como 
profesor de latin en 10s colegios secundarios de Roma y Asis, re dirigi6, en 1925, 

con instinto seguro, a Paris, donde permanec:6 hasta 1935, y despu6s a Londres 

hosta 1939. Volvib a Italia, ya celebre, en 1939, y vivi6, esta vez rico, primero en 

Milan y despu6s en Venecia, que se revel6 coma su patria de corazan. Sus Oltimos 

aiios transcurrieron en la Villa de Fiorita, una casa de salud para enfermedades ner- 

viosas, cerca de Milan. 

En cierto sentido, nada mas limpid0 y evidente que el desarrollo artistic0 de De Pisis, 

que, a pesar de maverse en el amplio cuadra de la pintura moderna y enlazarse 

en la forma mas precisa a1 impresionismo fronds, sigue una trayectoria propio, in- 

diferente al desarroilo de las modas contigentes en ltalia y en Francia. S i  en su 

formac:6n hay un punto y un mamento decisivo, 6ste est6 representado -coma en 

la mayoria de 10s COSOS de la cultura italiana de lo &paca- entre 1916 y 1920 por 

el encuentro a trav6s de Apollinaire y Soffici, Carr6 y De Chirico, con la gran cultura 

europea del momenta, con Rimbaud y Verhine, con Manet y CQzanne, con Mallar- 

mC, Gide y Valery, y can todas 10s personalidades que en las letras, en el pensa- 

miento, en 10s artes, exaltaron y reivindicaron el carbcter libre, aut6nomo, experi- 

mental de la obro de arte. 

Algunos ds 10s criticos de De Pisis, han querido estab!ecer una serie precisa de in- 

flujos de relac;ones y han escrito 10s nombres de De Chirico, Carra, Manet, CCzanne, 

Matisse y en fin, lo han enlazado con la tradici6n italiano de Guardi y de Tiepolo. 

Reflexionando b:en. todo cuanto han dicho y observado es perfectamente exacto y 

es, tambibn, completamente falso. Es exacto s i  nos limitamas a constatar determi- 

nadas particularidades tCcnicas y determinodas ofinidades espirituales; es falso si 
entendemos referirnos a influios precisos y definitivos. De Pisis. que bajo su aparien- 

cia de dirtraido, fu8 siempre, cam0 en sus origenes, hombre de cultura, extremoda- 

mznte consciente de aquello que queria y de 10s medios necesarios para lograrlo, 

tuvo en su vida s610 una autCntica influencia y fu6 oquella -por natural afinidad 

de espiritu- de la gran pintura impresionisto. La Onica afirmaci6n justa que puerie 

hocerse, s i  se quiere definirlo y encuadrarlo en el complejo mundo del arte contem- 

porhneo, es que se trata de un pintor post-impresionista que vive en 10s grandes 

esquemas del gusto impresionista como Matisse, como Utrillo, como Dufy, como Bon- 

nard. 

Para el resto, el dirtmido, el intrCpido malabarista de su vida, que fu6 De Pisis, 

fu6 tambi6n uno de 10s mas originales e independientes pintores de su ge- 

neraci6n, que supo resistir 10s influencias de 10s diversas modas pict6ricas que se 

sucedieron en Francia e Italia entre 1920 y 1940, del surrealisma 01 abstractismo, al 
novecentismo, a la Escuela Romana. No esta de m6s hacer natar que De Pisis, en 

el momenta en el cual la pintura en ltalia se orientaba, por sugestiones politicos, 
sobre 10s esquemas del estilo llamado del "Novecento", fu6 la expresion m6s Clara 

y confesada de un gusto antitbtico, fu6 el "antinovecento" par excelencia, y asi lo 

amoral de De Pisis re tronsforma para SUI contemporaneos en lecciones de alto mo- 

ralidad y de fidelidad a s i  mismo. 

En esta aceptoci6n inicial del gusto de 10s impresionistas y en el proceso lineal inte- 

rior de ahondamiento que a travCs del ejercicio de un duro y cotidiano oficio, IO l e -  

v6 a la posesi6n de una t h i c a  rapidisima y esencial y a la conquista de un estilo 

propio inconfundible, est6 toda la historia del desarrollo del orte de De Pisis, de 
sus treinta aiios de cotidiana lucha con la forma y con la Iuz. 

Para definir este estilo, en SUI mejores momentor, para expresar en palabras el 
c h u b  de sentimientos e ideas que esta pintura suscita, se puede disponer de 10s 
analisis de Cecchi, Covicchioli, y Raimondi. 
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€scribe Cecchi: "Con De Pisis, re diria que la ptntura quiere invitarnos a presenciar 

su propia descomposici6n. Es como s i  por arte de mogia, las im6genes re deshicieran, 

re quemaran y re volatizaran, despedaz6ndose bajo nuestra mirada, hasta que ape- 

nas queda, alrededor de lor hilos de la trampa, negros y retorcidos, una que otra 

seiral cenicienta, uno que otro circulo multicolor, y alguna mariposa brillando y 

crepitando en el aire. Algunas veces la desintegraci6n es tan obsoluta, 10s indicios 

testontes tan efimeros, que es de temer que aquella fbbula se encuentre en las GI- 
timas cartas. Un instante m6s y en su pintura no veremos m6s que colgajos destroza- 

dor de telarafias, en las cuales se hubieren posado un ala de mosca o un pCtalo seco. 

Entretanto, quC donaire, incluso en cierto sentido, quC ciencia, quC maestria en 6sta 

disgregacibn, en Csta delicuescencia tan refinada como para que parerca marbosa. 

Sobre la disoluci6n de las formas como caracteristica de De Pisis, 10s criticos est6n 

todos de acuerdo, y 10s tCrminos que emplean re asemejan. Escribe Anna Maria 

Brizio: "En De Pisis la disoluci6n de coda consistencia plbstica alcanza grados extre- 

mor, en un voltear de pinceladas separadas, deshojadas, volantes, que son como 

la anotaci6n rhpida y efimera de una apariencia que relampaguea y de una imagi- 

naci6n que nace liviana y transparente para toda una gama de acuerdos sin insis- 

tencia en el sujetd'. 

Y Giuseppe Raimondi, que fuC de De Pisis, tal vez el intCrprete m6s amoroso, ha di- 

cho: "El color desprende, comprime 10s espacios con una idea de "vitraux", m6s 
bien con una escama de rubstancia vidriosa, de ruperficie petrificada". Y al obser- 

bar como De Pisis soluciona el problema de la perspectiva, exaltando, acentuando al- 
gunas partes del cuadro, con el empleo de colores puros, que hacen vivir el espacio 

alrededor y adquirir a 10s planos la degradaci6n necesaria", agrega: 

"10s calores de De Pisis arden hasta la combusti6n lenta de la forma, que re ertanca 

como brasas sofocadar entre el negro carb6n. ya carbonirado". 

Con el espiritu en continua y ex$remm m s i  en un delirio, y con su ojo de 

6guila que deslizaba recto, cam0 un relirmpago, a la conquista de lor diverros os- 

pectos del mundo, De Pisis estoblecib sus cantactor con la reolidad sobre una base 

de vialencia casi carnal, y en cada uno de IUS aspector, tambiCn en lor m6s cotidia- 

nos, descubri6 y revel6 su secreto deseo de gloria y de muerte. Su trayecto fuC una 

maravillosa aventura, rica en encuentror y sarpresas, fCrtil en felices resultador. Des- 

puntan asi, entre atras, las flores de De Pisis, que tanta felicidad han sabida y sa- 

ben esparcir alrededor de si. Son tenues valor de simples colores, que, cuanda la 

mirada se posa en ellos, palpitan un poco y se convierten en pCtalos rojos, azules, 

violdceos, y a veces, en blancas alas de 6ngeler, que nos transportan, en una trdmula 

y transparente atdr fera,  hacia lejanor horizontes de inocencia. 

Nacieron asi lor bodegoner llenos de caracoles, ostras, Iangostas, perlas y frutas, com- 

puestcts en vastas y camplicadas arquiteduras y surgen sur vistas de Paris, Londres, 

Milan, Venecia que, a menudo, son acabados poemar en prora, limpidos fragmentos 
liricor. 

TambiCn asi sugen lor numerasos dibujos de De Pisir que, a perar de no ser tan co- 

nocidos como sus pinturas, son de una salidad absolutamente superior. 
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A menudo representon magnificos, esbeltos y grandiosos desnudos, realizados y com- 

puestos en complejos ritmos, que con su particular encanto re enlazon con lor pinto- 

res amaneradot del mil quinientos. Una sensualidad ambigua y fantasiosa lor inspira 

y lor penetra; y el signo es secreto y rdpido, macerado de manchas, aureolado y 

enmarafiado, y sugiere reolces cromdticos y acuerdos tonales. 

E l  peor enemigo del arte de este personaje balzociano, que se Ilamaba Filippo de 

Pisis, fuC su misma rapidez y facilidad de expresibn, que muchas veces lo llev6 a 

repetir un motivo original, creado en un momento de Cxtasis superior, en numerosas 

voriantes y repeticiones, que no son ahondamientos y enriquecimientos del tema ori- 

ginal, per0 si, ejercitaciones de mera gusto. 

De todos modos, no er feci1 poder distiguir entre ellas, dado el idCntico car6cter 

de la tCcnica y la compasici6n. 

Ahora que no existe Filippo De Pisis, que se ha apagado para siempre su amor 

prepotente e indomoble por la luz y el color -y fuC lenta, larga, la irltima etapa 

de su camino hocia la muerte- su pintura nos parece, todavia m6s preciosa, y nos 
damos cuenta claramente, de la grande e irreparable pCrdida que representa su 
muerte. 

Nuestro contocto con lor grandes espiritus del mundo, con aquellos. en lor cualer 

m6s se ha manifestado el poder creador, es siempre ambiguo; y se aremeja, en par- 

te, a la lucha con el Angel sobre el carro de fuego de Elias. Quedamos embargador 

por la fuerra creadora de su poesia, y en el primer momento permonecemos posma- 

dos y turbados; pero, r6pidamente queremos comprender e interpretar, nos subleva- 

mos ante su sugestibn, e iniciamos un cerrado diblogo con el autor y su obra, para 

aclararla, encuadrorh, interpretarla en ru secreta intencibn, en su intima historia, 

para continuarla y ampliarla segh  su eco en nuestro propio sentimiento. 

Y no es irreverencia hablar de diblogo, porque por grande que sea la dirtancia en- 

tre nasotros y lor grandes espiritur, ellos, con su obra, destinada a vivir en el mundo 

independientemente de la persona fisica de SUI creadores, han querido tender un 

puente entre nosotros y ellas, han buscado el didlogo con nosatros para Ilevarnos 

sobre SUI alas a lor 6mbitos de fuego de la poesia. en la cual la absoluto se viste 

de carne, y lo contingente vive en la lur de la eternidad. 

El didlogo con De Piris abierto hace cuarenta atior, continki no obstante, y durar6 

largo tiempo, porque De Piris es uno de 10s pocos pintores de su generaci6n que 

permanecer6n. 

De Pisis, se embeleraba cuando en una exposici6n o en una galeria, la genie co- 
rriente reconocia de inmediato SUI cuadros, y re dirigia a ellor como a viejas ami- 
90s diciendo: "Aquel es un De Pisis". 
TambiCn nosotros, cada vez que encontremos en una galeria un De Pisir, lo recono- 

ceremas inmediatamente y nor acercaremos a 61, como al amigo de siempre, en bus- 

ca de conruelo y alegria; felices de estar, una vez m6r, emborgados en el m6gico 

circulo de luz, en la secreta corte de amor del gran pintor-paeta ferrarhs. 

GIUSEPPE CARDILLO 



MORANDI Bodegbn, 1946 

MORANDI Bodegon, 1956 

ReciCn egresodo de la Acodemlo, Moronai inicio su octlvldad artistic0 bolo la intluen- 

cia de CCzonne: lo Gnico posible para un artirta de su temple y de su rectitud. 

FuC un hollazgo de erquemas solemner y esenciales, perdidor durante el furor ro- 

mbntico, que fuC Io Gltima conrecuencia del barroco 

1um;nismo. 

CCzonne conrtruio solido detr6s de lor planos soarepuesros, conrrruIa regun un 

concept0 orquitectbnico en la atenta medida del espacio; y la Iuz impuesto al tono 

no le disminuia el vigor ni su calidad de obroluto. Morandi, a travCs de CCzanne, 

volvia nuevomente o la pinturo humonisto de 10s perspectivistas, a lor grander "in- 

ventores" de las formas espaciales; anhelando un orden duradero, especiolmente 

des'puCs de Io degeneraci6n del impresionismo en la academia pseudo-cientifh de 

lor post-imprerionirtos y de lor numeroros divisionistor. 

En el on6lirir erpectral de lo IUZ se habia perdido el rentido de lo comporicion y 

de la unidad compacta de la materia coloristica: re habia rubstituido la pincelada 

constructiva por el rel6mpogo brillonte, el escalofrio grocioro de la pintura mundona 

internocionol, que imoginoba emular a Franz Holr. 

Morandi, sin particypar en polCmica olguno, mejor a h ,  qued6ndose aparte, erquivo 

y rolitario, wid6 de hocer madurar la propia "visi6n" de 10s formas en una bGsque- 

do -erta vez el tCrmino er verdaderamente apropiodo- de pureza, derechondo 

toda reiia ret6rica y todo capricho del oficio. Si hub0 un momento en el cuol Mo- 
randi pareci6 inclir,irse hocia el intelectualismo de la Cpoca -en el periodo de Ius 
"Valores pl6sticor"- :sto ocurri6 por lo limpida voluntad del artista, que, a trovhs 

de lo disporici6n plana del color y el dibujo exacto de lor objetos inventodor y 

colocados en un espocio absoluto, quiso imponerre una norma: dorse o s i  mismo, 

ante todo, el ejemplo de un orden moral. 

Lar costos pinturar "metafis:cas" de Morandi, sin volerre de inventor ilurtrcttivos 

porn turbor lor espiritus y conquistarlor con misteriosos proceros intelectuales, per- 

monecen todavia como indircutibler tertimonior de la severidad de un gran estilo, 

en el cual la inteligencia critica ha actuado poro legitimar la abrtracci6n de lar 

formas. 

Lo exigencia moral era tan fuerte en Morandi, como para imponerle la solucion de 

coda problema de forma 01 morgen de las contingencias polCmicar; lo contrario de 

lo que le ocurre a tantor de sur contempor6neor. La pintura re convertia para ellos 

en un juego de la inteligencio -no importa s i  geniol- y Morandi, mientras tanto, 

perfeccionoba sur propior esquemas lejanor de cuolquier empirirmo, dedic6ndose a 

un profundo estudio de 10s pintores "m6gicor" del Cuatrocientos: Paolo Ucello y 

Piero della Francerca. Per0 nada ercopaba al agudo ojo de Morondi del orte ito- 

liano de 10s primeror siglos, indogado en sur razoner m6r mirterioror, en sur ritmos 

secretor, en sur calculodar arquitecturar, en el incorrupt0 esplendor del calor. en 

cada una de SUI formas rintircticar. (Er precis0 ercuchar a Morandi cuando hoblo 

de lor antiguos o cuando hace el anirlisis de un cuadro que Cl odmira: recuerdo aque- 

110 que dijo delante de lor prodigiorar "Corteronar" de Carpoccio). 

Es in6til insistir sobre la conciencia estilistica de Morondi, uno de lor pocas que per- 

maneci6 insensible a 10s caprichos intelectualirtos, a lo tentaci6n de las aventuras 

fantbrticas. E l  pintor boloRCs er de aquellos que limitan el propio horizonte a un 

determinado erpocio para conocerlo a fondo en cada una de sur portes, pora descu- 

brirle cada secreto, puesto que CI comprendiero, desde lor primeros aiior, que lo Cpoca 

no era fovorab!e a lor poemas Cpicor y a las Copillas Sixtinos. 

Morandi, derde Cste angulo, no dejb noda de incierto o oproximotivo, buscando una 

definicibn, siempre m6r vilida, de pocas series de objetos "conocidos", enfocados, 

cada vez, como para una prueba deciriva de su rolidez plastica, de ru exirtenck 

espociol. 

10s cotegoriar de estos objetos son, ahora, univerralmente conocidai, incluso son 

familiorer, tanto es lo ciencia pict6rica que Ius ratifica y tan afirmativo es lo cer- 

tezo del artirta que creo con ellas cuadros obsolutor en la unidad perentoria de 10s 

e!ementos formoles. 

La pinturo de Morandi ha ido enriqueciCndose, de oiio en aiio, con formas inkditas 

cosi por germinoci6n ano16gica, y ertos formar fueron introducidos entre aquellos 

ya conocidor y estudiadas, sin jamor turbor el equilibrio y la armonio de lar com- 

posicbner perfectas. 

Morondi, revelando magnificos ormonior de colores, dondo formas a ru lirico vi- 

sibn de lor cosos, ha creodo un lenguaje figurativo, depurado de toda escoria pic- 

tbrica, un lenguaje -casi arcCtico- y preciramente por &to, hist6ricamente "nece- 

sario" en un periodo de experimentaciones, o menudo gratuitas y hedonisticas, der- 

poreidas de todo contenido moral. 

Lor paisajer de Morandi -tambiCn ertos limitados, en el espacio al patio de la cara 

de Bolo60 o a 10s alrededorer de lo villa de Grizzono- tienen el mirmo carircter 

y la mirma intensidad de la naturalezar muertas, en cuanto son reducciones de ele- 

mentos d l t ip les o la simplicidad de un borquejo en uno Iuz "interior", como de 

re c u e r d 0. 

Lo intranrigencia del orte de Morondi, que tombibn er indiferencio, por cuanto se 

ogito fuera de ru complejo mundo de rolitario, fuC riempre un regura punto de re- 

ferencia en el movimiento, a menudo desordenado, del arte contemporirneo. 

En lor momentor menos felicer, cuando lor conciencios re derrumbaban frente a 10s 
rncorgor "celebrativos", re pensoba en Morandi, encerrado en su ertudio de Boloiia 
delante de una mesa atertado de potes y de botellas, y este pensamiento era con- 

solador y tranquilizante. 

E l  arte de Morandi er, en efecto, una perenne orpiraci6n a lo obroluto, en un pro- 

fundo derprendimiento del tiempo; cari inrpirada por un anrio cosmica, serenoda 

y purificada por lo raz6n. Giorgio Morandi cuenta la hirtoria secreta de un mundo 

de "coras", reveladas en sur formas Gnicas y esencioles: per0 41 tambiCn dercubre 

y expresa la poeria intima y contemplativa de un angulo terreno extremo, en el 

cuol pocos familiar de objetor se presentan en la luz irreal del sueiio. 

GIUSEPPE MARCHIOR1 
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el arte abstracto, vedova y su credo 
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la que mas se ha expuesto a la desconfianza y la critica. 
No han faltado 10s comentarios para considerarlo un pro- 
duct9 de mercantes de arte en parecida maniobra a la que 
practican 10s corredores de la bolsa para hacer alzar las 
acciones; tambien se le.ha criticado de no ser humano, no 
ser social, ser un arte de evasion y otras fantasticas argu- 
mentaciones. Sin embargo, el arte abstracto acapara la 
atenci6n del mundo mostrando un vigor y vigencia a tra- 
ves de Ius  innumerables exposiciones y 10s escritos polemi- 
cos que superan cuanto se ha escrito de tendencia alguna. 
El arte abstracto sigue su camino para expresar con mas 
ahinco el verdadero sentido de su epoca, y despues de la 
segunda guerra mundial, con una fuerza incontenible se 
esparce por todo el resto del orbe. 
Fue hacia 1910 que un grupo de pintores incomodados 
hasta la angustia por la presencia del objeto exterior, de- 
cidieron hacer abstraccion del mismo. AI Cubismo ( 1  907) 
y al Futurism0 (1 909) correspondio el primer grito de eman- 
cipacion en la pintura; querian recrear un mundo mas en 
correspondencia con 10s tiempos que sucedian. Picasso 
explica despues: "cuando crearnos el Cubismo, no tuvimos 
la  intencion de crearlo sino que tratamos solamente de ex- 
presar lo que pasaba en nosotros mismos.". Los futuristas 
buscando la representacion del movimiento, iban a des- 
componer hasta diluir Ius formas de la naturaleza. Per0 no 
sospecharon Ius  posibilidades del arte abstracto como idea 
central o meta. Fue mas adelante que se defini6 como 
una nueva actitud. Hoy nos parecen demasiado reales con 
Ius ljltimas producciones, Ius composiciones de Picasso, 
Braque y Boccioni. 
De todos 10s movimientos sin duda fue el Bauhaus (1919) 
el que influyo mas poderosamente en la cultura de nuestro 
tiempo. Tambien lo reconoce la profesora Giusta Nicco Fa- 
sola en "Ragione del arte astratta" en el que examina des- 
de el punto de vista historic0 y constructivo la situacibn del 
abstractismo contemporaneo. T o n  energia se delinea 
-escribe la profesora Fasola- cosa importante y llena de 
promesa, una voluntad de superar el arte puro, el arte por 
el arte, entontrando la funcion substancial de la actividad 
estetica en la existencia humana" ... "El abstractismo en su 
desenvolvimiento ha confirmado el cuadro como un obie- 
to de goce estetico despues que ha dejado de responder a 
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VEDOVA 10s czimrnos del mundo, 1953 
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funciones religiosas, colectivas, sociales" ... "Es una obser- 
vacion que hemos hecho todos: el cuadro abstracto se ve 
mal con el marco corriente ... porque el cuadro abstracto 
actual no concentra el interes hacia el centro de la compo- 
sicion, por el contrario, se le ve extenderse en el espacio 
sin interrupcion, aspirar a integrar un complejo arquitec- 
tonico-plastico, en un tema capaz de desarrollarse como en 
el fresco y como era el cuadro medioeval en el sentido 
mismo de su marco. E l  arte abstracto asume por lo tanto 
la funcion de reactivar 10s contactos entre el arte y la so- 
ciedad, de unir una cadena que se habia roto hace mas de 
un siglo. Esta funcion fue tambien el argument0 substan- 
cia1 de un convenio de Florencia (1951) y habia sido expre- 
sada en la conclusion del manifiesto de la fundacion de l  
Bauhaus. "Nosotros queremos crear una nueva corporacibn 
de artesanos que no conoceran mas el orgullo de clase que 
se yergue como un muro presuntuoso entre artesanos y 
artistas. Debemos trabajar de comijn acuerdo el nuevo edi- 
ficio del porvenir que unira en relacion armonica, arqui- 
tectura, escultura, pintura. Este edificio sera elevado por 
Ius manos de mil1ones.de obreros en el cielo futuro, emble- 
ma cristalinode la nueva fe  del porvenir". Nuestra finali- 
dad irltima -escribia Gropius en el programa del Bahavs- 
es la obra de arte unitaria, la gran obra, donde no exis- 
tira distincion alguna entre el arte moderno y el arte deco- 
rativo. Nuestra sociedad carece de imaginacion y es inca- 
paz de considerar la obra de arte por s i  misma y tiende 
siempre a relacionarla con el mundo fisico, objetivo, pr6c- 
tic0 del cual se ha destacado." 

Todo el mundo sabe que la abstraccion filosofica que es- 
pecula con ideas -con lo inmaterial- y la abstraccion p!as- 
tica que especula sobre formas, sobre materia, nuda i ie-  
nen en comijn. Apenas un punto de contact0 en la voluntad 
de ir derecho al fondo de Ius cosas, en procura de lo esen- 
cial, eliminando cuanto pueda entorpecer el deseo impe- 
rioso de inventar y expresar, que siente el hombre. "En 
nuestro juicio -dice Sebastian Gash- es en ese mirar al 
interior y a lo esencial del hombre y del mundo donde hay 
que buscar la justificacion del arte figurativo: su ruptura 
con una tradicion relativamente reciente -la del arte greco- 
latino y del Renacimiento italiano- y su entronque con una 
rraaicion a la vez milenaria y contemporanea, que vu de 
la prehistoria a 10s primitivos, pasando por todas Ius pro- 
vincias de la historia del arte". Injustificada resulta la exi- 
gencia de una pintura con cosas y aspectos de la realidad 
cotidiana y vulgar. Se explica en cambio el pedido de una 
realidad nueva e independiente como product0 de la vi- 
sion y el intimo sentir del artista. El espectaculo natural por 
mucho que conmueva al hombre sera muy poca cosa des- 
de el punto de vista plastico, s i  se le compara con la ima- 
gen que trabaja y retrabaja el artista en su atelier. La com- 
paracion de Ius fotografias de 10s temas que sirven al ar- 
tista y la obra de arte, es demasiado elocuente. El pijblico 
rechaza el arte abstracto, se acostumbro a una vision que 
hizo crisis a fines del siglo pasado, quiere ver representa- 
da la naturaleza, -la quiere como meta o punto de parti- 
da- el artista la toma apenas como un trampolin para 
lanzarse a otras zonas ubicadas dentro de s i  mismo y que 
es su propia expresion humana. E l  pijblico se irrita Ius mas 
de Ius veces y qsta indignacion dice Ortega y Gusset "es 
la afirmacion del espectador frente a la obra de arte que 
nuda comprende y queda como humillado. Es la oscura 
conciencia de su inferioridad la que busca compensar de 
c u a Iq u ie r ma ne r a". 

COMIENZO DEL ARTE ABSTRACTO EN ITALIA 

paises de la turopa septentrional y occidental. Las causas 
se buscan en la posicion del fascism0 que como gobierno 
totalitario, atacaba el arte moderno, (arte degenerado) y 
en la supervivencia del Futurism0 que inspirado en la re- 
torica marinettiana se habia vaciado virtualmente de todo 

L plante6 el proZIema 
ascetico del neo-plas- 

fervor polemico. Cuando en ltalia se 
ubstraccionista, el momento teorico y 

la historia. Mon- 
drian, el padre dei arie abstracto, habia purificado Ius for- 
mas de toda conjetura objetiva. Van Doesburg rompia las 

pintores. Hoy se admiten en el mismo frente, tendencias de 
10s origenes mas diversos con lo cual se comete un grave 
error. Esta valorizacion mas liberal se ha debido al hecho 
que desde 1945 el abstractismo ha pasado de una estricta 
plataforma teorica a otra de mayor trascendencia al ser,vi- 
cio de lo humano. 

LA PINTURA DE EMlLlO VEDOVA 

Hablaremos en estas lineas de uno de 10s artistas mas vi- 
gorosos y combativos de la nueva Italia. No somos partida- 
rios de un arte en que impere el caos y la anarquia, pero 
no podriamos cerrarnos a la autenticidad y potencia de un 
arte que es un tumultuoso documento de la historia del 
hombre. No podemos cerrarnos tam poco porque pensamos 
que el arte se enriquece con 10s distintos puntos de vista y 
mas, creemos con Giraud que s i  "el arte no tuviese mas 
que una .escuela y una doctrina, pereceria por falta de 
audacia y de tentativas nuevas". 
E l  que examina un cuadro de Emilio Vedova tendra la im- 
presion que un mundo se desintegra con violencia. Astillas 
salen disparadas semejantes a Ius que producen muchas 
piezas de pirotecnia encendidas. Se diria que nuestro mun- 
do mecanico, solido y rigurosamente arquitecturado, seme- 
jante a una maquina monstruosa, se despedaza. En oca- 
siones la vision cambia y al reves entonces, nos parece 
que un mundo en ruinas busca articularse apoyado en la 
fuerza de un dinarnica interna. E l  profesor Giulio Carlo 
Argan que hace el prologo a su muestra de Monaco (Ale- 
mania), confirma esta vision y la interpreta: "Su concep- 
cion no nace de una deformacion o consumacion de Ius 
semblanzas naturales, quiere ser profecia o prefiguracion 
del destino final del mundo en el acto mismo de su crea- 
cion. Quiere unir en una sintesis deslumbrante el caos que 
precede y el caos que sigue a la destruccion del mundo." 
La vision de Emilio Vedova no puede ser colorida; es un 
mundo dramafico que ha encontrado su formula coloristi- 
tica en el  empleo del negro y el blanco. En sus ljltimas te- 
las, una sabia distribucion de grandes masas de claroscu- 
ro, contribuye a la gravedad de la escena. Cuando apare- 
ce el color se le ve en forma de coagulos luminosos disper- 
sos y enredados en la trama ideal del cuadro. Los trazos 
violentos y la estilizacion personalisima de Ius formas, re- 
mata una estructura que es fuertemente sentida y humana. 
Recia es su materia e ingrata, libre de artificios esteticistas 
o sensualistas. Ninguna concesion a las exigencias del ojo 
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y del paladar, en cambio, concrecion de un lenguaje vio- 
lento y'directo que hablan al corazon y la mente de 10s 
hombres. Desesperacion, melancolia, 10s trazos caracteri- 
zan 10s rasgutios del hombre y el color, sus gritos lastime- 
ros; conciencia moral del mundo del cual Vedova es el por- 
tavoz. 
&Que es lo que anuncia o nos dice este visionario pintor? 
LEstamos proximos a terminar una etapa del hombre pa- 
ra comenzar otra, o bien, terminaremos esta para no co- 
menzar jambs? E l  pintor que comentamos, por un podero- 
so don adivinatorio -confirmado por todos sus biografos 
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el 38 y et 43, algunos artistas identificaron la cultura figu- 
rativa europea con la tradicion del impresionismo o con el 
expresionismo. Vedova estaba entre estos dltimos. Para 
unos como para 10s otros, en aquellos afios, Europa signi- 
ficaba libertad. Aquellos que caminaban en la huella lu- 
rninosa de Cezanne exprimian en aquellas formas claras 
su fe  optimista en un ideal de libertad, aquellos que revi- 
vian el tormento de 10s expresionistas, expresaban en a- 
quellas formas despedazadas y oscuras, su dolor por una 
libertad destruida. Vedova prefirio el dolor a la ilusion, 
esta fue la primera razbn moral de su obra de pintor. Los 
acontecimientos debian despues demostrar cbmo la ilusibn 
europea fue utopia y el dolor auropeo, una triste realidad. 
Por eso Vedova supo, mas que cualquier otro tocar el fon- 
do de la situacion y descubrir las razones morales del pe- 
riodo mas tragic0 de la historia europea. 
Para Vedova una problema europeo existe todavia, en 
tbrminos extremadamente dramkticos v fundamentalmen- 
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te romantico" ... 

AUTODEFlNlClON 

"Quiero -dice- expresar del modo mas completo mi pen- . .  I I  t I I. ,  1 1 . 1  samiemo, por eso, aei moa0 mas i i w e  y aemao a eso en 
un lenguaje "no figurativo". En una carta que nos envia- 
ra recientemente refuta al profesor Argan porque de su 
presentacion puede desprenderse que el se expresa en un 
sentido demasiado romantico. "NO -dice- me expreso so- 
lo en un sentido absolutamente existencial. Mi vida de ca- 
dc dia, mis obras son mi pensamiento, mi ser, como obrar 
en el mundo. Quiero sentirme ligado a 10s otros hombres 
como ellos se sienten ligados a sus problemas: sus arran- 
q 
P 
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ues liricos y sus dolores. Comprendase ahora que yo no 
ueda hacer pintura abstracta de la vida. Quiero hacer pin- 
Ira dentro de la vida. Estoy en desacuerdo con aquella 
;nl,,ra aL.+*m.-lm -.,e en-.-.... CrnA e.. ,,A. --'.-.A*..:-- A I I ,  pIIIIYIu UYJIIUk,IU yur a r y u 1 1  blrv G I 1  I I l V U W  ycvlllclllcv v u IU 

manera ''tachiste'' no es otra cosa que una ejercitacibn 
intelectualista; juego de colores y equilibrios de formas, 
edonisticamente entendido. Voy a explicarme mejor; para 
mi, Mondrian, aun en sus cuadros mas no figurativos, no 
es nunca abstracto. Aquellas lineas, aquella eleccion de 
colores es siempre cat6rtica. Es siempre demostracion de 
empeiio de sblo su ser en el cuadro. Tambien en el sentido 
moral si  se quiere., 
"La pintura no se hace con el intelecto ni con el solo instinto. 
Uno debe llegar a trabajar como si  el instinto empujase, 
en modo perentorio. Esto no contradice mi practica de dibu- 
jar intensivamente aquello que voy a pintar; me parece 
que dibujando tom0 mas conciencia de aquello que voy a 
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menzar el trabaio. Utilizo 10s mismos procedimientos de 
siempre, dibujo con tinta china, con carboncillo o tecnica 
mixta, pastel, etc. Algunas veces determino mds la imagen, 
en otras ocasiones no consigo nada. Nunca me doy cuenta 
cuando he terminado un cuadro. Lo miro despubs, lo tomo, 
lo estudio, lo rayo, lo modifico. Deshago la imagen y co- 
mienzo una totalmente nueva, distinta de aquella que ha- 
bia concebido primero. Algunas veces el dibujo es una ex- 
presion tan completa en si, que ninglin cuadro podr6 repe- 
tirla ... Mi pintura tiene 10s estimulos que brinda la vida. 
Un viaje, el penetrar en una realidad distinta, ha de con- 
moverme profundamente. Hace tres ahos realice un viaje 
en avion a Brasil, aquello era una realidad humana, rea- 
lidad social tremenda, fortisima, realidad natural inconce- 
bible en Europa. Vertigos de inmensos espacios horizonta- 
les desiertos para el hombre, hormigueantes de vegetacion, 
de animales y vida inesperada. Creo que tengo todavia 
mucho que expresar de lo que fue para mi ese viaje. 
"Nunca me ha preocupado si  se vendera algdn dia el arte 
abstracto; me bastan diez liras en el bolsillo, o ninguna o 
mas. Hasta el aiio 1948 mi vida ha sido durisima. Mi ori- 
gen es humilde, mis padres no podian ayudarme y tuve 
que dejarlos a 10s 16 aiios para no serles una carga. A 10s 
11 aiios trabajaba para llevar una pequeiia ayuda a mi 
casa. Despues he tratado de vender mis cuadros cuando 
era indispensable para vivir y sobre todo procurarme el 
material de trabajo. Me habria gustado y me gustaria ven- 
der, nunca hice concesiones en mi trabaio, no lo hice cuando 
vivia en la miseria, mucho menos lo hare ahora. 



un dibujo deben venderse aun cuan- 
uv I I u  llull aluv II-LItva para ese objeto o tengan esa finali- 
dad. Deben venderse porque un cuadro es un pensamiento, 
un acto de vida y debemos difundirlo para que hable a 10s 
demas, al mayor nlimero posible de hombres. 
"La venta de mis cuadros ahora no va mal, per0 dud0 de 
que pueda existir la posibilidad regular de vender, por 
cuanto no hago pintura por encargo. En un determinado 
period0 se puede trabajar del modo mas prodigioso y fe- 
cundo, con fuerza multiplicada y bu'enos resultados en mu- 
chas obras, per0 otras veces no se obtiene nada y uno no 
est6 completamente contento. Es entonces que es dificil con- 
formar a un marchand, que comprenda, espere, escuche, 
tenga resignacion; igual es el comprador. No puedo hacer 
pintura por encargo, el Gnico encargo para mi es el de mi 
espiritu y en ese cas0 lo llamo "exigencia". 
"El arte "no figurativo", cuando es arte, esto es, creacion, 
tiene siempre una funcion social, tanto en mi pa.is como en 
cualquier otro. En mi intervencion en San Giorgio creo haber 
sido claro al respecto: el libre lenguaje abstracto es segura- 
mente hoy la historia de aquellas emociones que no podria- 
mos comunicar de otra manera. 
"El arte es product0 de osmosis, permuta, provocacion de 
sentimiento del modo mas impensado y vario. El artista sen- 
sible no puede cerrarse en barreras de condiciones locales, 
aunque podra reflejar en su obra sentimientos nativos de 
una situacion local, economica, politica o social, per0 solo 
en el cas0 que comprometan a todo el hombre. 
"NO existe una tradicion valida si no supera 10s confines 
geograficos de una nacion y se convierte en el lenguaje ex- 
presivo para todos 10s hombres. El  arte cuando es tal, es 
siempre revolucionario porque es creacion, per0 no existe 
revolucion s i  no va precedida de tradicion. 
"En las grandes obras del arte italiano a traves de la histo- 
ria, se pueden encontrar 10s germenes de las mas grandes 
revoluciones esteticas contemporaneas: de 10s venecianos, 
color Iuz, hasta 10s futuristas. 
"Las obras de arte modern0 como muchas de las antiguas, 
no estan sujetas a nacionalidad sino a personalidades artis- 
ticas, a Picasso, a Kandinsky, a Matisse, a Klee. En cada 
uno lsuede encontrarse un aermen oarticular de sensibilidad 
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sintio de Tintoretto, Boccioni lo sintio tambien. Pueden hablar 
a mi sensibilidad, Goya o Rembrandt, como el pintor con- 
temporaneo mas lejano geograficamente. Van Gogh sintio 
fuertemente el Oriente y fue Van Gogh. Encuentros y provo- 
caciones pueden venir de 10s mas leianos tiempos, conscien- 
tes o no, de 10s mas lejanos paises; el cas0 mismo de Klee. 
No existen barreras ahora, del aereo a la television. Los 
productos decorativos de cada pais se difunden por todos 
10s paises, traen una forma y una influencia particular. 
Ninguno podria negar que a 10s venecianos les vinieron 10s 
mas variados germenes de provocacion creativa, tanto del 
Oriente como del Norte." 
Artista vigoroso y obstinado, Emilio Vedova esta concretan- 
do el mas dramatic0 documento de la etapa actual del 
hombre. Cuando se escriba la historia de la actividad 
plastica de esta centuria, sin lugar a dudas se le incluira en 
ese grupo fervoroso y esforzado que a principio del siglo 
quiso, y no dejara de quererlo, que el hombre rompa las 
cadenas que atan su espiritu y encuentre el clima perfecto, 
el de la libertad. 

tmilio veuova nacio en venecia el Y ae Agosto ae I Y IY. 

Autodidacta, nieto del pintor Mancini. Expuso por primera 
vez en 1936, fuera de Venecia, en Milan 1942, Galleria "La 
Spiga e Corrente". Fu6 miembro activo del movimiento de 
vanguardia "Corrente" 1942. En 1943 toma parte en la 
lucha clandestina en Roma, fue patriota en el Cadore y 
fue herido en el Consiglio. Form6 parte del grupo de la 
Secessione en 1946, con Birolli, Morlotti, Santomaso, Pizzi- 
nato, etc. Realizo una exposicion en New York, Galeria 
Viviano, ganando el estimulo unanime de la critica norte- 
americana. Ha hecho envios a la Bienal de Venecia, J 948, 
y a la I y II Bienal de Sao Paulo, Brasil, II Bienal de Tokio, 
Japon, Ex 
drienal dc 
Kestner C 
invitado I 
El critico Marchiori ha escrito ultimamente una monogratia 
dedicada a el editada por "Arte", Venecia, con 20 reproduc- 
r i n n n c  nn hlnnrrr nnnrn nn Grin ninmnlnrne nitrnnrnrlnc 

posicion International en India 1953, V y VI1 Cua- 
y II halo- franc& a Torino -Galleria 
. En la liltima Bienal de Venecia fu6 
r una sala completa con sus obras. - .. . r ,  

3 Roma -I 
;esse1 lschaft 
3ara ocupai . .  . _  . .  
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de 10s cuales 25 tienen dibujos originales del pintor. 

Ramh Vergara Grez 



birolli desde el centro de su &oca 

Hub0 un periodo, e tre 1925 y 1928, en el cual I Acade- 
mia Cignarolli de Verona form6 en sus aulas a un buen 
grupo de i6venes que, en uno u otro sentido, habrian de 
ayudar a cambiar su curso al arte italiano. Tal vez fue la 
casualidad la que conduio a aquella ciudad a estos jovenes, 
per0 es una particularidad que merece destacarse. Manzlj 
vino desde Bergamo para hacer el servicio militar y en sus 
horas de licencia frecuentaba la escuela del desnudo. Con 
ropas caseras, confeccionadas con la lana de 10s pastores, 
llego Tomea desde las perfumadas montaiias de Belluno. 
Desde Mantova acudi6 Sandro Bini, que antes de llegar a 
ser critic0 entre 10s mas rigurosos, quiere cursar estudios de 
pintura. En cambio, Renato Birolli, no tuvo mas que mover- 
se desde su casa, ubicada frente a la Plaza delle Erbe; 
porque Birolli es verones y si  durante la otra guerra, niiio 
aljn, se refugio en Milan, profugo con la familia, una vez 
terminada la guerra 61 volvi6 a las calles de su ciudad, que 
el Adige llena de fresco rumor. 
Algunos de estos i6venes se encontraron y se hicieron ami- 
gos alrededor de 10s bancos escolares; otros en cambio es- 
tuvieron cod0 a cod0 sin conocerse el uno al otro. Se recono- 
cerian mas tarde cuando ya sus personalidades habian em- 
pezado a madurar y ya la Academia Cignarolli estaba atr6s 
como un recuerdo de la adolescencia. Justamente lo que 
ocurre a Birolli y a Manzlj. Terminado el servicio militar, 
Manzlj partid hacia Paris sumamente pobre. Birolli, expul- 
sado por indisciplina de la Academia, vino en 1927 a Mi- 



BlROLLl lncendio en Cunqueterre, 1956 

Ian. Llego justo a tiempo para encontrarse con el escultor 
bergamasco, vuelto a su patria, desde Paris, mas que cuan- 
do partio. Su amistad nacio asi, sobre Ius riberas de 10s 
canales, en el recuerdo del mas glorioso rio verones, y se 
aliment6 de frio, niebla y hambre, todo padecido en comh. 
En aquellos aiios, Milan era la patria del "novecentismo". 
Todos 10s manifiestos habian nacido aqui, salvo el paren- 
tesis metafisico, que nacio a la sombra del Castillo y de 
10s porticos de Ferrara. Carra, Sironi, Marussio, Tosi, Marti- 
ni, estaban aqui como en su propia casu; otros, como Cam- 
pigli, De Chirico, De Pisis venian a pasar aqui largos perio- 
dos. En 10s cafes del centro y en Ius fondas donde se reu- 
nian era un continuo discutir de arte nuevo, de retorno al 
orden, de valores 8 plasticos, de clasicismo. 

Esos iovenes no estaban de acuerdo con ellos. Otra genera- 
cion, otros problemas. Para ellos el arte se veteaba ya de 
una inquietud, de una irritacion moral de otra cualidad. 
Si 10s ancianos habian apartado el arte, y en particular a 
la pintura de 10s pasos falsos del naturalismo positivista 
y de cierta confusion mistica y humanitarista que hacia 
furor hacia el termino del ochocientos, cumpliendo por lo 
tanto un valioso recobro de valores esteticos, esos iovenes 
ahora se sentian llevados hacia una expresion artistica m6s 
libre, mas en contact0 con la fantasia de la sangre y 10s 
desengafios del corazon, hacia un color que se apartaba 
gustoso de Ius reglas plasticas y de Ius del dibujo para 
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transformarse el mismo en un simbolo del sentimiento, de 
la ernocion lirica. La interpretacion de la naturaleza debia 
entonces cambiarse hacia un acento subjetivo mas inmedia- 
to y a una fantasia mas brillante. Es decir, nacia un neo- 
barroco. Y no es un cas0 fortuit0 que Ungaretti, en Roma, 
sobre la escalinata de Aracoeli, recitase pausadamente con 
su Clara voz 10s versos de Gongora, el ! 

del seiscientos; en aquellos paseos 10s aco 
ne y Mafai, dos pintores que precisament 
en la pintura, una oscura llama retigios,, IIIG:LLIUUU 

pecados y veneni de ruina, de diso- 
Iucion. 
No era entonces un movimenTo que se limitase a Milan. 
Tr,ansformaba, en cambio, a una generacion. A reforzar a1 
grupo milanes vino desde Turin, Edoardo Persico; y Ius pri- 
meras exposicimes tuvieron lugar en la vieja sede del Mi- 
lione, que entonces estaba ubicada en la calle Brera. Alli 
Birolli se destacd de inmediato por su naturaleza de colo- 
rista fantasioso. Fu6 en aquellos aiios cuando expuso el 
famoso Sun Zeno, patron0 de Verona, un abispo mitrado 
de rostro alucinado, en mano la caiia de pescar con un pez 
negro colgado a1 anzuelo, y a sus espaldas un turbio y 
lunar paisaje de puentes y aguas, como una aparicion espzc- 
tral. Asombr6 su estilo claro, aquel modo suyo de crear 
perspectivas volcadas mas imaginativas que terrenas, aque- 
Ila fuerte alusion a un paisaje del alma, que se contrapu- 
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siege a aiuello circunstante y fisico tambien como un primer 
motivo de proteda, que una extremada cultura critica 
mantenid en continua alarrna. 
Creo entonces, entre 1932 y"  1936, sus vistas urbanas, sus 
periferias escualidas que la luz de un remoto paraiso, ca- 
yendo desde 10s cielos abiertos, lograba redimir. Eran 10s 
alios en que la nueva generation leia por vez prirnera a 
Kafka; Tomea dibuio carnavales de esqueletos en un fami- 
liar infierno. Birolli sufri6 mas a fondo la enfermedad de 
esta disolucion, como una enfermedad del mundo, y pinto 
la  serie de Caos, donde la caida de 10s astros, el desmorona- 
miento de las.rocas y la descomposicion de las formas te- 
nian el sentido de amenazadoras profecias. 
Un viaje a Sicilia y un reposo en las campiiias milanesas 
lograron calmarlo; y la mas duke confianza esta indicada 
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de una galeria abierta en un pequeiio negocio de la um- 
brosa calle Spiga. Del viejo grupo de 1930 ahora alguno se 
aparto, otros triunfaron: Cassinari, Badodi, Valenti, Migneco. 
Los maestros son ahora Gauguin, Van Gogh, 10s fauves, 
hacia arriba, a lo largo de la diagonal expresionista eu- 
ropea, desde Ensor a Kokoschka, a Soutine. Para Birolli es 
el pesiodo de las Iamparas, de 10s cilindros negros, de las 
mascaras violetas. de 10s mantones de encaie aovesco: un 

pequeiio teatro burgues en el cual sopla una quieta locura 
surreal ista . 
La guerra disperso el grupo, algunos murieron, Badodi en 
Rusia, Bini en Bologna. Birolli se refugio en 10s arrozales 
de Lodi y alli nacieron 10s cien y mas crueles dibujos de 
10s "Horrores de la guerra" dictados por una conciencia 
que ya no se apagaba de rebeliones solamente esteticas. 
El 1946 se encuentra en Venecia y acampa en las islas de 
la Laguna. Ya hemos narrado en otro lugar las vicisitudes , 

de este verano de Tebaide, a pocos pasos de 10s mosaicos 
de Torcello, y no lo repetiremos. Diremos solamente que el 
encuentro cuotidiano con el "Giudizio Universale" de la 
basilica torceliana, esplbndida pagina musiva de un bizan- 
tinismo reformado al contact0 de las intemperancias senti- 
mentales del continente italiano, ayudaba en el pintor a la 
meditacion de una expresividad que no fuese entregada 
solamente al color. Aquel ritrno fulgente de 10s condenados 
pintados en blanco en pose de ballet sobre el fondo de 
oro; aquella repeticion de las figuras en las thicas fuerte- 
mente verticales para no disgregar el ritmo de las columnas 
a lo largo de las naves de la basilica; el claro resalte de 
cada color en el nolpear eweso de las teselas musivas, 

ualmente del 
'os y de sim- 
etapa de las 

1 t C t  t lua C ~ ~ Y I U ~  y u ~ y u t r ~ ~ u r ~ u s  be uesvanecia aefinitivamente 
en el alma del pintor; subentraba, bajo aquel hilo de re- 
mota arcaicidad, la necesidad de una disciplina formal, de 
un azote cuotidiano sobre las clausulas de un orden espa- 
cial, antes sacrificado por 10s fantasmas del color. Es decir, 
habia madurado el encuentro con Picasso, que Birolli reali- 
zo en Paris en una lenta y paciente bhqueda. 

Marco Valsecchi 
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de inmediato mi atencion. En ese aiio 61 estaba llegando a 
una conclusion de su serio trabajo de artista, despu6s de la 
interrupci6n de 10s aiios de guerra y de post-guerra. 
Aquellos que, lo mismo que yo, conocieron ltalia antes de 
la guerra, volvian ahora a mirarla con sumo inter&, para 
alli observar la nueva faz que habian adoptado las artes 
figurativas, iiberadas al fin del yugo fascista. 
Asi, en 1948, entre las muchas obras que tuve el privilegio 
de ver en Italia, las telas de Afro se me presentaban como 
aquellas que resaltaban sobre todas y que mejor exprimian 
la nueva libertad del sentimiento y la nueva juventud del 
espiritu italiano. 
No dig0 que tal impetu y fuerza de recuperacion no se 
vislumbrasen tambi6n en otras pinturas y esculturas que 
observe en aquella 6poca; per0 es que la obra de Afro 
tenia el poder de atraerme mds que cualquiera otra. Tal 
atraccion derivaba de su sensibilidad pictorica y de su 
po6tica pureza, y al mismo tiempo del significado de su 
imaginacion, totalmente inmune de histeria, y de su extra- 
ordinaria felicidad y autoridad tecnica. 
Creo que Afro desde entonces, y en medida siempre cre- 
ciente, no haya hecho otra cosa que enriquecer sus cualida- 
des. 
En efecto, podria decirse que 61, en la concepci6n de su 
cromatismo, fuerte y rico de 6xtasis fisico, deriva todavia 
de la tradicion de su nativa provincia veneciana. Per0 es 
una tradicion que no lo limita, ciertamente, a la sola exalta- 
cion sensual. Efectivamente, en su pintura, alcanza una su- 
gestion fantasmal que participa de igual grado de 10s valo- 
res figurativos y de aquellos abstractos. 
Una pintura que parece reflejar a un tiempo 10s vertices 
y las profundidades de una intensa fuerza emocional. Pero, 

AFRO Villa Fleurent, 1952 

originada desde lo intimo, tal tension IC - 
plenamente; y desde 
alcanza una expresi 
mente, nacional e ir 

,gra manifestarse 
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va significaczn de caracter, conjunta- 
iternacional. - .  - * -I -._ , . 

Andrew Carndutt K i t m e  
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temporaneo. Solo una parte de la magistral 01 
Spazzapan alcanza tal paroxismo de tensa expre 
todavia gravita sobre un sector completamente dist 
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presenta como una exception del arte mediterraneo con- 
1 3ra de 

csion, y 
i into de 
\US p o s i ~ i a s  esrrucrurus acruaies. CI aesarroiio inrerno, la 
viva linea del expresionismo es en general, como el origen 
mismo del movimiento, un hecho esencialmente nordico: 
De Kooning, Fautrier, Dubuffet, lorn, Appel. Ahora ha ocu- 
trido que Moreni, casi por s i  solo, ha logrado, con excep- 
cional intensidad y en forma personalisima hacer partici- 
par a l  sur en esta aventura de fuerza y de violencia. 
Mientras 10s ya mencionados pintores agotan comhmente 
en la figura, la escala de sus extremas posibilidades, y 
mas especificamente en 10s rostros, en cambio 61 parece 
encontrar la condition ideal de su voluntad de expresion 

I 

I 

I 

en 10s paisajes sumamente variados. Puede ser un gran 
rielo con enormes astros en una linea de horizonte baja 
sobre la tela; o una vista panorfrmica, en una especie de 
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tesca, trozos de 
bas y liquenes, 
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entonces la obra se convierte en pori 
"drama", como debe ser en cada 0 1  
completa. Su camino contra la corrient . I , .  I - ^. - .  . 
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tica, solidamente estructurada, de toda la superficie pinta- 
da; o bien un fragment0 de una naturaleza visto desde 
muy cercana distancia y restituido en una escala gigan- 

roca de enormes cristales coloreados, hier- 
pretextos para potentes exhibiciones picto- 

r i m s ,  vusia Turia de pinceladas que nos aturden con vio- 
lentos grafismos y vivos colores. En sus obras recientes 
Moreni introduce a veces el indicio de un personaje en sus 
propuestas de paisajes, de un impresionismo "humanistico": 

tadora completa del 
bra verdaderamente 
e, es tambien, en si, 

singuiari~imo en turopa. SI en tstados Unidos algunos pin- 
tores pasan, con gran despreocupacion y con total libertad, 
de la abstraccion sin apariencia de contenido a las obras 
alusivas, si  no netamente figurativas, a veces provocadoras 
-por ejemplo Pollock, De Kooning, Tobey- o bien siguen, 
con igual agilidad, el camino inverso, sin que, como en toda 
neutralidad, ninnuna verdadera necesidad 10s determine en 
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en Europa la parcialidad es mucho 
tivo o abstracto; y en cada cas0 se 
abstracto y jamas viceversa. Hace 
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MORENI Las dukes lomas de Brisighelle, 1953 

como un Riopelle o un Mathieu en la concepcion y en la 
decisiva brutalidad de la expresion, aunque de gamas cro- 
maticas mas bien bajas y mas humanisticamente "acorda- 
das" que en muchas de sus experiencias actuales, en las 
cuales intenta violar otras evidencias, como ha terminado 
por hacer, casi como un desafio, en ciertos paisajes re- 
cientes. 
De atio en atio, en un desarrollo bpico tanto como ambiguo, 
Moreni ha conquistado el maxim0 de libertad en la con- 
cepcion estilistica y en la estructuracion, mientras las obras 
son, al arbitrio del autor, cada vez mas exaltantes. El  ha 
dado el mas vivo testimonio de la fuerza exuberante de 
nuestro inagotable Macrocosmos, cuando sea devuelto a la 
medida del lndividuo digno de este nombre. 

Michel Tapie 

MORENI Paisaje al  amanecer, 1953 
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auttuso, en la realidad del hombre 

Un punto de llegada previsto, que deja perplejos y alar- 
mados a criticos y pintores "burgueses" es para Guttuso 
I ,  aquella sintesis entre espacio real y figura humana, que 
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superior". 
Son palabras de Antonello Trombadari para ilustrar algu- 
nas obras de Guttuso, expuestas hace tiempo en Roma. 
Obras reunidas en un gran cuento inspirado por el contacto 
con la realidad del tiempo, y no por una mera ocasibn 
  vi si^",. y- que demuestran que Guttuso ha tenido que 
afrontar 10s dos problemas que indica Trombadori; el de 
la figura humana y el del espacio real. AI fin, despues de 
tantas sutiles disertaciones y disquisiciones este discurso, 
brutal y sin ornamentos, sobre la realidad, puede, al menos, 
servir para precisar algunas posiciones, para borrar una 
serie de equivocos. Per0 el discurso, con tantas pokmicas, 
pasadas y presentes, sobre el lenguaje, esta lleno, junto 
con el compaiiero Antonello, de muchos fusiles apuntados, 
por razones esteticas y politicas. Figura y espacio real pa- 
recen concesiones diabolicas a la cronica, una traicion de 
la "cultura" a la cual pertenece tambien Guttuso. 
Sin agrandar 10s hechos; y sobre todo, sin interpretarlos 
segljn las leyes del gusto personal, la actual afirmacion 
de Guttuso parece consecuente y justificada por sus orige- 
nes y su desarrollo en el sentido "figurativo" mas aceptc 
ble, en cuanto se distingue netamente del realism0 acadc 
mico de la pintura sovietica moderna. 
La evolucion de Guttuso, desde 1945 hasta hoy, es deci 
desde el primer afanoso contacto con la cultura europe 
de la postguerra, representada por 10s postpicassianos, se 
desarrollo con ritmo rbpido, con alguna incursion en el 
campo abstracto, a traves de una serie de "pruebas", que 
muchos juzgaron inciertas y que al contrario-arrasaron 10s 
obstaculos y las contradicciones formales, que se oponen 
a 10s cuentos de Terni y de Scilla. 
Cuentos precedidos por dibujos "populares" por la ocupa- 
cion de las tierras y por 10s cuadros "sicilianos" desde la 
matanza del jefe del sindicato, hasta el trabajo en las 
azufreras, es decir, por la bljsqueda de una gran dimen- 
sion estilistica, caracteristica del mito y de la epopeya, por- 
que 10s "cuentos de Guttuso quieren expresar el sentido de 
la fatiga inhumana, de trampas y de insidias, y Guttuso 
arriesga, en realidad, el martirio por la fe, a la cual dema- 

siados hombres estan condenados sin esperanza; la lucha 
por la vida y la rebelion a la injusticia. Son 10s grandes fri- 
--- -- ll-llll_l -I-- _I- I-. - ? - L  - - - ' - I  r- - - - a _ -  * I* 30s no prograrnaaos ae ia pinrura socia i .  TS preciso insisiir 
sobre la "naturalidad" del arte de Guttuso, sobre la energia 
moral que lo sostiene y lo explica. Seria inljtil pretender 
de Guttuso una "actualidad" formalistica, que no le per- 
tenece, que no es de su naturaleza: inljtil y absurda pre- 
tension, de la cual se habla, porque alguien, frente a las 
historias de Terni y de Scilla, grita a la traicion y acusa al 
pintor de oportunismo. Esto es injusto, porque la adhesion 
de Guttuso a 10s valores elementales de la vida, a cada 
expresion que revele pasion y sentimientos primordiales, 
es decir, que toque la substancia del hombre en la violen- 
cia de 10s instintos, la participation de Guttuso es natural, 
espontanea, y esta presente ya desde el comienzo, desde 
sus primeras "protestas" expresionisticas. Ahora, esta par- 
ticipacion casi "fisica" del artista a la vida de la fatiga y 
del trabajo encon'tro su propia forma pictorica en un domi- 
nio figurativo, que no parece aislado con un corte preciso 
de la tradicion del arte moderno. AI contrario, en ella se 
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cias primordiales. Y como su medida 
el epigrama sentencioso, sino el cuen 
Guttuso ha abandonado el gusto del 
de la diversion formalistica, de la bljs 
nes al dia. En las amplias telas (y  tai 
queiias, que revelan una conception tormal de extensa 
medida) hay espacio para el 
cion sumaria, y en fin, para 
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tranquilizan acerca de las se 
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quiere expresar. Los dibujos de Scilla (1949) no difieren 
mucho de aquellos para "Got mit uns" para "Santuario" 
para las infinitas otras ocasiones en las cuales Guttuso es- 
tuvo naturalmente implicado, en virtud de su presencia 
agresiva, de la intensidad de la "tesis" artistica y moral. 
Son ciclos que se completan, con 10s mismos problemas so- 
lucionados en un sentido mas amplio, si  no mas profundo, 
y que son 10s problemas de Guttuso, y no 10s de Picasso, 
en el tiempo de "Guernica" o de "Pesca nocturna". Tal vez 
no sea exacto hablar de problemas a proposit0 de 10s cuen- 
tos de Scilla, porque Guttuso tiene buena memoria de 10s 
gestos, de 10s caracteres y del movimiento, y 10s iovenes 
pescadores desnudos son modelos f a d e s  para 61, que siem- 
pre sup0 juntar figuras en el espacio real, del gusto de 
Antonello Trombadori. 
No debemos olvidar que Guttuso tiene una gran fantasia 
ilustrativa, que es ante todo un dibujante atento y rico de 
hallazgos inteligentes. Sus grandes composiciones son ante 
todo dibujos bien organizados y espaciados. Y el color es 
bastante a menudo una atiadidura por espacios vivaces y 
estridentes, llenos de Iuz y que resaltan por anchos planos 
contrapuestos. Hay un solo problema que resolver, y es el 
problema de la validez poetica de la expresion: un pro- 
blema de la individualidad que debe afirmarse sin aceptar 
un 1en"guaje anonimo, un bajo realismo impersonal. Este 
era el punto mas dificil para un pintor "engag6" como 
Guttuso. Y no puede decirse que el traiciono un generic0 
clima de "modernidad" solo porque prefirio pintar figuras 
en lugar de cuadrados o triangulos. La realidad de Guttuso 
tiene el mismo valor de la realidad magica o misteriosa 
que pertenece a 10s sacerdotes de las sectas de 10s nirmeros 
o de las formulas aureas: 6sto en linea de principio. La 

realidad de Guttuso es solamente de el, y no puede servir 
como ejemplo y %me" a todos 10s que quieren las orien- 
taciones simbolicas, como rumbos de seguridad y salvation. 
Es la realidad de ta fe y del sentimiento de solaridad hu- 
mana, tan viva en Guttuso, y no es el "realismo" que se- 
girn algunos Guttuso habria aceptado como una orden de 
las jeaarquias sovieticas. 
La Academia de las Artes de la U.R.S.S. ha luchado en es- 
tos aiios contra el "formalismo", el naturalism0 y todas las 
otras manifestaciones del arte contemporaneo burgues: ha 
luchado contra la ausencia de ideas y la calidad apolitica 
de la creacion y las teorias pseudo cientificas e idealisticas 
en el campo de la estetica. 
CEntonces - se preguntaba hace ya tres atios el mismo 
Guttuso- "sobre cu61 plataforma puede ponerse, a h  obe- 
deciendo a otras necesidades y a otros problemas, un ar- 
tista progresivo italiano, o europeo o americano, que sea 
distinta de esta?" "LPuede un artista que Cree en esta doc- 
trina, en esta nueva civilixucibn,. panerse fuera-de .La "his- 
toria"? 
No cabe duda sobre la respuesta, a h  si  no se llega a atri- 
buirle al pintor una predominante "funcion social", de Iu- 
cha (como afirma Trombadori) que vendria a demostrar , 
la deseada vuelta "a la tradicion realistica y humanistica 
del gran arte italiano". i.Cu61 ser6 el iusto camino -se we- 
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guntan 10s que desean las "directivas"- t c  
tido metaforico: cu61 sera? 
I .  I I . I  

vez en un sen- 

I . .  un primer gestol para aciarar ias iaeas, entre ei contraste 
dialectic0 de las distintas posiciones que se afirman en el 
arte moderno, ha sido de orden moral: la invitacion a asu- 
mir cada uno su propia responsabilidad, como consecuen- 
cia de la resolucion a la que se lleg6 por decision de 10s 
mismos promotores del "Frente nuevo de las artes", 
Un acto de honradez, porque 10s hombres que habian da- 
do vida a aquel "Fronte", declarando una reciproca con- 
fianza "en el futuro de sus obras" pueden hoy dia consta- 
tar que han trabajado seriamente, y han conseguido, jun- 
tandose en un libre movimiento, la atencion y el interes 
del mundo artistic0 internacional. Ahora, establecida por 
una parte la "calidad politica" de la creacion artistica y 
por otra su libertad, con las consecuencias perfectamente 
logicas, de contrastantes expresiones individuales, cada uno 
puede luchar por su propia idea de la historia. Guttuso ha 
continuado en la irnica direccibn posible, agravando el con- 
flicto hasta la brutalidad sin equivocos. 
El  "Episodio de la lucha de 10s jornaleros" es una declara- 
cion bien precisa de su tendencia politica, y con 10s tkrmi- 
nos de aquel expresionismo popular, que es caracteristico 
de Guttuso, per0 que no le ha caido del cielo, ni tampoco 
de la "tradicion humanistica" del gran arte italiano. Es 
el recuerdo de 10s' expresionisi 
v6s de algunas compaginacioi 
violencia de una pasion que ti 

- 
tas alemanes, filtrado a tra- 
nes picassianas, per0 con la 
rastorna cada referencia cul- 
tipos" de representach. Los 
,,:,J, ..,,:Iŷ - +, . . ---I:" 

tural, cada alysi6n a "ciertos 
artistas" del "Fronte" han tratuluuu at=[ IuIIIt=IIIt=, y cul l l l l -  

mado con sus obras cuanto era legitima la "secesion" del 
novecientos". / I  

u-., A:, I,.. -J.. 1 1 1 - 1 -  I --I- I---: ---- - !---!- I- i i u y  UIU IUD Uuve iDu i i uD  ~UIILUII repruuuriunas e ironia; pe- 
ra la realidad de Guttuso es demasiado importante para 
poderla separar, como se querria, de la realidad de nues- 
tro tiempo. Y no se trata, es mejor decirlo de inmediato, de 
"actualidad". 

Giuseppe Marchiori 



75 exposiciones en  Santiago 
enero a julio de 1957 

Sala de la Universidad de Chile: Grabados noruegos contemporbneos, Grbfica alemana 

contemporbnea, bleos de Rambn Vergara, retrospectiva (6leos) de Waldo Vila, retrospec- 

tiva de la pintura norteamericana segirn la Colecci6n Fleischmann de Estados Unidos, 

gouaches de Harold0 Donoso, retrospectiva del pintor JosC Caracci (Premio Nacional 

de Arte 1956). 

Sala Minirterio de Educaci6n: Esculturas-baiorrelieves del pintor Marcia1 Lema, ocua- 

relar del R. P. Mariano Ortirzar; &leos, acuarelas y dibujor del pintor del Grupo de 

Tom& Rairl Ampuero; 6leos de Par Subercaseaux, monocopias del grabadar Carlos 

Hermosilla Alvarez, 6leos de Ricardo Bindis, blear de Ernest0 Barreda; colectiva de 

cinco artistar de Valparaira y Viiia del Mar: Eugenio Brito, Lilo Salberg, Medordo 

Espinoza, Carlos Gonzblez y R. Marin; 6leos de artistar de ascendencia yugoeslava, 

miniaturar persas, exporici6n circulante de la UNESCO. 

Sale Banco de Chile: VI1 S o h  de Artes Plbrticas organirado por el Departamento 

del Personal y Bienestar Social de la Empresa de lor Ferrocarriles del Estado, 6leos 

de Luis Cbrdoba, 6leos de Berta Orrego, bleor de Luis Lazzaro, 6leos de Lautaro 

Alvial, acuarelas de Hardy Wistuba, acuarelas de Lucia Aguayo, paisajes de Blanca 

Wilson de Doren, dear de Benjamin Guzmbn, acuarelas y dleos de Carlota Godoy, 
acuarelos de Oscar Hernbndez, 6leos de I n k  Puy6, 6leas de Roberto S6nchez Bolaiios, 

acuarelas de Fernando Rojas, 6leas de Jorge Barros. 

Sala Quinchamali del Banco de Chile: Oleos de Luis Strozzi, dleos de Carlos Swinburn, 

6leos de JosC Sussely, 6leor de JosO Menieh, acuarelas de Israel Roe, 6leas de Kurt 

Herdem e Irene Balas, 6leos de Maruja Pinedo, dleos de Martinez Sancho. 

Circulo de Periodistas: 50 fotografias de 50x60  sobre lor monumentos y tipas ca- 

racteristicos de la Isla de Pascua, tornados por Rebeca Y6Rez en 1957; exposicidn 

de lor alumnor de artes decorativas del maestro JosC Perotti (Premio Nacional de 
Arte); 6leos de Olga Chain. 

Galeria Beaux Arts: Colectiva de 6leos, grobados y cerbmicas de artistas chilenos; 

colectiva de 61eos y esculturas de Matias Vial, Francisco Alvarez y Rodolfo Opaza; 

esculturas de Rairl Valdivieso; colectiva de lor pintores Nemesio AntSnez, JosC Bol- 

Adhesi6n .a1 arte modern0 it 
de 10s 

Establecimientos Ga 

mer, Gracia Barrios, Rarer Bru y Rosa Vicuiia; dibujos humaristicor de Oski, celebrado 

dibujante argentino. 

Sala Sol de Bronce: Pintura china tradicional sabre seda y papel de arroz (dinartias 

Sung y Chin); dleos y acuarelas de Jar6 Venturelli, dibujos de Oski, retrospectiva de 

bleos y tCmperas de Carlos Faz (fallecido en 1953). 

Instituto Chileno 

generaci6n del ' 

Ludwig Zeller. 

Brit6nico: CerClmica de Sime Pelicaric, "Tres pintores chilei 

13", 6leos de Emilio Hermansen sobre poemas del poe 

10s de la 
ta chileno 

Palacio de La Alhambra: Retrornediva de lonacio Baixas; &or de Pascual Gambino, 

6leor y acuarela! 

Taller 1 4  Acuarc 

., 
i de Nangari Sim6n. 

!las de Conrad0 Pineda. 

Sola Martinez: 0 

Sala Le Caveau: 

lleos de Fidelicio Atria. 

Oleos de Francisco 0 t h .  
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cas de la comuna de Ruiioa, acuarelar de Nangari Sim6n. 

Diversar exporicioner 

Oleos de Judith Alpi, er ileor de Ir i  Cori en su sal6n- 

residencia; Diferentes aspectos de la vida suiza, en el Instituto Chileno Suizo; Sal6n 

de Otoiio de artistas 16venes en calle Anibal Letelier; pintura de Fray AngClico de 

Asis, en la porteria del Convent0 de San Francisco; exposici6n plbstica general de la 

delegaci6n chilena al Festival de la Juventud en MoscG, en Manjita 696; gouaches y 

tintar reristentes de Josefina Araya y Sonia Babarovic en Sola Altino; pintura de 

Martin Hidalgo en el Circula Erpaiiol. 

MUSEOS 

Mureo Nacional de Bellas Artes: Exposici6n preporada por la Bienal de Venecia con 
105 6leos de 25 pintores contempor6neos de Italia, titulada "Diez aRos de pintura 

itoliana". oraanizada uor la Emhaiada de Italia. el lnstituta de Extensibn de Arter 

1.- 

t 



1 
Av. Gdo. O‘Higgins 1058 - Fono 64914 

La LIBRERIA UNlVERSlTARlA rec:be permanentemente !as mejores obras de 

literatura, arte, filosofia, histaria, de !as Editorides de Francici, Espaiin, Estados 

Unidos, MQxico y Argentina, a 10s precios m6s bajos en p!aza. 

Distribuidora e n  Chile de Ius Revistas: 

EL CORREO de la Unesco y 

Stock habitual can 10s meiores eomposiciones de 10s maestros de la rnkica 

mundial, en Sellas RCA, PHILLIPS, ODEON, CAMDEM, etc. 

Colecci6n ”LA VOZ DE LA POESIA” con poemcs de Pabh Neruda, leidos por 

el autor. 

DESPACHOS A PROVlNClA CBNTRARREEMBOLSO 

L a b o r a t o r i i o  

CARLO 
F R R A  

p r o d u c t o s  

_ q u i m i c o  - f a r m a c 6 u t i c o s  

Avda. Vicuiia M a c k e n n a  6 0 8  

Fono 31176 Santiago 



REVISTA DE A R T E  
E N  L A  P R O X I M A  E D I C I O N :  
A R T €  M O D E R N 0  E N  B R A S I L  

Resumen y graficos de la Exposicion "Arte Modern0 en Brasil", 
efectuada en el Museo de Arte Contemporaneo de Santiago. 

Informacion y grdsficos de la IV Bienal de Suo Paulo. Noticias de 
10s corresponsales brasilelios y chilenos. 

EL INTERCAMBIO CULTURAL CHILENO-BRASILEfiO ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA 

EL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE EXTENSION 'DE ARTES 
PLASTICAS QFRECE LAS SIGUIENTES OBRAS: 

REVISTA DE ARTE N.os 4; 5 y 8 (LOS DEMAS NUMEROS 

ESTAN AGOTADOS) 

MONOGRAFlAS DE LA COLECCION "ARTISTAS CHILENOS", DE LOS 

SIGUIENTES PINTORES: 

Agustin Abarca - .  _____ August0 Orrego Luco Monvoisin Pablo Burchard _ _ _ ~  
Auqusto Smith Aucrusto Ecruiluz Marco A. Bonta 

Jose Caracci Laureano Guevara 
~ ~- ~~ 

Juan Francisco Gonzdlez 

(SE ENCUENTRAN AGOTADAS LAS MONOGRAFIAS SOBRE ISRAEL ROA, HECTOR 
CACERES Y SERGlO MONTECINO). 

EDlClONES PROXIMAS A APARECER DE ESTA COLECCION: PEDRO LUNA Y 
JOSE PEROTTI. 

I .  . .. 1 - .  .. 
Las pubiicaciones del lnstituto de txtension de Artes Plasticas de la 
Universidad de Chile, se encuentran en venta en Ius principales 
librerias del pais, y en sus oficinas de Miraflores 556. 
Pueden solicitarse tambien por carta o al telefono 30717. 

LA COMPAAIA CLASICA 
PARA LOS VIAJES A 

E U R O P A  I 

?ETALIA 33 



COMPA~IA ARROCERA 

E G A  
Sucesores de Magnani y Roccatagliata Ltda. 

AV. PDTE. BALMACEDA 2610 - 2662 

ESTACION MAPOCHO DESVIO "EGA" 

TELEFONOS: GERENCIA 94595 

SUB-GERENCIA 92218 

BODEGA 92218 

INDUSTRIAS VARIAS 96348 

CASILLA 3185 - SANTIAGO 

L I T O F R E N  

Oficinas 
Esiado 152, Oficina 630 
Telefono 381650, SANTIAGO 

El estuco inigualable en 
fachadas y en su propia casa 

JOSE C A N E P A  V. 

VlNOS DE CALiDAD 

ACEITE PUR0 DE OLlVA 

VALPARAISO: CASILLA 4336 - SANTIAGO: CASILLA 2098 

C H I L E  

Cn todo e1 mundo 



FIAT 

C A F E . "  
T E  

YERBAMATE 

I M P O R T A C I O N  P R O P I A  

c o n c e s i o n a r i a  e x c l u s i v a  

' 

AGROTFCNKA C - A  a I I 

I 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS DE 

' f L  Id- PIAZZA & u w .  LIWU. 

I MATIAS COUSlRO 119 AVENIDA BRASIL 1472 

S A N T I A G O  V A L P A R A I S O  

ING. C. OLlVETTl & C. S. p. A. IVREA OLlVETTl telescriventi 

NECCHI S. p. A. 

RIV Officine di Villar Perosa 
ninri I I I A cw-\r c 
riKCLLI L A 3 1  t A  3. p. A. 

NEBIOLO S. p. A. 

SlCEDlSON S. p. A. 

S. p. A. VIRGIN10 RlMOLDl & C. 

I 

I 
AHUMADA 171 - TELEF. 88631 - STGO. , 
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ESTAl 

C O M E S T I B L E S  - L I C O R E S  
DC 1 85 - TELEFONO 381912 - SANTIAGO 

BERT0 CINTOLESI - 
F A B R I C A  D E  SOMBREROS 

Sombreros de invierno en gabardina 
impermeable, de playa y sport en general 

Ventas al detalle y pedidos 
por mayor a 

BANDERA 575, OFlClNA 312 - SANTIAGO 

BANQUE FRANCAISE [& ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE FR. 1.500.000.000 

PRESIDENCE et DIRECTION GENERALE: 4, rue Meyerbeer, P A R I S - 90 
SIEGE SOCIAL et SIEGE DE PARIS: 12 rue Halhvy, PAR- 

BUREAU DE CHANGE: 4, rue Meyerbeer, PARIS - $7 

SUCCURSALE DES HALLES: 28, rue des Halles, PARIS - 10 

SUCCURSALES EN AMERIQUE DU SUD BANQUES AFFlLlEES 
B R E S I L  

A R G E N T I N E  
BUENOS-AIRES - Cangallo 500 
ROSARIO-DE-SANTA-FE - Calle C6rdoba 1287 

C H I L I  
SANTIAGO - HuCrfanos 1072 

C O L O M B I E  

!ANCES E ITALIAN0 PARA A 1 

SOCIEDADE ANONIMA ~ CAPITAL CR. 

-:-.I = A n  ar ia in m..- ir 2- LI L-- o 

BANCO FR 
L 

Siige SOWW i ~ ~ V - T P  

Succurrales : RIO-DE 
SANTO 
PORT0 
RECIFE 

VENEZUELA 

AMERIC, DO SUL 
c Qnnnnnnn .? "V.VV"."VV 

\VLV - -vu I* uri nv ienwro  213 

-JANEIRO - Rua Visconde de lnhauma 65 A 
S - Rua 15 de Novembro 146 
-ALEGRE - Rua 7 de Setembro 1100 - Av. Rio Branco 104 

ITAI IAMA DADA I A AMEDIPA nei CIID BANCO FRANCES E n m n b n n n y u  n nnn n n v n b n n u n  wLL a w n  BOGOTA - Calle 14, NO 8-20 
BARRANQUILLA - Calle 33, Carrera 41 (Esquina Plaza San NicoWs) 
CALI - Calle 12, NO 5-37 
MANIZALES - Calle 20, Carrera 22 
MEDELLIN - Carrera Bolivar, NO 49-47 

COMPANIA i 

Sibge Social : CARACAS - 

Succursales : CARACAS - 
de I'Est CA 
MARACAIBC 

MONTEVIDEO - Rinc6n 500 PUERTO-LA-( 

Sur 7 

U R U G U A Y  

Adresre TCIBgraphique: SUDAMERIS 

"TClex" a Paris SUDAMER A 21.866 - SUDAMER B 21.867 

4NONIMA - CAPITAL BS. 15.000.000 

Edificio "Sudameris" Avenida Urdaneta con Norte- 

Traposos a Chorro 23 
&RACAS - Calle 3a de Bello-Monte 
1 ~ Calle del Comercio, Edificio Riboli 
CRUZ - Calle Libertad, Edificio Dao 
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C A F E  R E S T A U R A  

ABIERTO DIA Y NOCHE 

El rendez-vow de 10s arfistas 

ALAMEDA B. O'HIGGINS 877 

MOLINOS Y FIDEOS LUCCHETTI, S. A. 





R E V I S T A  DE A R T E  
Oficinas en Miraflores 556, telCfono 30717 
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Eiemplar $ 500. Suscripci6n por 1 aiia (5 nitmeros) $ 2.000 
Estados Unidos y Eurapa US$ 3 
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v i s t a  p a n o r i i m i c a  d e l  68.' s a l b n  
o f i c i a l  d e  a r t e s  p l i i s t i c a s  

LAUREANO GUEVARA RUTA AL TABO OLEO P R E M I O  V E  H O N O R  PREMIO DE LA 

El 12 de noviembre del presente aiio se inaugur6, en el Museo 
de Arte Contemporaneo de la Quinta Normal, el LXVIII 
Salon Oficial, que anualmente organiza el Instituto de Ex- 
tensi6n de Artes Plasticas de la Universidad de Chile. En el 
acto de inauguraci6n el decano subrogante de la Facultad 
de Bellas Artes, seiior Carlos Pedraza, se refiri6, en un dis- 
curso ampliamente documentado, a la historia de las artes 
plasticas en nuestro pais y a1 esfuerzo que le cup0 a sus nu- 
merosos y esforzados representantes en su desarrollo, hasta 
conseguir, como en la gran muestra del presente Sal&, una 
fisonomia y caracter que les son propios, dentro de diferentes 
tendencias. Posteriormente, en una ceremonia solemne y 
emocionante, el rector de la Universidad, sefior Juan G6mez 

DIRECCION G E N E R A L  D E  TURISMO PREMIO D E  A D Q U I S I C I O N .  

Millas, hizo entrega de 10s premios de pintura, escultura, di- 
bujo y artes aplicadas, a quienes fueron distinguidos por el 
jurado con esas recompensas. 
A juzgar por 10s observadores y 10s participantes nunca an- 
teriormente este acontecimiento habia concertado un inter& 
tan colectivo y una asistencia de publico mas numeroso y 
heterogkneo. Ello se ha debido sin duda eformas substan- 
ciales introducidas en el reglamento del Salon Oficial, re- 
formas kstas que permitieron una mayor garantia a todos 
10s concurrentes, cualesquiera fueran las tendencias de sus 
trabajos, un mas amplio criterio en la elecci6n del jurado y 
a la creaccibn de nuevos prernios, llamados estos de Adqui- 
sici6n. 
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LAUREANO GUEVARA QUEBRADA DE CORDOBA OLEO. 

El jurado en las secciones de pintura, dibujo, grabado, es- 
cultura y artes aplicadas estuvo formado por 10s siguientes 
artistas : Jose Caracci, Presidente; Hector Caceres, Secreta- 
rio; Augusto Eguiluz, Samuel Roman y Maria Fuentealba. 
Actuaron como suplentes la escultora Berta Herrera y el 
pintor y grabador Marco Bonta. El Premio de Honor fue 
adjudicado a1 pintor Laureano Guevara, quien obtuvo ade- 
mas el Premio de la Direcci6n General de Turismo y un 
Premio de Adquisici6n. 
El Primer Premio en pintura correspondi6 a Maruja Pinedo; 
el Segundo Premio a Luis Lobo Parga y Maria Luisa Se- 
iioret; el Tercer Premio a Ricardo Bindis y una Menci6n 
Honrosa a Ernest0 Barreda y Carmen Silva. 
En escultura el Primer Premio lo obtuvo Isabel Sotomayor; 
el Segundo Premio Matias Vial y Rosa Vicuiia y el Tercer 
Premio fue declarado desierto. 
En dibujo fue recompensada con el Primer Premio Gracia 
Barrios; Juan Egenau cjbtuvo el Segundo Premio; Dinora 
Doudchitzky el Tercer Premio. Compartieron Menciones 
Honrosas Guillermo Brozales y Medardo Espinoza. 
, En Artes Aplicadas Ink '  Puy6, Teresa Vicuiia y Luis Man- 

diola obtuvieron respectivamente el Primero, Segundo y 
Tercer Premio. 
El jurado de 10s Certamenes Edwards y Matte Blanco estuvo 

formado gor 10s artistas Marco Bonti, Marta Colvin y Car- 
los Ossand6n. En el certamen Edwards los premios fueron 
adjudicados a 10s siguientes participantes: Premio A, Ana 
Cor&; Premio B, Eduardo Martinez Bonatti; Premio C, 
Waldo Vila y Premio D, Maruja Pinedo. En el certamert 
Matte Blanco el premio fue dado a Ximena Cristi. 
Fue otorgado el Premio del certamen Van Buren a1 pintor 
RaGl Santelices. En el certamen Van Buren actuaron coma 
jurados Carlos Pedraza, Hector Caceres, Maria Fuentealba, 
Jose Caracci y Augusto Eguiluz. Los siguientes artistas ob- 
tuvieron Premio de Adquisicibn, que en total suman la can- 
tidad de $ 932.000: Nemesio Antunez, Jose Balmes, Gracia 
Barrios, Ana Cortes, Ximena Cristi, Fernando Morales, Aida 
Poblete, Maruja Pinedo, Raul Santelices y Ram6n Vergara 
Grez. 
El Comisario General de Exposiciones, sefior Jorge Caba- 
llero, dio a1 presente Sal6n un orden segun las distintas espe- 
cialidades y tendencias artisticas que lo hace facilmente acce- 
sible y apreciable, tanto para 10s entendidos como para el 
publico en general. 
En las presentes paginas ofrecemos una informaci6n grafica 
completa sobre 10s artistas premiados en 10s diversos certi- 
menes del LXVIII Sal6n Oficial de Artes Plasticas, inclu- 
yendo 10s nuevos Premios de Adauisici6n. 

2 



el pintor 
laureano guevara 

LAUREANO GUEVARA EN S U  T ALLER 

Laureano Guevara, pintor chileno de vasta cultura intelec- 
tual  y de gran solvencia artistica, presenta en Chile el cas0 
de un artista poseedor de dos tkcnicas diferentes para la ex- 
presi6n plistica. 
En efecto, Laureano Guevara es un buen muralista a la vez 
que un pintor de caballete o “intimista” de relevantes mkritos. 
Para comprender mejor la obra de Laureano Guevara en este 
doble aspecto, creo necesario explicar en forma somera las 
caracteristicas mas o menos generales de estas dos expresiones 
formales de la pintura. La intimista o de caballete, como suele 
llamhrsele, tiene su rol y sus fines enmarcados en si misma 
sin sujeci6n alguna; tampoco est6 sometida a una subordina- 
ci6n decorativa exterior que la complemente. El problema ex- 
presivo y la actividad del artista en la pintura intimista debe 
desenvolverse exclusivamente dentro de la superficie blanca 
de la tela que delimita el cuadro. 
La pintura mural, es una expresi6n plistica entroncada den- 
tro de un canon arquitect6nico. En atenci6n a esto podemos 
decir que mientras mayor coordinaci6n exista entre el panel 
mural arquitect6nico y la pintura que lo complernenta, mayor 
exaltaci6n habra entre ambas. 
Explicadas, pues, las caracteristicas expresivas y funcionales 
de estas dos interpretaciones plasticas que requieren, no obs- 
tante, un mismo concept0 de organizaci6n creadora de parte 

del artista, deseo dar a conocer la personalidad del pintor 
Laureano Guevara. 

Nacio Guevara en Santiago el afio 1887, y es el mayor de 10s 
hijos de una numerosa familia formada en una disciplina in- 
telectual, entre sus hermanos hay quienes cultivan la litera- 
tura, las artes plasticas y se han distinguido en el campo de la 
pedagogia. Su padre, don Laureano Guevara, fue un meri- 
torio profesor de Castellano en el Liceo de Valparaiso, donde 
tambikn ejercia labores docentes, a fines del siglo pasado, don 
Francisco Gonzalez, en la asignatura de Dibujo e Historia del 
Arte. 
El joven Laureano fue matriculado en ese establecimiento, 
de manera que recibi6 desde su adolescencia la orientaci6n 
artistica del gran maestro chileno y es muy probable que su 
vocaci6n por la pintura se despertara alli en las aulas bajo el 
primer influjo del artista que iba a ser su principal maestro 
y consejero mas tarde en la Academia de Bellas Artes. 
Esto lo comprueba el hecho de que terminados sus estudios 
humanisticos y llegado el momento en que debia hacer su 
servicio militar en el Regimiento Buin, alternaba la rigurosa 
disciplina del cuartel con el ejercicio de la pintura, a fin de 
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cumplir con 10s repetidos encargos que le hacian 10s oficiales 
del Regimiento. 
Terminado su servicio militar, pero sin entusiasmo, ingres6 
a la Escuela de Leyes, carrera que abandon6 muy pronto, 
obedeciendo a1 impulso intimo y podemso de su natural vo- 
caci6n artistica. Se matricul6 entonces en la  Academia de 
Bellas Artes que en esa +oca funcionaba en la calle Matu- 
rana y que muy luego iria a estrenar en 1910 el flamante 
edificio erigido en el Parque Forestal que comprenderia el 
Museo y la Academia. 
A raiz de la Exposici6n Internacional de Artes Plasticas or- 
ganizada por el Gobierno como alta rnanifestaci6n cultural del 
Centenario y para estrenar el Palacio de Bellas Artes, se pro- 
movi6 un revuelo artistico y todas las esferas sociales de San- 
tiago concurrieron a admirar las obras artisticas alli expues- 
tas. Esta exposici6n present6 la oportunidad magnifica de 
poder apreciar el estado floreciente de nuestra pintura, seria 
y bien encaminada. No obstante, el Gobierno y las autoridades 
artisticas quisieron aun darle un mayor impulso. Para ello, 
contrataron 10s servicios, como director de la Academia y 
profesor de pintura a1 mismo tiempo, de don Fernando Al- 
varez Sotomayor, que a la saz6n gozaba de un gran prestigio 
en su pais: Espaiia. 
Este maestro inteligente y comprensivo sup0 impartir una en- 
seiianza adecuada a 10s j6venes estudiantes chilenos entre 10s 
que se contaba nuestro Laureano Guevara. Sus condiscipulos 
en el taller del maestro Alvarez Sotomayor fueron: Enrique 
Bertrix, Enrique Moya, ambos desaparecidos prematuramente, 
Paschin Bustamante, Pedro Luna, Barack Canut de Bon, Exe- 
quiel Plaza, etc., toda una plPyade de j6venes dotados de gran- 
des condiciones que luego dieron muestras de su capacidad y 
temperamento artistico. 
El pintor Alvarez Sotomayor ejerci6 un poderoso influjo en 
la pintura chilena. Inculc6 en sus alumnos el concepto tradi- 
cional de la pintura espaiiola y como era un gran admirador de 
Velasquez, hizo comprender y apreciar la escuela velasqueiia 
entre nosotros, lo  que, sin duda, trajo un remozamiento y una 
amplitud de horizontes a la joven pintura nacional. 
La agilidad, el concepto plastic0 y la amplia ejecuci6n de 10s 
dibujos de Laureano, ejecutados a modo de croquis de grandes 
masas constructivas, hizo que el maestro entusiasmado lo de- 
nominara cariiiosamente : Laureano, “El le6n del croquis”. 
Despuks de adquirir 10s mejores lugares en 10s concursos anua- 
les, Laureano Guevara, aconsej ado por don Juan Francisco 
Gonzilez, prepar6 una exposici6n de sus obras. iVByase, Lau- 
reano, vayase a Francia de cualquier manera!, le decia el 
querido maestro, y el joven pintor tom6 seriamente este sabio 
pero dificil consejo. Su exposicibn, compuesta de paisajes de 
Santiago y sus alrededores, de pequeiio formato, de unas 
cuantas figuras y de paneles decorativos, llenaron armoniosa- 
mente la sala de exposiciones Rivas y Calvo. 
Felizmente la exposici6n constituy6 un notable Pxito. La cri- 
tics aplaudi6 sin reservas a1 joven artista y mas de la mitad 
de sus obras fueron adquiridas. Con fe en si mismo y del me- 
diano recurso econ6mico que le representaban las obras ven- 
didas, Laureano pensb realizar el viaje soiiado y un dia dijo 
adi6s a sus familiares y amigos y emprendi6 su viaje a Francia. 
Luego vinieron para Laureano las atrayentes visitas a 10s 
museos: El Louvre, con sus ricas Galerias de arte de todos 10s 
tiempos, el Luxemburgo, mas intimo y tantos otros donde se 
estudia cosechando experiencias inolvidables. Visit6 con sumo 
provecho la$ exposiciones de artistas contemporaneos : Picasso, 
Utrillo, Bonnard, Othon-Friez, De Segonzac, como asimismo 
las de aquellos mas jovenes dueiios ya de una s6lida repu- 

taci6n en Paris: Terechkovich, Kars, Juan Gris, LBger, etc. 
El cubismo, cultivado por muchos de ellos, si bien atrajm 
profundarnente su atencion, no le satisfizo plenamente por 
encontrarlo un arte carente de lo  sensual y lo humano. Asi, 
Guevara, hizo en Paris una vida sobria, concentrada en es- 
tudios profundos, llena de intensidad espiritual que le fue- 
ron colmando paulatinamente de ricas experiencias las que 
construian en su fuero interno lo mas nutrido e imperecedero 
para fortalecer su personalidad artistica. 
En su viaje de Francia a Dinamarca, el pintor visit6 Aleniania 
y Belgica, estudiando a Rubens en Amberes y a Durero en 
Niiremberg ,en esta ultima ciudad se dio tiempo para visitar 
la propia casa del pintor y grabador aleman mencionado, la 
cual se conserva tal como la habit6 el maestro. 
Hacia el afio 1927, Laureano Guevara emprendi6 con su esposa 
y su primer hijo, nacido en Europa, el regreso a la patria. 
Aqui se le design6 para ocupar la cAtedra de Grabado, nom- 
bramiento que le otorgb don Carlos Isamitt, que en ese tiem- 
PO era Director de la Escuela de Bellas Artes. Pero esta estada 
en Chile fue breve para nuestro artista, no mas de un a h  
tal vez. En efecto, en 1928 sali6 favorecido en un CertBmen 
publico efectuado en Santiago, junto con el pintor Arturo 
Gordbn, y cuya comisibn consistia en decorar el Pabell6n 
de Chile en la Exposici6n Internacional de Sevilla. 
El viaje quevealizb a Espafia en compaiiia de Gordon, dem6s 
esta decirlo, contribuyo, para 10s dos estudiosos artistas na- 
cionales, a abrirles nuevos horizontes puesto que pudieron 
analizar y comentar juntos la grandiosa obra de 10s maestros 
mas destacados de la pintura peninsular: Goya y Lucientes, 
Velasquez, Zurbaran y las obras ejemplares de tantos ar- 
tistas que se conservan en el Museo del Prado. 
Pero a nuestro artista le esperaba una nueva oportunidad para 
seguir perfeccionandose en Europa. Terminada su labor en e l  
Pabell6n de Sevilla, en 1928, un singular acontecimiento de  
orden politico educacional, que tal vez no se repetira en Chile, 
vino a prolongar su estadia en el viejo mundo. Se trataba 
de un Decreto-Ley del Gobierno de don Carlos IbBiiez, fir- 
mado por el Ministro de Educaci6n y de Hacienda don Pablo 
Rarnirez, en virtud del cual se enviaba a estudiar arte en 10s 
principales centros de cultura europeos a un numeroso grupo 
de jovenes artistas, 10s que mas se habian destacado en sus 
estudios en Chile. En esta comisi6n fue incluido el nombre 
de Laureano Guevara. De esta manera el pintor era contra- 
tad0 nuevamente por nuestro Gobierno con nuevos compro- 
misos. 
El pintor se reuni6 con su familia en Europa y se estableci6 
en Francia y Dinamarca respetstivamente hasta el aiio 1930; 
tiempo que el artista dedic6 de lleno a1 estudio y la produc- 
ci6n artistica. De esta fecha datan gran cantidad de paisajes, 
motivos decorativos caracteristicos de Dinamarca con una 
visi6n mas bien francesa del concepto plastic0 y de la reali- 
zacibn tPcnica. 
En 1932, cuando volvib a Santiago, fue nombrado profesor de 
Pintura Mural, tPcnica que habia estudiado y perfeccionado 
considerablemente en este nuevo periodo de estudios en Euro- 
pa. En esta Catedra de la Escuela de Bellas Artes, que hasta 
hoy dia dirige, Guevara ha podido formar numerosos disci- 
pulos que han encontrado en esta modalidad artistica un ca- 
mino promisor para la plastica chilena. 
La pintura a1 fresco de Laureano Guevara, se caracteriza por 
una gran sobriedad y sentido decorativo. De caracter mas bien 
estatico que dinamico en la forma, recuerda el idealism0 deco- 
rativo de 10s pre-renacentistas italianos. De todos 10s frescos 
hasta aqui ejecutados por el el mas notable, quiza, sea el que 
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pint6 en el hall de entrada de la Escuela de Bellas Artes. Una 
alegoria, que e3 un homenaje a las Bellas Artes. En la parte 
superior, una figura de mujer vela la llama siempre encen- 
dida del Arte. Mas abajo y en perfecta composicicin, 10s per- 
sonajes se agrupan en serenas poses representando a jovenes 
artifices, cada uno en su propia tarea de artesanos espiri- 
tuales, de sobrio y fino colorido, el sentido conceptual de la 
composici6n es clasico en su ordenaci6n y completamente 
ajustado a1 motivo y a la arquitectura que lo rodea. Es uno 
de 10s mas felices trabajos murales del maestro. 
-0tros murales vienen a completar la obra en esta tPcnica del 
pintor sin descender en su calidad, sino que caracterizandose, 
todos ellos, por una linea de serenidad espiritual y domini0 
tkcnico absoluto. 
En  sus interpretaciones a1 61eo el pintor imparte a sus obras, 
como en el fresco, una sensibilidad meditada; arrancando con 
lentitud observadora y simple la espiritualidad del modelo. 
Tonos matizados de azules, blancos, verde-grises, funden las 
cosas en un ambiehte plateado, hundiendo suavemente 10s 
objetos vivos en una luz tranquila y noble. 
Ha complementado estos aspectos del arte plastic0 con obras 
ejecutadas en vitrales, para la Caja de Seguro Obrero, Caja 
Reaseguradora ( en colaboraci6n) y otros numerosos encar- 
gos, en 10s que ha demostrado, como en el fresco, su estilo 
que lo caracteriza con relieve inconfundible. 
Muchas otras cosas habra que esperar de este maestro en 
plena producci6n, y cuya multiplicidad de aspectos en el arte, 
l e  han deparado tan s6lido y notable prestigio. 

Augusta, Egiiiluz 

laureano guevara, 
premio de honor 

El Premio de Honor, galard6n mhximo a1 que puede aspirar 
un artista chileno oficialmente, lo obtuvo este aiio Laureano 
Guevara. Estarian demas aqui algunas palabras sobre el ar- 
tista, si en nuestro pais no fueran conocidos de preferencia 
aquellos pintores que, en las antipodas de Guevara han ado- 
cenado su obra para lucrar con ella. Si se pusieran en tela de 
juicio 10s reconocidos mPritos del artista aludido nadie podria 
desconocerle uno que basta para distinguirlo: la honradez, la 
dedicaci6n y el desinteres que ha puesto en su labor creadora. 
En una palabra, su autenticidad. Ni el af6n de popularidad ni 
el deseo bien humano de obtener el favor de la critica lo han 

desviado del camino que le ha marcado su particular concep- 
ci6n del arte y de la vida. En ella s610 han influido, refinhn- 
dola, en primer tkrmino la adhesi6n a 10s maestros ante quie- 
nes el joven Guevara no hizo infructuosos alardes de rebeldia. 
Fue discipulo disciplinado de la Escuela de Bellas Artes que 
dirigiera Virginio Arias incorporandose en breve a1 taller de 
don Fernando Alvarez de Sotomayor. Siempre moderado, se 
integra a este grupo de jovenes cuya obra seiiala el nacimiento 
de la pintura moderna en Chile, con un retraso inevitable 
respecto de Europa. La generaci6n del aiio 13 se integr6 para 
romper, en una actitud individualista aquejada de tardio ro- 
manticismo, el yugo de la Academia y se desmembro con la 
irrupcibfi en nuestro ambiente artistico de las corrientes 
europeas, irrupci6n que ella preparara. LLEn ella -dice Jorge 
Letelier-, Guevara era el poeta que cantaba la sencillez,>a 
dulzura del campo y de la vida, la gracia y 10s matices de las 
flores silvestres que hoy dia consta con 10s pigmentos de su 
paleta”. 
Con el dinero reunido en su primera exposici6n, Laureano 
Guevara, llega a Europa y se radica en Paris donde lleva 
una vida de pobreza, estudios y deslumbramiento. Alli se ve 
urgido a renovar su sentido del arte y a multiplicar sus exi- 
gencias consigo mismo. El conocimiento de Ckzanne y de 
10s neo-impresionistas lo remite a 10s museos. Elige asi la 
orientaci6n ya implicita en su obra que lo aparta de 10s ex- 
cesos contrarios a su temperamento en beneficio de una evo- 
luci6n organica desde “adentro”. La paleta del pintor se 
aclara y su sentido constructivo se afina. 
En su segundo viaje a Europa, en compafiia esta vez de otro 
valor de su generaci6n: Arturo Gordon, es ya un artista 
formado. Ambos pintores trabajaron en el pabell6n de Chile 
en la Exposici6n Interancional de Sevilla. 
El ai50 1928 el pintor, pensionado por el Gobierno chileno, 
parte de Espafia rumbo a Italia, Francia, 10s Paises Bajos y 
Dinamarca. Vuelve a Chile para ocupar una catedra en la 
Escuela de Bellas Artes. 
En’ la actualidad se dedica Laureano Guevara de preferencia 
a1 paisaje y, en especial, a1 paisaje maritimo. Un viaje re- 
ciente al Sur del pais le ha revelado como motivo la cbrdi- 
llera de la costa. Su obra total abarca empero diversas tec- 
nicas y gkneros que hablan de su preocupaci6n por el oficio 
artistico. Pintor muralista, ha desarrollado doble labor, do- 
cente y creadora. Con 61 se han formado, en la Escuela de 
Bellas Artes, en su catedra de pintura a1 fresco, las nuevas 
promociones de muralistas chilenos, en tanto que en diversos 
edificios santiaguinos se encuentra su obra decorativa. 
El artista ha ensayado tambiPn el vitraux, la acuarela, ei 
pastel, etc. Sus retratos le han valido merecidos elogios. 
“Casi siempre pintor de aire libre, no es precisamente un 
impresionista y costaria mucho encontrarlo adscrito a una 
teoria. Es libre y ama el espect6culo de la naturaleza, que 
sabe expresar en una plasticidad sin petulancia y sin dogma. 
Cultivado por el contact0 de la sabia Europa, es un pintor 
que dejara a su pais un aporte considerable, en que 10s ele- 
mentos del clacismo, que son belleza, moderaci6n y ternura 
se mezclan a influencias modernas, que son espontaneidad, 
gracia y brillo”. 
Con estas palabras se cierra la monografia de Laureano Gue- 
vara firmada por el pintor Jorge Letelier y publicada por 
el Instituto de Extensi6n de Artes Plasticas en su colecci6n 
Artistas Chilenos, 1957. 
Nosotros hemos procurado confirmarlas en esta nota sobre el 
artista que merecidamente, ha recibido el Premio de Honor 
de este aiio en el Sal& Oficial. 
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rnaruja pinedo 

MARUJA P I N E D O  PROCESION DE LA VlRGEN DE LOS C I S N E S  OLEO. 

Maruja Pinedo comenz6 sus estudios de pintura en la Es- 
cuela de Bellas Artes de Santiago, en 1936, bajo la direcci6n 
de Inks Puyo y Ana Cortb,  artistas que ejercieron una in- 
fluencia considerable en sus primeros trabajos y cuyos ras- 
gos esteticos ella todavia reconoce en sus obras. En Los Sa- 
lones Oficiales de 1942 y 1943 obtuvo respectivamente dos 
Segundas Medallas. En 1942 realiza en Santiago la primera 
exposici6n de sus obras. Meses despues inicia un viaje por 
10s principales paises de America del Sur y del Norte, el 
que sera de gran importancia para la futura tematica y sen- 
tido de su pintura. En 10s afios 1951 y 1952 efectua dos expo- 
siciones en Nueva YorB, las que obtienen considerable exit0 
y comentarios consagratorios en las principales publicacio- 
nes plasticas de esa ciudad. 
Extractamos uno de ellos, aparecido en The Art Digest en 
Abril de 1952. Dice: “NO se necesit6 mucho tiempo para que 
esta artista ayer desconocida aqui, encuentre su lugar entre 
10s magos del color. Ha obtenido el favor de eminentes cri- 
ticos, que reconocen en su trabajo imaginativo y fuerte su 
elocuencia natural y un modo caracteristico, que aparece 
relacionado intimamente a1 ritmo general del espiritu con- 
temporaneo. Maruja Pinedo descubri6 lo que ella queria y 
lo que ella era. La originalidad de sus temas y de sus colores 
nos hablan de su fantasia creadora, fuertemente enraizada 
con SEI raza y su pais”. 
Maruja Pinedo hizo exposiciones posteriormente en Lima, 
Rio de Janeiro, San Juan, etc., las que le valieron idhticos 
elogios. 
Uno de 10s propbitos de mayor importancia derivados de su 
conocimiento direct0 de la realidad americana, la que le 
vali6 un descubrimiento arm6nico de su propio tempera- 
mento, en relaci6n con ese medio, ha sido el de llevar kste 
a una realization plktica que lo represente fidedignamente. 
Es asi como Maruja Pinedo ha logrado una pintura de colo- 
rid0 y sensibilidad tipicamente americana. La fauna tan par- 

primer prernio 
de pintura 

ticular y caracteristica de sus telas, que pudiera parecer, 
vista con ligereza, puramente decorativa, corresponde a una 
simbologia propia de su espiritu en la que, si se ahonda, puede 
llegar a descifrarse toda una intenci6n expresiva, en rela- 
ci6n con sus movimientos o actitudes. Ellas representan 
ideas, ya de pesar, ya de alegria, ya de serenidad, en concor- 
dancia con el motivo central. 
Toda una trayectoria de inquietas biisquedas, en la que se 
mantiene, en un ritmo de superacibn estilistica su preocupa- 
ci6n expresiva fundamental, es decir, la vivida evocaci6n del 
mundo americano, ha sido sabiamente recompensada en el 
Sal6n Oficial del presente aiio, a1 hacerla depositaria de la 
Primera Medalla entre 10s 73 pintores seleccionados. 

E L  RECTOR DE LA U N l V E R S l D A D  D E  CHILE,  DON J U A N  GOMEZ MILLAS 
HACE ENTREGA DEL DIPLOMA A MARUJA PINEDO. 
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isabel sotomayor 
primer premio de 
escultura 

Isabel Sotomayor, escultora que comienza 
la riqueza de su personalidad artistica ha 
en este Sal6n Oficial de Artes PlLsticas 
mio de Escultura. Nacida en 1922 en San 

a definirse en toda 
sido recompensada 

con el Primer Pre- 
kiago, estudi6 en la 

Escuela de Bellas Artes con Julio A. Vazquez, Samuel Ro- 
mAn y Lily Garafulic, artista esta dltima que ha sabido pro- 
mover toda una generaci6n de escultores, capacitados por 
una nueva visi6n de su trabajo. Posteriormente sigui6 sus 
estudios en Viiia del Mar, bajo la direcci6n de Guillermo 
Mosella, donde obtuvo, en 1942, el Primer Premio en el 
Sal6n de Alumnos. En 1943, en el Salbn Oficial de ese aiio, 
le fue otorgado el Tercer Premio de escultura. 
Isabel Sotomayor ha llegado a una etapa en que s610 10s ma- 

ISABEL SOTOMAYOR C*RIATIDE MARMOL. 

EL RECTOR HACE ENTREGA DEL DIPLOMA A ISABEL SOTOMAYOR. 

teriales definitivos, como la piedra y el mirmol, pueden cons- 
tituir el medio precis0 de expresion a las necesidades que la 
misma evoluci6n de su experiencia, thcnica y espiritual, le 
demandan. Es asi como la escultura monumental comienza 
a ser para ella el unico vehiculo capaz de representar un 
sentimiento telurico tan propio del mundo americano y sus 
mas grandes artistas. 
Si algun prop6sito caracteristico hubihramos de buscar a 
priori en su personalidad, este seria el de querer lograr, me- 
diante el modelado, 10s rasgos humanos psiquicos correspon- 
dientes a su medio vital, a la naturaleza de su ambiente. 
Para Isabel Sotomayor s610 la forma humana es capaz de 
seguir representando a1 hombre en toda la dimensi6n de su 
espiritu y s610 mediante ella puede expresarse artisticamente 
el contenido y la orientacion del mismo. Ello no significa 
ningun partidismo, ninguna polarizaci6n del arte ni el re- 
chazo de otras formas; es s610 la manifestaci6n sincera de 
si misrna. 
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GRACIA BARRIOS MUJER PEINANOOSE DIBUJO. 

0 0 g r a c i a  b a r r i o s  
0 0 1 p r i m e r  p remio  de 

’ d i b u j o  

Entre 10s nuevos valores de nuestra plastica, el nombre de 
Gracia Barrios brilla con caracteres bien nitidos. En mas de 
diez aiios de intenso trabajo por el perfeccionamiento de sus 
formas y colores, ha caminado el largo sendero que va desde 
el conocimiento academic0 hasta la expresi6n no figurativa. 
Dos extremos antagbnicos, pero que revelan una disciplina 
de excepci6n y que muestra en su mediania algunos rasgos 
muy valiosos. Dificil resulta predecir el futuro de nuestra 
artista, ya que vive una etapa plena de efervescencias y 
cambios, lo que agregado a su juventud, no le permite aun 
alcanzar su total definici6n plastica, pero su autoridad de 
oficio, su cultura plastica y su sensibilidad, permiten augurar 
una voz potente en las bellas artes de Chile, que puede lle- 
gar a alturas insospechadas, ya que siempre se ha arriesgado 
en empresas de envergadura, que son a1 fin de cuentas las 
que mas valen. 
Arriesgada, cambiante y de elaborado color, siempre ha man- 
tenido un tono original, un registPo cromatico que la carac- 
teriza. He ahi uno de sus acentos mas valiosos: no perder 
de vista sus valores innatos. Puede estar atisbando en las 
formas nuevas que la seducen para encontrar su propia ex- 
presibn, pero siempre es ella misma, ya se interne por el 
campo de lo figurativo, ya se evada a1 universo de la abs- 
traccibn, dejando atras la realidad circundante. Pero nunca 
olvida su seguridad en el manejo del color, que aprendi6 en 
sus aiios estudiantiles y la solidez del dibujo, que ha sido 
una de sus caracteristicas mas elogiadas. 
En el terreno del color siempre ha sido una fina tonalista de 
las notas bajas, de 10s grises metalicos y las sutiles trans- 
parencias quebradas. En la forma, en cambio, ha indagado 
mas en el variado repertorio que viene del Viejo Mundo. 
Aunque no es bueno separar dos partes vitales de la forma- 
ci6n de un cuadro que caminan juntas, conviene hacerlo, 
como en este caso, para apreciar con mas claridad una postura 
expresiva. Volviendo a1 terreno de lo formal de nuestra ar- 
tista, no podriamos negar en sus ejecuciones de mas antigua 
data, el abultamiento del clasicismo “picassiano”, para apro- 

vechar posteriormente el desprejuicio de 10s libres trazos de 
Matisse, y llegar en su labor m5s reciente a1 complejo len- 
guaje de 10s signos que ha aportado la abstraccih. Sacando 
todo lo mas valioso del idioma modern0 Gracia Barrios hace 
una obra valiente y muy actual que llegara a decir lo suyo 
con total autenticidad. 
Pero si en algo puede Gracia Barrios exhibir una obra plena 
de originalidad es en el dibujo. En sus habiles trazos a la 
tinta china o a1 lapiz, la artista ha sabido sacar de Matisse 
su caligrafia sensual y espontanea, y de 10s cubistas el orden 
y la ampliaci6n de 10s volumenes, que en personal mezcla ha 
logrado configurar una producci6n dibujistica que desde. sus 
comienzos ha tenido un marcado sabor personal. El elemento 
dinamico -aves en el espacio, figuras que se mueven- que 
la artista agrega a sus laminas, dan mayor enfasis original a 
su labor. Hay un acuerdo intimo entre sus nociones plas- 
ticas y sus exigencias espirituales. Toda su reflexi6n y es- 
pontaneidad se ven por esto, mejor, reflejadas en su trabajo 
en blanco y negro. 
Todo lo anterior le vali6 ser recompensada en el Sal6n Ofi- 
cia1 con el Primer Premio de la especialidad, con su conjunto 
de cartones a la tinta china, donde es posible advertir su fa- 
cilidad manual y gran conocimiento tecnico que le permite 
entregar su mensaje con facilidad y soltura. Sus finos trazos 
envolventes, todavia pueden llegar a mostrarse en una obra 
mas robusta y moderna, ya que la artista esta magnificamente 
dotada para la dificil tCcnici 
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INES P U Y O  ESMALTE SOBRE METAL. 

in& puy6 primer prernio en artes aplicadas 
La  mujer en la plhtica nacional ha estado sobresaliendo con 
caracteres harto marcados en 10s ultimos tiempos y este Sal6n 
Oficial da fehaciente prueba de ello, a1 mostrar una cantidad 
de  figuras femeninas galardoneadas con recompensas consa- 
gratorias. Ines Puyo, primer premio en la seccion artes apli- 
cadas, sobresale entre todas por ser la que tiene un mas 
largo historial plastico en defensa de la innovaci6n y la li- 
libertad expresiva. Los tres oleos y el conjunto de esmaltes 
sobre metales que presenta esta vez, la situan, todavia, entre 
lo que tiene mas carga moderna del certamen. A mas de 
treinta afios de su primera presentaci6n en Salones Oficiales 
su arte no se ha detenido en sus conquistas iniciales y mar- 
cha a1 ritmo de la 6poca en anhelante blhsqueda de lo mo- 
derno, sin que pierda su unidad estilistica. 
Fie1 a su generaci6n que exalt6 un nuevo sentido plastico, 
gracias a1 viaje conjunto que se realiz6 en 1928 y que tra- 
baj6 a1 influjo del crisol parisiense, pleno de modernos y 
arriesgados cambios, muy propicios por lo demas para al- 
canzar la definicion pict6rica de uri pais joven, Ines Puy6 
inicie una ruta pict6rica que, no olvidando un lirismo y so- 
briedad muy suyos, se ha ido remozando con el tiempo hasta 
llegar a la sugerente fantasia de 10s dias que corren. 
Reconforta ver a pintores ya maduros, formados en las lu- 
chas con su estilo, que combaten junto a 10s nuevos, por un 
arte de avanzada que no se detenga en lai receta que se ha 
gastado. I n k  Puy6 a pesar de sus quietas escenas, de su 
discreci6n cromatica v su etCrea factura, ha sabido ser ac- 

, 

tual por el hondo lirismo que surge de sus telas, que le da 
acento misterioso. Todos 10s elementos que forman parte de 
sus cuadsos estan aparentemente abandonados, en la expre- 
si6n de nuestros dias pero logran ser modernos porque se 
han utilizado con sinceridad y llegan un sello de poesia e ima- 
ginaci6n muy sentida. 
Lo poetic0 siempre ha estado presente en la producci6n de 
la pintora y es algo que en pintura va mas alla de las es- 
cuelas o las modas. Es una delicadeza intima, un recogi- 
miento, una atm6sfera irreal, un matiz de sentimiento que 
se atribuye a la poesia. Las flores, las naturalezas muertas, 
10s retratos y 10s paisajes de Ines Puy6 estan tocados con 
una vara de lirismo que le agrega misterio y fantasia a toda 
su realizaci6n plbtica. En el aspect0 puramente -formal, su 
colorido sordo y melancolico se ha ido afinando y sus for- 
mas han adquirido una rara simplificacion con participaci6n 
de elementos abstractos, que sin cambiar el sentido de su 
obra, le ha permitido ganar en estructura formal y remoza- 
miento. La pintora de 10s grises sutiles, sigue aprovechando 
10s elementos fragiles, pero bien estructurados, con su ines- 
perada malla de hilos coloreados que ella agrega a sus fi- 
guras objetivas. 
Enteramente dedicada a1 arte I n b  Puy6, se da cuenta en 
1952, que las artes aplicadas presentan el mas amplio campo 
para la decoraci6n y la ereaci6n plastica superior e ingresa a 
la Escuela de Artes Aplicadas a1 taller de esmaltes sobre 
metales del profesor Jost3 Prjr6,tti. Observa que el resurgi- 

9 



miento febril nuestro reclama la beneficiclszt accibn del buen 
gusto y empieza a brindar creaciones en el campo de las 
artes decorativas que han impresionado tanto al publico cono- 
cedor como a1 aficionado. Toda su profunda fantasia lirica 
se vuelca en sus trabajos a fuego y 10s hallazgos que le da 
esta nueva tecnica le permiten enriquecer sus realizaciones 
de arte libre. Sus cuadros empiezan a ganar en color y hacer 
participar una personal geometria con toda una urdimbre 
de hilos blancos que saca de una impresibn objetiva, que 
transforma depurandola hasta llegar a la mayor sintesis y 
vitalidad formal. En dos campos, su creacibn se rabustece y 
no cesa de mostrar invenci6n y calidad tknica superior. Es 
pues, una raz6n mas que justificada la que le ha permitido 
ganarse el principal premio de la seccibn artes aplicadas del 
presente Salbn Oficial, uno de 10s mas destacados de 10s lilti- 
mos aiios. - 

L U I S  LOBO PARGA SEGUNDO PREWIO EN PINTURA. 

M A R I A  L U l S A  SEGORET SEGUNDO PREMIO E N  PINTURA. 

ROSA VlCUGA BEGUNDO PREMlO DE ESCULTURA. 



RICARDO B l N D l S  TBRCEX P R I X : O  EN PINTURA. 

MATIAS VIAL SEGUNDO PREMIO EN ESCULTURA. 

J U A N  EGENAU SEGUNDO PREMlO EN DIBUJO. 

e s t e  s a l b n  
Tanto el pliblico aficionado a la buena pintura como 10s ar- 
tistas nacionales que la realizan y 10s criticos que la sancio- 
nan estan de acuerdo, por unanimidad, en que el Salon Ofi- 
cia1 de este aiio seiiala un progreso notable en su genero. 
Diversos y variados factores han contribuido a elevar el nivel 
de este tradicional torneo que viene celebrandose en nuestra 
capital desde el siglo pasado. 
De primera importancia es la reforma del reglameato del 
Salon varios de cuyos articulos han sido modificados agre- 
gansele otros, insuflandole, en suma, un espiritu nuevo. 
Se ha luchado por que el Salon deje de ser “una simple ex- 
position, huerfana de estimulos tanto para 10s valores jove- 
nes como para 10s mismos consagrados, para convertirse en 
un torneo cuyas recompensas adquiriran la dignidad y la 
categoria que nuestra cultura artistica merece”. 
Los articulos 29, 30, 31 y 32 alteran la fisonomia tradicional 



DINORA DOUDCHITZKY TERCER PREMIO EN DIBUJO. 

rERESA V l C U G A  TERCER PREMiO EN ARTES APLICADAS. 

Luis M A N D I O L A  TERCER PRSMIO EN ARTES APLICADAS. 

ANA CORTES PREMlO A CERTAMEN EDWARDS PRKMlO D E  ADQUISICION. 

del Sal6n que este afio se ha propuesto fomentar, practica- 
mente, la creaci6n artistica. Es asi corn0 se han dividido 10s 
premios en dos especies: 10s de Categoria y 10s de Adqui- 
sici6n. 
Las obras cuyos autores hayan obtenido a lo menos un Pre- 
mio de Categoria en Salones anteriores “y que merezcan, a 
iuicio de una comision esDecial una distinci6n. ser6n adqui- 

o de  ridas con el fin de propender a1 incremento del Muse1 



WALDO V I L A  PREMlO C CERTAMEN EDWARDS. 

JOSE BALMES PREMIO DE ADQUISICION. 

XIMENA CRlSTl  PREMlO CERTAMEN MATTE B L A N C 0  

PREMIO DE ADQUISICION, 

Arte ContemporPneo y a la formaci6n de museos provincia- 
les con un fondo especial de adquisiciones”. 
Por otra parte, la inaugurach del torneo este aiio se es- 
peraba como una fecha de significacibn en nuestro ambiente 
artistico. El Parten6n de la Quinta Normal acaba de celebrar 
sus diez aiios de vida como Museo de Arte ContemporPneo 
y el Sal6n Oficial -el sexagbimo octavo -otros tantos de 
alianza con el viejo edificio rejuvenecido. 

R A U L  SANTELICES PREMlO CERTAMEN V A N  BUREN 
PREMIO DE ADQUISICION. 



FERNANDO MORALES PREMIO D E  ADQUISICION.  

MAGDALENA S U A R E Z  TERCER PREMlO HONORIFICO PARA EXTRANJEROS. 

A I D A  POBLETE PREhIlO DE ADQUISICION.  

RAMON VERGARA PREMlO D E  A D Q U I S I C I O N .  

La ubicacion del Museo, un barrio popular alejado del cen- 
tro de la ciudad y el estado en que se encontraba hace una 
decada habrian sido obstaculos insalvables en su desarrollo 
de no haber mediado una voluntad firme y tenaz empefiada 
en salvarlos. Es lo que ha conseguido M. A. Bonta, su di- 
rector, fundador del Instituto de Artes Plasticas y promotor 
de las reformas que anotabamos. Hoy en dia el Museo, am- 
pliado y refaccionado, es todo un centro de cultura y atrae 
tanto a1 publico entendido como a la gente modesta que re- 
cibe alli una leccion vida de arte. 
La diversidad de tendencias y la armonia entre unas gene- 
raciones y otras que reinan en el LXVIII Salon Oficial e s  
otra prueba del exit0 de estas modificaciones. Ello significa 
tambikn que el sistema de 10s grupos y las capillas no han 



c e n t r o  d e  a r t e  

NEMESIO ANTUNEZ FREMIO D E  A D Q U l S l C l O N .  

contaminado en Chile por lo menos a 10s artistas. Un ejem- 
plo de imparcialidad y competencia. 
Desde otro punto de vista observamos el siguiente fen6me- 
no. Entre nosotros, como quiera que carecemm en realidad 
de una tradici6n artistica propia, las generaciones se han ig- 
norado mas bien que combatido. Verlas reunidas ahora en 
una atm6sfera de aceptacion y respeto mutuo que no com- 
promete sus respectivas posiciones, resulta alentador. Un sin- 
toma de que nos organizamos culturalmente. 
Como se puede apreciar hay motivos de peso para que el 
sexag6simooctavo SaMn Oficial est6 absorbiendo desde el dia 
13 de noviembre el interes de 10s artistas, de la prensa y de 
un publico numeroso y heterogkneo, que lo ha visitado. 

...) 

El  6 de diciemlbre se inaugur6 en Santiago, en la calle 
Mac Iver 555 una organizacicin artistica que est& llamada a 
efectuar una actividad nueva para el beneficio y desarrollo 
de las artes en Chile. 
A esta entidad se le ha dado el nombre de Centro de Arte y 
su  directorio est6 formado por Aida Poblete, Pablo Burchard, 
Eugenio Cerda, Arturo Edwards y Doming0 Santa Cruz. 
El dia de la inauguracibn, el Cedea ofreci6 una completa 
exposicicin de artes plasticas, cuya calidad y excelente pre- 
sentaci6n agrad6 vivamente a1 numeroso publico invitado. 
Damos a continuaci6n algunos de 10s proposidos de mayor 
importancia que ha guiado a sus fundadores para la creaci6n 

,de esta magnifica organizacibn. 
a )  Estimular el interks y la demanda de muestro publico 
por las obras de 10s artistas plasticos chilenos contempo- 
raneos; 
b) Impulsar, gracias a lo anterior, la producci6n de esos 
artistas, tanto en volumen como en cuanto a la calidad y va- 
riedad de ella y . 

c )  Relacionar el trabajo de 10s artistas entre ellos, en busca 
de una producci6n de artesania de equipo que amplie el 
campo de las Artes Plhticas. 
Las relaciones entre 10s artistas y el Cedea tienen la parti- 
cularidad de que ellos seran miembros de una Sociedad Co- 
operativa de la cual serPn accionistas. La Sociedad Coopera- 
tiva serP la propietaria de Cedea. 
Cedea comenzari sus actividades mediante una amplia ga- 
leria de exposici6n y venta de las obras de sus afiliados. En 
dicha galeria, por regla general, no habra exhibiciones indi- 
viduales y transitorias, sin0 que 10s artistas asociados estarin 
representados simulthnea y permanentemente por algunas de 
sus obras, las que serLn reemplazadas por otras en cas0 de 
ser vendidas. Igualmente 10s artistas podrin cambiar a vo- 
luntad las obras que tengan en exposici6n. 
Aparte de esta labor existirh otra que consistirs en repre- 
sentar a 10s artistas cooperados y buscarles oportunidades de 
trabajo mediante propaganda y contactos con diversos aspec- 
tos y entidades de la vida nacional. De ello, de la aplicaci6n 
de las Artes Plasticas a un mayor numero de campos diver- 
sos ( arquitectura, monumentos, paisajismo, decoraci6n inte- 
rior, etc. ) surgirhn nuevas posibilidades y un enriquecimiento 
del rubro cuyas proyecciones son dificiles de prever. 
Por ultimo, y en un deseo de incrementar el contact0 de las 
diferentes regiones del pais y de 10s artistas que en ellas la- 
boran, Cedea se propone realizar en e1 futuro exposiciones 
volantes a las provincias y establecer lazos con artistas alli 
establecidos, de modo que sus obras puedan ser exhibidas 
en la capital, en lo posible en calidad de trabajos de nuevos 
cooperados, a la vez que la producci6n de Santiago llegue 
incluso a apartadas zonas. 



En agosto del presente afio celebraronse oficialmente 10s diez 
afios de la fundacibn del Museo de Arte Contemporaneo de 
la Quinta Normal, cuya creacibn se debib a su actual director, 
el pintor Marco A. Bonta, como director del Instituto de 
Extensibn de Artes Plasticas de la Universidad de Chile, el 
16 de agosto de 1947. A el le cup0 igualmente el trabajo de 
reunir en torno a este trascendental acontecimiento las obras 
de 10s artistas chilenos mas notables, con las cuales tuvo lu- 
gar la inauguracibn. Por considerarlo de gran importancia 
histbrica, damas aparte la lista de sus nombres. 
La denominacion de Museo de Arte Contemporaneo devino de 
uno de 10s reglamentos de la institucibn, que considera con- 
temporineo “el arte realizado dentro del ultimo medio siglo, 
sin discriminacibn de estilos, con el fin de que represente- en 
la forma mas clara y completa un panorama de la creaci6n 
artistica viva del pais”. 

el museo de 
arte contempo- 
r6neo celebr6 
10afios de vida 

AFICHE CONMEMORATIVO. 

S610 el esfuerzo personal de su actual director ha hecho PO- 
sible la habilitacibn del Partenbn hasta su estado actual, en 
que se le considera uno de 10s museos mas apropiados para 
exhibiciones de arte modern0 en Latinoambrica. 
La labor que ha desarrollado el Museo durante estos diez 
afios ha sido de incalculable importancia en la formacibn 
y desarrollo del gusto pictbrico del pais. Se han adquirido 
obras de la mayoria de 10s artistas que contribuyeron a su 
fundaci6n. Actualmente el Museo cuenta con una exposicibn 
propia y permanente de pintura, escultura, dibujo, graba- 
dos y artes aplicadas. En este periodo ha realizado las si- 
guientes exposiciones, de cuya trascendencia hablan por si 
mismas : 
Exposicih retrospectiva de toda la obra de Albert0 Valen- 
zuela Llanos, julio y agosto de 1948. 
Exposicih de pintura, dibujo y grabados contemporheos 
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VISTA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO ENTRE LOS AREOLES DE LA QUINTA NORMAL. 

brasileiios, octubre de 1952. 
Exposici6n de Artesania italiana, noviembre de 1952. 
Exposici6n de tapicerias, bleos, ceramicas y libros ilustrados 
de Jean Lurcat, diciembre de 1954. 
Exposicibn de profesores y alumnos de la Escuela Superior 
de Artes Plasticas de la Universidad Nacional de Cuyo, enero 
de 1956. 
Exposicion de Arte Modern0 en el Brasil, setiembre de 1957. 
LIX Salbn Oficial de la Universidad de Chile, setiembre de 
1947. 
LX Sal6n Oficial de la Universidad de Chile, setiembre de 
1948. 
LXVI Sa16n Oficial de la Universidad de Chile, noviembre de 
1955. 
LXVII SaMn Oficial de la Universidad de Chile, noviembre 
de 1956. 

LXVIII Salon Oficial de la Universidad de Chile, noviembre 
de 1957. 
Se calcula que e n  este periodo han visitado el Museo 1.250.000 
personas, con un termino medio de 10.000 a1 mes, y con una 
asistencia, 10s dias festivos y domingos entre 1.500 a 3.000. 
La superficie que ha llegado a tener su local, despuCs de nu- 
merosas ampliaciones y refacciones, llevadas a cab0 muchas 
veces sblo gracias a1 tes6n de su director, con fondos incluso 
ajenos a la Universidad, es de mas de mil metros cuadrados, 
ademas de lo cual cuenta con dos talleres o salas de confe- 
rencias para sus numerosas actividades de caricter didactico. 
En agosto de 1947, en el dia de la inauguracibn, el entonces 
rector de la Universidad, don Juvenal Hernandez, pronuncio 
un discurso que, aparte de su conocimiento sobre la forma- 
ci6n del Museo, predijo maravillosamente, lo que este ha- 
bria de significar despues para la vida artistica de nuestro 
pais. 



d e s t i n o  y t r a n s c u r s o  d e l  m u s e 0  
d e  a r t e  c o n t e r n p o r h e o  
En esta epoca en que imperan la ciencia, la industria y el 
comercio, el arte -est0 se dice- no tiene lugar. Jamas la 
producci6n industrial o de otra actividad del domini0 prac- 
tic0 estuvo mas divorciada de cualquier forma y sentido del 
arte ni se vali6 menos de la colaboraci6n del artista. 
De ello se suele culpar a la maquina y a1 maquinismo que 
influyen en la concepci6n y conducta de la vida actual. Hay, 
en efecto, quienes sostienen que la maquina ha venido a en- 
turbiar las fuentes del arte y que quien se limite a admirarla, 
desprecia el arte o carece de inteligencia para el. 
Creemos, no obstante, que 10s terminos del asunto son dis- 
tintos: no es en realidad la maquina en si la que invade y 
destruye las zonas del arte, sino la manera en que el hom- 
bre modern0 ha claudicado ante ese ingenioso fruto de su 
talent0 y de su calculo, tornhndose su esclavo. Esta confu- 
si6n entre valores practicos y espirituales ha ido fatalmente 
en desmedro de est0 ultimo y ha suscitado la pugna entre 
ambos. Creando, asi, una de las caracteristicas de nuestra 
Ppoca. 
La lucha entre espiritu y materia, entre libertad y necesidad 
es, secretamente, el motor de toda la actividad humana, la 
ciencia y las artes, el amor y el pan de cada dia; sin em- 
bargo esa lucha en el ambito propio del arte adquiere un 
significado especial, pues fuera de la creaci6n pura existe 
la magnitud, la comunicacibn, el poder seleccionador, el or- 
denamiento, etc. 
Aqui le cabe una misi6n especialisima y a la vez delicada a 
10s museos. Tal vez nunca, en la larga vida de la humanidad, 
se ha vuelto tan necesario como ahora el cumplimiento de 
esta misi6n. S610 el arte encauzado entre aspectos didacticos 
podra llevar a una solucion arm6nica estas profundas anti- 
noinias de nuestro vivir actual -actualidad politico-social y 
actualidad artistica. 
Del mismo modo que cada profunda revoluci6n en el campo 
cientifico trae consigo sus aspectos peculiares, asi tambien 
toda gran transformaci6n trae consigo sus formas ideales y 
su testimonio en el tiempo. Los templos del antiguo Egipto, 
la Acr6polis de Atenas, las catedrales g6ticas son monumen- 
tos que atestiguan la elevada fe religiosa de epocas deter- 
minadas. Las columnas, 10s arcos de triunfo, nos hablan de 
un imperio de las armas y la justicia. En fin, toda epoca se 
define a traves de un hecho.legado a la posteridad. La nues- 
tra no sera una excepci6n. Los museos a1 perder su anterior 
caracter estatico, estaran en condiciones de resolver las an- 
tinomias e ingresar a un plano de participaciones vivas y 
atestiguadoras. 
La organizaci6n y estilo de la vida moderna, asi como las 
crecientes necesidades que impulsan hacia adelante el orden 
social, prestan a 10s museos un sello y un sentido que 10s 
alejan de una pesada y posible definici6n de algo muerto. El 
museo esta sometido mas que ninguna otra cosa a lo que 
reclama su tiempo y ha de ajustar sus concepciones a las 
necesidades de su tiempo. Y todavia mas: si aspira a ser lo 
que verdaderamente constituye su destino, habra de ser tam- 
biCn un “pionero”, un explorador y preparador del futuro. 
El advenimiento a la vida de las masas sin posibilidades de 
cultivarse en centros educativos ni de asistir a espectkculos 

o tomar parte activa en el desarrollo cultura de un pais, co- 
mo 10s que hoy le ofrece la profunda transformacion social 
que se esta operando en el mundo entero, confiere a 10s mu- 
seos una significacibn peculiar y trascendente, que desborda 
la pura esfera del hacer artistic0 para adentrarse de Hen@ 
en el campo social. 
En afirmacion de lo dicho, est6 el ejemplo en las cifras de 
visitantes proporcionadas por el Museo de Arte Contempo- 
raneo. La asistencia de publico -en su gran mayoria obre- 
1-0s- desde la fundacion de este Museo, asciende a una can- 
tidad superior al mill6n doscientos mil. Lo cual da un ter- 
mino medio aproximado de diez mil visitantes mensuales. 
En este sentido, creemos que el Museo de Arte Contempo- 
raneo ha hecho en nuestro medio 10s mayores avances para 
atraer el interes del publico. Su misma ubicaci6n en el in- 
terior del populoso recinto de la Quinta Normal, entre jar- 
dines y frondosos arboles, le otorga un atractivo subito y 
una atm6sfera transparente, grata y dinarnica. Igualmente 
ha contribuido a1 creciente alcance, la realizaci6n peri6dica 
de exhibiciones de obras extranjeras, que ofrecen la opor- 
tunidad de ampliar la observaci6n y comprensi6n en zonas 
que no puede abarcar la propia colecci6n del museo. 
En su desarrollo hacia una realidad inmediata, el Museo de 
Arte Contemporaneo, como ya deciamos anteriormente, no  
se contenta con ser motivo de observaci6n para un numero 
reducido, ni quiere ser una cantidad pasiva en espera del  
visitante previamente interesado. Por el contrario, se es- 
fuerza de modo activo en despertar la atenci6n de grandes 
masas, entre las cuales recluta nuevos visitantes y conquista 
firmes amigos. 
El museo est5 dispuesto con cuidado y gusto, en amplias 
salas que gozan durante el dia de luz natural. Las coleccio- 
nes se exponen de manera que el visitante pueda tener una 
idea mas o menos extractada del proceso evolutivo seguido 
en diversas expresiones de este medio siglo. El concept0 con- 
temporaneo tiene aqui relacibn, hicamente, con el arte rea- 
lizado en nuestro pais durante esta primera etapa de cin- 
cuenta afios. Es decir, no se ha hecho discriminaciones por 
tendencias ni ostentaci6n de modernidad. Se ha sido, en tode 
caso, fie1 a1 lento desarrollo de la plastica nacional, logrando 
dar un panorama casi completo de ella. 
La condici6n de contemporanidad, presente en este museo,. 
ha sido vista en correspondencia con un medio. Su director, 
Marco A. Bonta, ha ido mas a116 de toda escuela, teoremas 
y tendencias, las que s610 han de ser leyes ordenadoras y 
constructivas del medio plastic0 empleado, para darnos em 
la medida de 10s recursos dispuestos una sintesis cabal y 
objetiva del ir y venir del arte nacional. 
Empero, antes de proseguir estas consideraciones en el plano. 
de lo obtenido y las posibilidades futuras, volveremos un 
poco atras en el tiempo, para mejor abarcar y evaluar lo que  
ya se vislumbra como una sblida integraci6n a la realidad 
actual. Fue el 16 de agosto de 1947 cuando Marco A. Bonti, 
en esa ocasi6n Director del Instituto de Extensi6n de Artes 
Plasticas de la Universidad de Chile, fund6 el Museo d e  
Arte Contemporaneo. Mas, una serie de obsticulos y situa- 
ciones contrarias precedieron a este acto. Los mismos que, 
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por si solos, destacan la personalidad de su fundador y pro- 
motor. 
El Parten6n de la Quinta Normal yacia abandonado y en 
ruina. Sus dependencias habian sido destinadas a quehace- 
res  muy ajenas a su verdadero y alto destino. Este desgo- 
bierno procedia de 1910, fecha en que se traslad6 a su actual 
lugar el Museo de Bellas Artes; su ocupante a lo largo de 
25 afios y su constructor. Instituciones de un hacer limitado 
y sin comparaci6n ni provecho lo habitaron esos 37 aiios. 
Fueron 10s afios de tinieblas para el Parten6n. Gimnasio, en 
un primer termino, luego albergue de la gente sin oficio y 
un sinnumero de asuntos opuestos a su nacimiento, lo lan- 
zaron a la deriva, a1 fluctuante zigzaguear de las cosas que 
pierden su objetivo y se devastan en el oscuro azar. Su fun- 
ci6n especifica no se respet6. 
Vino felizmente, entonces, a entrar en juego la tenacidad 
visionaria y luchadora de Marco A. Bonta, y la acci6n pro- 
sigyi6 a la idea. No habia que caer en las faciles especula- 
&ones de la imaginacibn, sin0 habia que luchar por desalojar 
el Parten6n y restituirlo a sus antiguas y nobles funciones. 
No obstante, aqui surgi6 el obstaculo mayor; no existia el 
dinero suficiente ni sus moradores de ese tiempo deseaban 
abandonarlo. 
Bajo este somerisimo esquema, estamos ya en camino de re- 
-conocer c6mo en Marco A. Bonta, a quien precede ya un 
anovimiento de inconformes y temerosos, se despliega la vo- 
eaci6n de luchador, y tan recia, que para no dejar de serlo 
se autopropone situaciones de dificil tCrmino, como fue la 
recuperacibn del Parten6n. 
En la imposibilidad de seguir reseiiando este arduo proceso, 
ni- aun- 'haciendo resumen de resumenes, remitimos nuestras 
palabras a1 hecho. acabado. Junto con hacer deshabitar el 

edificio se comenz6 la tarea de restaurarlo, para esta em- 
presa se recolectaron fondos de diversas instituciones parti- 
culares y comerciales. Pero, una vez mis se pus0 a prueba 
la tenacidad de su fundador, el local no pudo ser acondi- 
cionado totalmente y fue asi como en julio de 1948, tras una 
fuerte nevazbn, sus salas se anegaron. En esa ocasi6n se 
inauguraba la exposici6n restrospectiva de Valenzuela Llanos, 
con asistencia de altas autoridades. Su Director no se des- 
alento ante este inesperado contratiempo y el mismo, con el 
concurso de sus subalternos, limpi6 y dispuso 10s techos cu- 
biertos de nieve. La inauguraci6n se llevo a efecto con todo 
el brillo esperado. 
Con obras pictoricas y escult6ricas conseguidas en calidad de 
prestamo, entre 10s artistas nacionales mas sobresalientes de 
esa epoca, el Parten6n dio principio a su nueva vida. Se ha- 
bia transformado ahora en el Museo de Arte Contempora- 
neo y su futuro desenvolvimiento sobrepasaria 10s limites de 
aquellos comienzos. A1 rededor de 120 artistas participaron 
con el concurso de sus obras a dar vida, en 1947, a 10s muros 
de sus salas. Entre ellos, se hallaban tambiCn obras de pin- 
tores extranjeros de categoria, como Boris Grigorief, Emi- 
liano Di Cavalcanti, Franz Metzner, etc. 
Contaba, entonces, el Museo con cuatro extensas salas que 
fueron iniciadas bajo 10s nombres de 10s artistas Pedro Lira, 
Virginio Arias, Juan Francisco Gonzalez y Alberto Valen- 
zuela Llanos. Ha sido, Cste, un calido homenaje a 10s precur- 
sores de las artes plasticas en el pais y un reconocimiento 
por todo lo que ellos significaron en su ulterior desarrollo. 
Con la Exposicti6n Retrospectiva de Alberto Valenzuela Lla- 
nos, efectuada en 1948, el Museo de Arte Contemporzineo 
empez6 a esbozar su idea fundamental, es decir, orientar la 
atenci6n principal hacia las grandes enseiianzas de la expre- 





En la actualidad cuenta con 70 piezas pictGricas, 7 escul- 
turas, 12 dibujos, un esmalte sobre metal y 22 grabados. A 
estos ultimos hay que sumar una colecci6n completa de 150 
grabados, de incuestionable valor histbrico, pues resumen el 
desarrollo tCcnico de tal expresi6n en Chile. La preciada 
colecci6n fue donada por su mismo director, Marco A. Bonta; 
el cual la reuni6 en su catedra de grabado de la Escuela de 
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. 
Dentro de 10s actos a realizarse en 1958, figura una exposi- 
ci6n de Medio siglo de pintura chilena y una de Wassily 
Kandinsky, considerado el ejecutor del segundo cambio re- 
volucionario del arte moderno. Ya con estos dos hechcs por 
si d o ,  queda planteada la consecuci6n dinamica y cumpli- 
damente didactica del Museo de la Quinta Normal. 
El principal problema ha sido y sera, el de sobreponerse a1 
apasionamiento circundante y prevalecer como una fuerza 

a u t o r e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  

espiritual de entendimiento, dedicado a1 engrandecimiento de 
las funciones artisticas del pais, a la conservacibn y selecci6n 
de las mismas, dentro de un entusiasmo frio por la verdad. 
Para ello ha prevalecido libre de todas las presiones y de 
todos 10s grupos que quisieran tomarla a su servicio, inclu- 
sive 10s grupos que accidentalmente suministraron 10s fon- 
dos en sus comienzos. Permanece libre de las fuerzas poli- 
ticas, ideol6gieas, que operan en su tiempo. Su responsabi- 
lidad es la de escrutar y encontrar ese fino equilibrio intimo 
que se apoya en el esfuerzo por entender y en la lealtad a 10s 
principios que supone ese entendimiento. 
Esta es la visibn, en sumario transcurso, que hemos obtenido 
del Museo de Arte Contemporaneo. Sus muros daran, en el 
futuro, el testimonio de 10s esfuerzos logrados. 

DQmaso Ogaz 
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DURANTE EL FORO EFECTUAOO POR EL GRUPO RECTANGULO E N  EL MUSEO DE ARTK 
CONTEMPORANEO SOBRE LA EXPOSICION B R A S I L E ~ A .  



DE SAN AN- 

DI CAVALCANTI FIGURA. 

En el Museo de Arte Contemporaneo de la Quinta Normal, 
con 10s auspicios del Instituto de Extension de Artes PlL- 
ticas y del Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, por una 
iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, 
se celebr6, entre el 16 de setiembre y el 6 de octubre la 
exposicion de Arte Moderno en Brasil. 
Acontecimiento este de 10s mas excepcionales en la vid- a ar- 
tistica chilena, alcanz6 a dar origen a un movimiento de opi- 
niones en que distintas posiciones esteticas se encontraron, 
para en todo cas0 obtener una provechosa experiencia. 
La exposicion const6 de 270 obras de las cuales 173 perte- 
necian a1 genero pictorico, 20 eran esculturas, 72 grabados 
y 23 dibujos, de un total de 76 autores, representantes ge- 
nuinos del arte brasileiio actual en sus m6s variadas formas 
de expresion. 

Diversos grupos plasticos de Santiago, entre ellos el Grupo 
Rectangulo, promovieron y protagonizaron interesantes foros 
en que el publico y 10s entendidos pudieron aportar su apre- 
ciacion, tecnica o personal sobre una de las formas mas nue- 
vas y dinhmicas, a la par que subyugante por su originalidad 
ambiental, como es el arte brasileiio de nuestros dias. 
Es de hacer notar, como indice del interes publico que con- 
certo esta exposicion, que durante su permanencia de 20 dias 
17.000 personas la visitaron, entre ellos, el primer dia, e l  
Presidente de la Republica, Ministros de Estado y numerosas 
personalidades. 
Sin duda habra de ser, para 10s artistas chilenos, copiosa la 
experiencia de 10s brasileiios, en la realizacion de un arte 
en el que se encuentran implicitos (aun en 10s abstractos), 
un ambiente y una forma de vida particulares. 
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arte abstracto 
en brasil 

ANTONIO BANDEIRA JARDIN ALUL. 

I 

Las disciplinas cientificas de la naturaleza y del espiritu que 
rigen el pensamiento actual, han ido elaborando teorias que 
nos hablan de una nueva visi6n del mundo, o cosmovisi6n. 
Los hechos est6n indicando que asistimos a 10s comienzos 
de una nueva era, expresada por la crisis que hoy vivimos en 
el terreno de lo politico, lo sociol6gico, la  esfera de la reli- 
gi6n y la problem6tica de las ciencias del espiritu. Para 
Jean Gebser, el fil6sofo de la cultura, tal crisis viene de que 
de un modo consciente vivimos un mundo de dimensiones 
distintas de las de nuestros padres. Hace falta comprender 
e integrar en nuestra vida a la noci6n de espacio, la del tiem- 
PO en toda su complejidad. La fisica moderna suministra una 
nueva concepci6n del mundo y nuevas relaciones del hombre 
con el, distinta de las que hasta ahora se habian concebido. 
Nuestro tiempo es hijo de la noci6n cuadrimensional, espacio- 
tiempo. Gebser ha bautizado la era naciente como la era de 
la “Aperspectiva”, que expresaria lo esencial de ella, de la 
misma manera que la palabra “Perspectiva” del Renaci- 
miento posee una significaci6n que parece ir m6s a116 de la 
mera esfera de la pintura. Lo interesante es constatar c6mo 
paralelamente a la generacih y difusih de tales ideas, las 
artes pl6sticas han comenzado a alejarse de 10s puntos de 
vista de la perspectiva tradicional. Gebser observa que el 
primer paso lo d6 CCzanne y despub 10s Cubistas, en solu- 
ciones m6s definitivas. Para muchos fil6sofos, en las obras de 
Picasso, Braque o Juan Gris, el tiempo estalla e invade todo 
el contenido del cuadro, segGn leyes que prescinden total o 
parcialmente de la realidad. Guillaume Apollinaire, que con 
justicia ha sido considerado como el fundador casi mistico 
del espiritu nuevo, nos dice en su libro “Pintores cubistas” 
que, ...“ 10s sabios no se atienen ya a las tres dimensiones de 

la geometria euclidiana. Los pintores han sido llevados con 
naturalidad, y por asi decir, por intuicibn, a preocuparse por 
las nuevas medidas posibles del espacio que, en el lenguaje 
de 10s talleres modernos se designan en conjunto y breve- 
mente, con el nombre de “cuarta dimensi6n”. Esto lo afir- 
maba Apollinaire en 1913, pero sigue siendo en 10s pintores, 
la preocupaci6n fundamental. 

I1 

La exposici6n “Arte Moderno en el Brasil”, organizada por 
el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, bajo el pa- 
trocinio del Instituto de Artes Plasticas y con la colaboraci6n 
del Instituto de Arte Moderno y la Embajada del Brasil, fue 
exhibida en el Museo de Arte Contemporaneo. A la cordial 
hospitalidad del Director don Marco A. Bonti, se debe el 
que la muestra gozara de un excelente escenario, que per- 
miti6 destacar sus distintos aspectos. La parte “no-figurativa” 
fue ubicada en una sala que por la amplitud y belleza de su 
estructura, merece ser destacada entre las mejores de AmC- 
rica. 
Se nos ha pedido un comentario sobre la actividad de 10s 
“abstractistas” brasilefios; la falta de referencia, nos obliga 
a elucubrar bas6ndonos en aquellas telas que cuelgan del 
muro, esperamos que con el tiempo, a raiz de Csto, no ten- 
gamos que arrepentirnos. El desarrollo creciente que ha te- 
nido este hltimo tiempo el Arte Abstracto en el Brasil y el 
gran n h e r o  de participantes han hecho dificil un estudio 
sistematico. Un afan de conocimiento y el enorme cariiio y 
admiraci6n que sentimos I i pin- 
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tores brasilefios, nos obliga a tentar un breve analis 
ayude a descubrir el origen, desarrollo y posibilidades 
expresion mas actual del arte del pais hermano. 
En Brasil ha acpntecido lo que en todos nuestros pa! 
fin de la primera gyerra mundial, trajo una revision 
que se habia hecho en arte y una nueva fase que se hz 
del grito de libertad que en Europa se habia dado en 
1900. Con la “Semana del Arte Moderno” 1922, Brasi’ 
de lleno en el gusto y preocupaciones del siglo XX. El 
brasilefio es inquieto, insatisfecho y progresista, es e 
que ha permitido un arte vivo en todas sus fases y 
inquietudes del momento. Busca el contact0 con el E 

otros paises para cotejarse y a la vez enriquecerse. 
a eso, no tiene las limitaciones de 10s que optan por 
vincionalismo en arte. 
1950 es la fecha que mejor sirve para situar 10s origei 
movimiento actual, 10s artistas recibieron 10s primer 
pactos de las*Bienales de Sao Paulo, que han revelac 
vos aspectos de la busqueda pictorica y han estimuli 
fuerzas creadoras. Tambien en ese afio nuevos eleme 
agregan en Rio de Janeiro y Sao Paulo deseosos de te 
aventura. 
En el Brasil, el arte abstracto sustenta las posiciones 
ido definiendo en el transcurso de su desarrollo: Tat 
Abstracto expresionista y Concreto. Pero, el arte CI 

parece ser el que cuenta con mayor simpatia y vigo 
dor. Es el que lleva la voluntad de las formas, preoci 
fundamental de la pintura brasilefia, a sus ultimas 
cuencias y el que tiene una base real, economics y 
unida a la nueva arquitectura. 
Existe un prejuicio bastante generalizado a1 considl 
paisaje del tropic0 como de nn cromatismo exac 
Creemos mas bien que alli se plantean 10s contrastes 
y sombra. La luminosidad violenta tiende a exaltar t c  
colores y sabido es que la suma de todos 10s colores 
luz blanca. Es &a la realidad de su paisaje lo que 
en la vision y el espiritu del pintor. Por esto es que 
beriamos extraiiarnos demasiado, cuzpdo impulsado z 
el pintor brasileiio se inclina por un arte mas const 
que cromatico, m& preocupado del movimiento y e 
que de las relaciones tonales. Es distinta de la nue 
realidad de su paisaje, nosotros tenemos una luz m 
debido a eso, percibimos intenso el color. Desde que 
plante6 el cromatismo, se ha podido alimentar una 
mas grandes corrientes de paisajistas que ha seguidc 
nuestros dias y no sabemos lo que va a durar. 
B r a d  casi no ha realizado la experiencia del que pi1 
su caballete clavado en pleno espectaculo. Eliseo T 
tuvo debil acento impresionista. Uno de sus mayorec 
jistas, Pancetti, actualmente muy cotizado, ha realizad 
per un paisaje construido. Unos mas que otros, siente 
fluencia deformadora de las asociaciones tactiles. 
El Grupo Concreto muestra una gran fantasia y honl 
lento de pintores. Es admirable la variedad y termir 
sus formas. Los unela: misma angustia por liberar a 
tura del peso muerto del objeto. 
Flexor, destaca por su indiscutible maestria. En tonc 
valoriza hermosas superficies, buscando la solucion 
lieve en forma propiamente pictorica, como en 10s si 
o retrocesos de sus fachadas arquitectonicas (“Mod 
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en dos sentidos”). Sus imagenes resultan de la dualidad cu- 
bista-futurista. 
Dwio Vieira de inspiraci6n netamente geomktrica, trabaja 
una plastica pura y ascktica, ceiiida a estrictos equilibrios en 
bien sentidos esquemas octogonales. La calidad de sus blan- 
cos se distingue por el hondo contenido espiritual y el tra- 

bajado de las texturas finas y variadas. Lleva la experiencia 
cubista a sus ultimas consecuencias estructurales. 
Bava Ubi, nos recuerda por sus perocupaciones, a las “cons- 
trucciones en relieve” de Vladimir Tatlin. Es verdad que Ubi 
no ensambla objetos o trozos de objetos, para crear en tres 
dimensiones, per0 su deseo es transformar la creacion artis- 
tica en una cosa que tenga peso y estructura total. Lo logra 
en las dos dimensiones de la tela, ayudandose para ello con 
la geometria y la optica del color. 
Volpi construye esquemas que enlazan con la tradition pre- 
colombina. Afirmariamos que Volpi ha superado la pura ex- 
perimentaci6n plastica para expresar la compleja realidad 
del Brasil. Ahi estbn para confirmarlo su “Casas” donde pa- 
rece referirse, idealizandolas, a las habitaciones primitivas o 
favelas y “Composicibn verde y blanco” que parece simbo- 
lizar la luz blanca implacable del Brasil y su inmensa tierra 
vegetal. 
Ivan Serpa es tal vez el que mas aventura en la busqueda de 
una plastica independiente. Logra borrar todos 10s rasgos 
de la individualidad o lirismo en esquema de mecanica dis- 
position de lineas, colores y ritmos. Por la precision y lim- 
pieza de la ejecucion, son hermosas paginas escritas a ma- 
quina, correspondencia entre el y ella en un mundo donde 
parece que 10s seres no son mas hombre ni mujer. 
Los abstractos expresionistas que buscan exprimir en cada 
linea, en cada tono todo su ser, estan muy bien representados 
por Cicero Diaz y Firmino Saldanha. 
Firminio Saldanha realiza una pintura violenta con negros, 
grises ocres, tonos azules y rojos. Creemos que es otro pintor 
que esta expresando la fina problematica nacional. A t r a v b  
de sus signos magicos y las formas dramAticas, las entona- 
ciones sordidas y nostalgicas se adivinan el hombre negro, 
el indigena y el lusitano. 
Cicero Diaz es un pintor de hermosas cualidades de color y 
materia. Lamentamos no poder ver mas que una de sus obras. 
Antonio Bandeira es el que mejor representa el “tachisme” 
tendencia que se ha ido definiendo despub del afio 1940 
como intento de integrar el surrealism0 a la experiencia abs- 
tracts. El punto de partida como su nombre franc& indica, 
es la mancha: la “irracionalidad de la mancha como simbolo 
de lo aparecido, de lo emergente dotado de caracteres inquie- 
tantes indefinibles”. 
Bandeira consigue dentro de la tendencia curiosas texturas. 
A traves de enkrgicos trazos, hendidos, prescindiendo de la 
definiciijn y delimitacion obtiene un misterio extraordinario. 
Teje redes, marcos o ventanas sobre espacios imaginarios que 
aprisionan la forma. El ornament0 llena 10s intersticios con 
piruetas de rara espiritualidad. 

I11 

El arte del Brasil es vivo, intenso y fecundo. Expresa la cul- 
tura de nuestro tiempo, convulsionada e incierta, cahtica, 
atrayente y hostil a1 mismo tiempo. Es product0 de una hon- 
radez artistica a toda prueba, desinterb de las bGsquedas, 
una permanente y fructifera rebeldia. 
Toda exposici6n trae salud a1 medio artistico, permite for- 
marse una idea de la situaci6n de las artes plkticas del con- 
tinente y resto del mundo; satisface la necesidad de un en- 
frentamiento real de espiritu a espiritu con 10s artistas, en 
la frescura de sus resultados ayuda a acelerar el proceso de 
la expresi6n local. Agradecemos a Brasil el vigor y carac- 
teristicas de su arte. Tenemos razones para esperar con an- 
siedad la venida de 10s pr6ximos resultados. 

Ram6n Vergara Grez 

27 



e l  b a r r o c o  e n  l a  
- 0  s i e r r a  d e  tarapacii  

fotografias del autor 

Una tierra austera se eleva desde la margen oriental del de- 
sierto central. Comienza al sur en la angosta banda verde 
de la Quebrada de Tarapaca, para fundirse a1 norte con la 
similar topografia ariqueiia. Hacia el este, toma altura hasta 
llegar a la linea de 10s volcanes y rebasar mas alla de la 
frontera en la horizontalidad de las mesetas del Altiplano 
boliviano. 
Es un mundo ancho, seco, duro en su clima y en su suelo, 
Aspero en su tectonia y sus medios de vida. Es un territorio 
enjuto, solitario, cruzado por senderos que unen las escon- 
didas aldeas de sus hondas quebradas, y cortado por 10s 
tajos de oscuros desfiladeros. Es la Sierra de Tarapaca. 
Aisladas en ese singular mundo cordillerano cuya vida a h  
gira en torno a 10s milenarios andenes de cultivo, las aldeas, 
fundadas por el celo catequizante de 10s religiosos, agrupan 
sus casas de piedra y barro alrededor de la capilla misional. 
La mayor parte de las capillas e iglesias de la Sierra de Ta- 
rapaca fueron levantadas a fines del siglo XVII y primera 
mitad del XVIII, es decir en plena epoca del barroco triun- 
f ante. Las superposiciones o contradicciones neo-clasicas que 
se encuentran en esas construcciones, tienen su origen en 
posteriores reparaciones o reconstrucciones de sectores da- 
iiados por un temblor. Este maridaje podria menoscabar en 
algunos casos la unidad de estilo, pero sin dksviar la filia- 
ci6n barroca dominante del conjunto primitivo. Aun mas, al- 
gunas portadas reconstruidas, que no trataremos aqui, reci- 
ben el impact0 del neo-clhico, y sus leves elementos ba- 
rrocos representan s610 una supervivencia de estilo, vuelto a 
copiar por algun canter0 local, pero ya fuera de dpoca. 
Debemos clasificar el barroco en la Sierra de Tarapaca, como 
otras tantas de esas manifestaciones de arquitectura y deco- 
raci6n populares, frecuentes en lugares aislados y sosteni- 
das mhs por la fe, que por 10s recursos de colectividades 
pauperrimas. 
Por otra parte, nos enfrentamos a expresiones locales. El 
barroco en Tarapaca es un arte mestizo y la influencia llega 
a la vez del Altiplano y del Cuzco. Es una expresi6n pri- 
mitiva del barroco si se quiere, en su interpretacihn y en su 
ejecucihn, pero que alcanza una sorprendente jerarquia en 
el retablo de Sotoca. En grado menor de capacidad creativa 
y artesanal, volvemos a encontrar en Tarapaci ese descon- 

EN L A  SIERRA DE TARA?ACA. 

certante y admirable arte mestizo que en 10s paises andinos, 
halla tal vez su maxima expresi6n decorativa en 10s fron- 
tispicios de San Lorenzo de Potosi y en las catedrales de 
Pun0 y Pomata (Peru).  
En 10s lugares apartados, las influencias exteriores llegan 
a menudo con retrasos y las superposiciones y fusiones esti- 
listicas son frecuentes. Los canones formales de arte (jacaso 
podriamos hablar de canones ante la extrema tolerancia y 
dispersi6n del barroco americano? ) , y 10s factores espiritua- 
les de un periodo, son confundidos, mezclados e interpreta- 
dos a menudo con una adorable ingenuidad. El alma india 
con sus hondas rakes, aflora preiiada de nostalgia e inspi- 
ra la mano del artifice aborigen o mestizo. Y lo que ha ocu- 
rrido en muchas comarcas andinas, ha acontecido en la 
Sierra de Tarapaca. 
En Tarapaca, mundo aislado, la variedad en la organizaci6n 
arquitectonica y en la exornaci6n de las portadas, y la ri- 
queza de algunos retablos, nos hacen meditar sobre la ca- 
pacidad creadora de sus alarifes y talladores. 
Con excepci6n de la explotaci6n decorativa del retablo 
de Sotoca, el arte mestizo tarapaqueiio que recibe la im- 
pronta de la severidad de la sierra austera, aporta una cierta 
continencia en la decoraci6n. Sero 10s motivos ornamentales 
que decorad las dovelas de 10s arcos de medio punto, bajan 
en placas seriadas por las jaulas de 10s vanos y animan bases 
de columnas, pilastras y capiteles, estin tallados en una lu- 
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U N A  ALDEA D E  LA SIERRA D E  TARAPACA. 

PORTADA D E  LA CAPILLA D E  USMAGAMA. 

minosa piedra caliza que acentua la plasticidad de altos y 
bajos relieves. 
La portada de la capilla de Usmagama podria ser el arque- 
tip0 de aquella expresih barroca tarapaqueha, original, per- 
sonalista, mestiza, que introduce “citas” platerescas, porque 
el tiempo que determina estilos, alli no cuenta. 
En la portada de Usmagama, dos columnas de fuste con pro- 
funda incisibn helicoidal, ciesnudas de decoracihn, tranqui- 
lizan el delicado pero intenso tallado que cubre la archi- 
volta del arc0 de medio punto y la profusa per0 bien orde- 
nada ornamentaci6n, a base de motivos fitomorfos, de las 
pilastras del arc0 y de 10s plintos de las columnas. 
Una corniza dentellada corona el f r o n t h  de la portada y 
se apoya, ensanchiindose en generosa moldura, sobre 10s ca- 
piteles de “cubo” o dado de las columnas, rematadas 6stas 
por una figura indo-europea de cuerpo entero. 
Entre la corniza y el delicado arquitrabe del arc0 y a manera 
de entablamento, un friso tallado cubre el remate horizontal 
de 10s timpanos, con motivos humanos y zoomorfos exqui- 
sitamente ingenuos. 
El conjunto de esta portada deja una sensacibn de equilibrio, 
de armonia casi musical, de una plenitud de madurez deco- 
rativa. Alli, con una bella sencillez, 10s problemas de com- 
posici6n y las intenciones de orden estktico, han sido deli- 
cadamente resueltos. 
La portada de la capilla de Mocha, tallada tambikn en la 
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DETALLE DE LA PORTADA D E  USMAGAMA. 

piedra caliza, luce la fuerte plastica de un modelado de ar- 
cilla. La decoracion que cubre las dovelas y las pilastras del 
arc0 y 10s plintos de las columnas, uniforme en su simple 
motivo, un floron, le comunica una cierta elegancia y un 
aire plateresco. Las unicas variantes, dos conchas renacen- 
tistas y dos grupos humanos de neta representacion indigena, 
fusionan singularmente el elemento clasico europeo con el 
mestizo americano. 
Pero, como saliendose de la mesura a interesante sobriedad 
de la decoracion en arc0 y pilastras, dos columnas reposan 
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su fuste cubierto de estrias inclinadas en ancha-base mol- 
dura y rematan en enorme capite1 triangular. Estos curiosos 
capiteles hacen pensar en una inspiracih original brotada 
de la misma gknesis barroco-mestizado. Pero, cas0 extraiio, 
esta aparente desproporci6n resuelve en forma admirable y 
feliz la organizacion total de esta portkda cuyo valor est& 
tic0 se suma a un originalisimo sabor regional. 
Las portadas principales y secundarias de las capillas e igle- 
sias de Guaviiiia, Limmina, Sibava. ChiaPa. nor citar s610 
algunas, mas simples en su ntes unas d e  
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atras en su expresi6n decorativa, lucen una organizaci6n ar- 
quitect6nica no siempre muy definida que va, siempre dentro 
de un cierto primitivism0 de planeamiento y ejecucibn, desde 
la reminiscencia plateresca a la ordenaci6n neo-clasica. En 
esas portadas, el barroco es mas atenuado, mas sereno -si 
fuese posible aceptar esta paradoja-. No comparten ni el 
afan ornamental del plateresco, ni la obsesih y el arrebato 
del barroco. 
La portada principal de Limacsina despierta interes por 10s 
motivos decorativos humanos, zoomorfos, geometricos g de 

follaje serpenteante que, discretamente, con una talla poco 
honcla, decoran pilastras, capiteles y la archivolta del arco. 
Dos columnas toscas de fuste retorcido, comunican a1 con- 
junto el acento barroco. 
La portada de la Iglesia de Chiapa sobresale por su composi- 
ci6n original, de ambiciosos propositos. En esta obra, la or- 
ganizacih de la columnata y de las cornizas continuadas 
que rematan en el abaco de 10s capiteles, formando recua- 
dros, podria tener una remota reminiscencia plateresca, per0 
s610 en la composici6n arquitectbnica que recuerda, en un 
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RETABLO DE GUARIGA. 
VISTA PARCIAL. 

tosco planteamiento, el lineal hispano-americano. Esta por- 
tada consta de dos juegos dobles de columnas y se eleva en 
tres cuerpos, acentuando su verticalidad en la parte centrica 
con un recuadro cuya horizontalidad ha sido determinada 
por la poca altura de la fachada. Una hornacina ocupa el 
centro de este recuadro. Cuatro figuras netamente indianas 
coronan 10s capiteles de las cuatro columnas superiores. 
Con excepci6n de la simple hojarasca tallada en las dovelas 
del arc0 y las cuatro figuras de remate, llama la atencidn 
la ausencia de ornamentacih. La belleza primitiva de esta 
portada reside en la ordenaci6n formal de sus elementos, 
es decir en su arquitectura que, en el fondo, quiere ser 
barroca. 
Considerando 10s factores determinantes de aislamiento y po- 

breza del lugar, esta portada es de un gran inter& pese a su 
casi absoluta desnudez en la ornamentacidn. 
A la profunda voluntad plastica y estetica per0 mesurada 
de las portadas en las capillas e iglesias de la Sierra de Tara- 
paca, se opone en evidente contraste la violenta exaltacibn 
decorativa de 10s retablos de Usmagama y Sotoca, o la ri- 
queza mas sobria del de Guaviiia. 
Tallados en madera, dorados y policromados, el retablo de 
Usmagama y con mhs propiedad el de Sotoca, revelan una 
exhuberancia ornamental apasionada, que 10s acercan, por 
la riqueza y densidad de la talla que no pierde espacio, a 
10s retablos barrocos de la linea Cuzco-Potosi, pese a la t6c- 
nica mucho mas tosca, ingenua y aun inhabil que presidi6 
a su ejecucih. Pero estas imperfecciohes no representan la 
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RETABLO DE LA ZGLESIA 
DE SOTOCA. 

nota dominante en Sotoca y Usmagama y muchas de ellas 
corresponden a desafortunadas intervenciones hechas en el 
siglo pasado tal vez. En el fondo, podemos apreciar la  calidad 
artesanal y admirar 10s efectos de la composici6n y de la 
talla. 
En Guavifia, un retablo de estudiada proporci6n luce un 
barroco muy delicado que no busca profundidad y que casi 
no es barroco. La talla en madera dorada espacia sus motivos 
decorativos, destaca las discretas columnas de fuste traba- 
jado “en rocaille” y comunica una agradable claridad a un 
conjunto que busca mas la planimetria que el volumen, atri- 
buto, objetivo y esencia del barroco. 
En estos retablos, la influencia mestiza es menos visible que 
en las portadas; se advierte mas en detalles de interpreta- 

ci6n que tematicos. En Sotoca por ejemplo, el simbolo de la 
eucaristia muy repetido en la talla, es simplemente de ori- 
gen europeo, per0 la intensidad ornamental es caracteristi- 
camente americana y mestiza. 
Estas formas barrocas interpretadas con singular belleza por 
artifices regionales en la Sierra de Tarapaca, 3e detuvieron 
en su expansi6n hacia el sur, en el rio Loa. En 10s oasis y 
quebradas cordilleranas de la Baja Puna de Atacama, la 
arquitectura religiosa, mas humilde, mas autbctona, incor- 
porada a1 paisaje tutelar e inquietante del desierto, se halla 
revestida de sencillez, de austeridad y de un sabor campe- 
sin0 de tierras ,altas. 

Roberto Montandbn 
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l a  p i n t o r a  
m a t i l d e  P e r e z  

VENTANA. 

Se ha dicho ya con justicia que la mujer ocupa un lugar des- 
tacado en la pintura chilena, y esta es una verdad que se 
afienza con la cercania y el estudio de las obras de nuestras 
pintoras. Bastaria citar 10s nombres de Ana CortCs, Maruja 
Pinedo, In& Puy6 y tantos otros, para corroborar la inne- 
gable calidad de la pintura femenina en Chile. Aun m6s, hay 
en todas ellas una raiz afin que las caracteriza y que tal 
vez resida en una sutil visi6n plastica en general, y particu- 
larizando algunos casos, como el de Matilde Perez, Ximena 
Cristi y Aida Poblete, a quienes puede considerarse herma- 
nadas en un afan est6tico comun, podriase destacar, como 
elemento substancial que las define, su posici6n alerta frente 
a las tendencias pict6ricas actuales. Es como si sumergidas 
en un medio de profundas contradicciones, corrientes anta- 
g6nicas y desconcierto vital que afronta nuestra Cpoca, ellas 
hubiesen encontrado el modo de prevalecer a travCs de una 
sensibilidad ductil, inteligente, de una ubicuidad casi meta- 
fisica que las eleva indemnes por encima de este medio y 
que las hace extraer de 151 la raz6n poderosa de su arte. 
Matilde PCrez ha realizado una trayectoria de increible am- 
bici6n plPstica desde sus comienzos de timidos ensayos na- 
turalistas hasta este recinto actual de su pintura, intelectual 
y plena, de supremacia de las lineas y de composiciones her- 
meticas. Para seguir este camino, en una Cpoca de afirma- 
maci6n irreductible del individualismo, seria labor ardua y 
arbitraria seiialar las huellas visibles de su arte y establecer 
el nexo, demasiado evidente, en una ordenaci6n puramente 
cronol6gica de sus telas. Es Cste un sender0 de sugestivo 
misterio, que se prolonga en un laberinto inextricable. Nos 
conduce a veces a t ravb  de paisajes conocidos, de escenas 

familiares que otros artistas tambih vieran y expresaran, 
cada uno a su modo, como en un placentero juego. Otras ve- 
ces el panorama se ensombrece cobrando las caracteristicas 
subyugantes de un ensueiio, para luego abrirse ante un ines- 
perado espacio invadido por austeros elementos formales. 
Creeriamos a instantes perdernos, pero ella nos ha entregado 
ya ese hilo de Ariadna, hecho de firme unidad interior, que 
nos lleva finalmente, no hasta el monstruo implacable, sin0 
hacia una nueva entrada a un laberinto aun m6s amplio. 
El artista, y con 61 su espectador, serian asi arrebatados 
hacia ese reducto de infinitas moradas, en una penetraci6n 
migica a1 mundo del arte en el que la esencia de las cosas es 
revelada por la voluntad creadora del hombre, y en el que 
es posible coexistir en una vida de supremas y multiples ex- 
presiones, m6s a116 de la vida. 
El arte en la actualidad parece destinado a aceptar un des- 
tino laborioso y ralizar asi un proceso en el que la vida es 
desmenuzada, probada en exhaustivos crisoles y finalmente 
transformada en algo inenarrable. Todo est6 permitido, m6s 
a h ,  todo es ahora licito. Lo que el artista no sofiara j a m b  
hacer se ha vuelto un imperativo: hay que realizar lo que 
nunca se ha hecho, lo que todavia no se ha hecho. Se re- 
tuerce, se desfigura, se abstrae, y un arte subyugante y mons- 
truoso a veces, es traido a l a  luzpor uqa generaci6n de Avida 
ambici6n expresiva. Si bien el arte es eterno en su esencia, 
su fisonomia cambia, a veces violentamente, de modo que 
el hombre actual ve su propio rostro en el de esa criatura 
artistica que asoma, y la identificacidn lo desconcierta.’ Si se 
admite que el arte es en cierto modo un juego, hay que reco- 
nocer que nunca un juego fue m6s arduo y que 10s caminos 
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expeditos de otros tiempos son ahora tortuosos y rebuscados. 
La pintura, que era cosa mental, es ahora metafisica. “Dios 
hizo a1 hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuen- 
T ~ s ” .  Picasso dira sagazmente : “Cuando nosotros inventaba- 
mos el Cubismo, no era para hacer Cubismo, sino para ex- 
presar lo que estaba en nosotros”. 
Matilde Perez confiesa a instantes su inquietud psiquica, y 
la muestra tambien en su pintura, lo que lejos de quitarle 
valor, enriquece su posici6n dramatica. Esta manifestaci6n 
del pathos en la que confluyen su rico temperamento y una 
acuciosa penetracion plastica, la ubica decisivamente en la 
corriente de 10s artistas que buscan asentar la autonomia de 
lo individual. 
Matilde inicia sus estudios de pintura con don Pedro Rezska, 
quien le impone una tenaz disciplina de trabajo. Ingresa 
luego a la Escuela de Bellas Artes en el aiio 1939 y aqui tiene 
primeramente por maestro a don Pablo Burchard. De 61 he- 
reda la visi6n extremadamente sutil de la naturaleza que se 
transforma en ella en una especie de compenetraci6n magica, 
como si alli no hubiese mas que flores y frutos coloreados y 
paisajes desvanescentes, y que la conduce a veces a un li- 
rismo un poco literario. El modelo la atrae y‘la retiene, 
dominando a instantes su afin inherente de libertad plhstica. 
Luego realiza estudios con Jorge Caballero, visitando tambiCn 
el taller de Mural de Laureano Guevara, en colaboraci6n 
con el cual ejecuta algunas pinturas a1 fresco. Estudia acua- 
rela con Israel Roa y dibujo con Gustavo Carrasco, pintor de 
gran sensibilidad y riqueza emocional, con quien ella mas 
adelante se casa, constituyendo un matrimonio basado en la 
afinidad y en un equilibrio profundo de caracteres. Su vida 
intima, serena y plenamente realizada, aflorara siempre en 
su obra a traves de una unidad animica, como una fortaleza 
desde la que se observa y se asimila, sin gran peligro, el her- 
videro circundante. De esta etapa de estudios destacamos 
su tela “La animita”. Con una escena criolla en primer plano, 
se ahonda en un paisaje barroco, que hace pensar en un 
Watteau y un poco en las decoraciones densas de un tapiz. 
Comienza ahora para ella un period0 ambicioso y experi- 
mental. Trabajadora infatigable, dotada de un tes6n y una 
voluntad sin fallas, realiza cuadros de grandes composiciones. 
Trata en ellos generalmente temas populares, elevindolos a 
una simbologia que sobrepasa lo anecd6tico. Pinta tambiCn 
figuras, varios desnudos de gamas grises y retratos de fina 
observaci6n psicol6gica. Aborda el paisaje con exito; uno de 
ellos, de extraiia y sugerente intensidad, obtiene el Segundo 
Premio en un Concurso de Paisajes. Sus creaciones van co- 
brando vida, la rodean y la absorben, obligandola a enfren- 
tar ese mundo propio que ha surgido como por milagro y 
que le exige ahora una profundidad de introspeccihn, un 
introducirse en si misma en busca de las raices de ese uni- 
verso revelado. Las sugerencias no seran ya superficiales o 
intuitivas. Su arte se hace consciente, y junto con ello, im- 
previsible. 
Ha llegado la hora de efectuar un adi6s doloroso. Hay que 
sacrificar algunos elementos, reconsiderar 10s mas, inventar, 
por ultimo, otros nuevos. iCuantos artistas naufragan en esta 
etapa! Sumergidos en el vasto ocean0 de las vivencias gra- 
tas, del rornantico sentimiento hacia las formas queridas, no 
se deciden jamas a abandonarlas y navegan eternamente en 
tibias aguas, vislumbrando la costa abrupta y extraiia que 
quieren y no quieren abordar, pereciendo finalmente en esa 
conformidad que no se conciliar5 j a m b  con el arte. 
-Matilde Perez inicia su formal aventura enfrentandose con 
un mundo menos empirico y mas oculto, en el que ha de 
descubrir las leyes estables dentro de una anarquia expre- 

siva. Analizando aun mas su trayectoria, vemos en ella, no 
el salto arbitrario hacia una realizaci6n formal preconcebida 
o repentinamente improvisada, sin0 el proceso lento hacia 
una asimilacion hist6rica. Ella no hara jamas equilibrios es- 
pectaculares ni ira en pos de originales ideas, su originalidad 
residiri justamente en su sinceridad expresiva : sus elemen- 
tos mas autenticos seran a la vez 10s mas cualitativos. 
Lo hemos visto en sus primeros cuadros, en 10s que late 
oculto, como un germen no revelado, el espiritu de un per- 
tinaz concept0 que luego invadira toda su obra. Es el suyo 
un trabajo arduo, de persistencia interior y a travCs de 61 
ban surgiendo innumerables problemas cruciales que apare- 
cen en todo autentico estudio artistico, que ella no rehuye 
y que soluciona a su modo, con intuici6n certera que la salva 
de caer en lo fhcilmente realizado. 
A veces la ejecuci6n misma del cuadro le impone procesos 
casi teatrales. En su tela “Maternidad” se retrata ella con su 
pequeiio hijo en brazos, en un fondo de paisaje campero. Es 
una escena tierna de la que emana un halito de felicidad 
tranquila. El niiio duerme en sus brazos, ella mira a1 espec- 
tador. iC6mo lo ejecuta? En un interior, frente a1 espejo, 
estudia su imagen con el niiio dormido en su brazo derecho, 
y luego pinta, con su mano izquierda, con pincelada hAbil 
y rica. Luego vuelve a estudiar su figura en el exterior, una 
y otra vez. Finalmente realiza 10s planos del fondo, conci- 
liando y uniendo el total en una composici6n que ha resul- 
tad0 exhaustiva y que aparece frescamente espontanea. 
Luego, la practica misma es enriquecida por intensos estu- 
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dios tkcnicos que realiza a trav6s de libros y tratados, visi- 
tando multiples exposiciones, abrikndose asi a la sugerencia 
de las corrientes pict6ricas que la rodean. Apareceran en- 
tonces, como fantasmas shakespearianos invadiendo esa es- 
pecie de ensuefio que viene a ser la vigilia artistica, todos 
10s ismos : Fauvismo, Expresionismo, Surrealismo, Cubism0 
y con 61 una etapa que derivara en cierto modo hacia el arte 
que se ha dado en calificar con el rigido epiteto de abstracto. 
Ello la conducira a una posici6n eclkctica, que coincide en 
su raiz con uno de 10s postulados existencialistas: el hombre 
debe decidir, y est0 significa escoger. Su verdad interior so- 
lucionara sin lucha el dilema. Realizara aquello que siente 
profundamente, enriquecido ahora por aportes nuevos, ex- 
trayendo de ellos su esencia perdurable. 
Veremos ahora en sus telas tendencias opuestas que se en- 
frentan o se concilian; impulsos tumultuosos de arranque li- 
rico chocan a menudo con el sentimiento hondo de un orden 
necesario; analisis diniimicos limitados por trazos que en- 
cuadrarin su expansi6n sin borrar el ardor. 
De esta etapa actual, su cuadro “Fabrica” se destaca a mi 
juicio cQmo la expresi6n mas lograda. Su estructura es se- 
vera: el lirismo se realiza a travks del color y obedece a una 
&gesticin interior. NO recurre ya a las gamas cromaticas, 
sin0 a la busqueda de valores. Se evidencia un afan de au- 
mentar la profundidad de la tela de un modo audaz, por el 
juego de la construcci6n y de 10s colores. Los planos diver- 
gentes se superponen, las perspectivas se multiplican, el es- 
pacio adquiere un espesor y una consistencia nuevos. Lo 
figurativo se subordina pero no desaparece, realizando asi 
una abstracci6n en la plenitud. 
Toda representaci6n de la naturaleza inanimada es siempre 
una pintura de la vida contemporhea. Aun aquello que per- 
siste, invariable a travks del tiempo, es interpretado de dife- 
rente modo. Vemos asi como una vista de Venecia por el 
Canaleto sera muy distinto de una de Carrh y no tendra 
ya ninguna relaci6n con un “Rio de Venecia” de colores es- 
tallantes de Masson. Sin embargo, s610 una pintura absolu- 
tamente no figurativa lograri prescindir de 10s elementos 
transcriptivos hasta el punto que la naturaleza desaparezca 
para dar paso a1 intuitivo goce del espacio. Las formas serin 
inventadas: ya no existen el cielo, ni 10s edificios, ni aun 
10s hombres, borrados de la existencia plastica por ser con- 
siderados representaciones convencionales. No ha quedado 
nada inteligible. Para 10s no objetivistas ha llegado el mo- 
mento de clear un nuevo universo, el reino de la creaci6n 
libre y del ritmo plastico, que ellos identificaran en fin, con 
el “reino del espiritu”. 
En nuestra tierra no se dari  en general un arte rotunda- 
mente abstracto, como no se da tampoco comunmente en 
Francia y otros paises latinos. Los elementos plasticos con- 
servaran siempre su contact0 con la naturaleza, con la fiso- 
nomia formal de las cosas. Algunos artistas practicaran la 
abstracci6n con mesura, simplificando, depurando formas y 
colores, no partiendo de lo real para llegar a una arquitec- 
tura exacerbada, sin0 realizando una abstraccihn relativa 
para recrear la realidad. 
Matilde Perez, en su vuelo hacia una busqueda espacial, no 
perdera de vista 10s elementos esenciales de nuestra realidad 
circundante. Sus Fabricas, sus Balcones, sus Paisajes, segui- 
ran siendo nuestras fabricas, 10s balcones de nuestras casas, 
el paisaje chileno, por la evocaci6n subjetiva de las formas 
que recrea una ideal ordenaci6n de ellas y las ubica en su 
espacio propio a fuerza de impulso animico, 
Es alentador constatar que la docencia de la Escuela de 
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COMPOSICION EN AMARILLO. 

Bellas Artes esta a cargo de artistas de categoria, muchos 
de 10s cuales se formaron en este plantel y tuvieron a su vez 
maestros de gran jerarquia artistica, continuando una tra- 
dici6n de alto significado y que beneficia de un modo direct0 
a 10s estudiantes de arte que asisten a la Escuela. Matilde 
Pkrez realiza una labor pedag6gica como Profesora de Ca- 
tedra del Curso de Iniciacibn, en la que vierte su aporte a 
la enseiianza con verdadero fervor. El alumno comienza de 
inmediato su practica en escultura y pintura, partiendo de 
un aprendizaje tkcnico y a la vez conceptual, en el que sus 
conocimientos van siendo adquiridos progresivamente, orien- 
tados hacia una proyecci6n futura de independencia expre- 
siva. 
No es posible determinar el sentido de la labor pr6xima de 
una pintora como Matilde Perez, cuya evoluci6n estilistica 
esta sometida a tantos y tan profundos factores. S610 pode- 
mos asegurar que ella, constantemente atenta a las voces 
interiores de un devenir vital, ha de expresarlas cada veq 
mas afinadamente, en una admirable plenitud plastica. 

Matilde Puig 
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!go Rivera en su larga trayectoria plastica circul6 por 
as las mas significativas corrientes creadoras de nuestra 

epoca. 
A1 recordar la exposici6n retrospectiva que realizara el Ins- 
tituto Nacional de Bellas Artes se verifica el hecho de que sus 
inquietudes formales abarcan el period0 mas critic0 y a la 
vez renovador de la pintura. En esta muestra se observaba 
el desarrollo progresivo de su talento. Los dibujos infantiles 
realizados en acuarelas, apuntes rapidos, en acadkmicos estu- 
dios, se proyectaban luego hacia el 61eo de grandes dimen- 
siones. En ellos se advertia el sentido monumental. Asimismo 
en su visita de estudio a Paris le habia dado oportunidad para 
internarse en las zonas revolucionarias del arte plastico. SUS 
pinturas cubistas exhibidas en la exposici6n mencionada, da- 
ban cuenta exacta de su inagotable versatilidad y domini0 del. 
oficio. Los problemas propuestos por 10s grupos integrados 
por Picasso, Braque y Gris, fueron resueltos con soltura y 
facilidad expresiva por parte de Diego Rivera. Los trabajos 
de esta dpoca como 10s de 10s anteriores periodos llenaban 
las inmensas salas del Palacio Nacional de Bellas Artes de 
Mhxico. Pero su justeza para enfocar cada proceso creador 
estaba no s610 apoyado en el talento innato del maestro. 
Ella devenia como se podia apreciar a travds de sus obras, 
de un riguroso mdtodo de trabajo, de una dedicaci6n y fer- 
vor irrefrenable. Esta fuerza vocacional en Diego Rivera le 
facilit6 sin lugar a dudas toda la energia y conocimiento ne- 
cesario para abocarse de lleno a la comprensi6n inmediata 
de las verdades coloristicas del impresionismo y neo impre- 
sionismo, a las doctrinas constructivistas de Cdzanne, las 
cuales le darian las herramientas apropiadas para interpretar 
luego 10s prop6sitos racionales y estrictos del cubismo. 
En sus inquietudes tematicas el hombre artista tambidn se 
presentaba como una unidad variada. Desculjria a cada ins- 
tante nuevas posibilidades para el us0 del color y la forma. 
Para Diego Rivera, no existi6 ningun tema artistic0 a1 cual 
dl tuviera temor de obordarle. El rostro, la fruta, las botellas, 
las flores, el sarape, el indio, las batallas, lo prehistbrico, 10s 
trabajos agricolas, tdcnicos; 10s rincones de Europa o M6xico 
fueron las motivaciones estimulantes para su labor. Sin em- 
bargo, quedaba en nuestra visi6n a1 contemplar la muestra 

EL DIA D E  L A  MUERTE FRESCO 

retrospectiva, una t6nica permanente de su amor a la tierra 
mexicana y a1 continente americano. Persisti6 esta intuici6n 
desde sus primeros escarceos plasticos hasta 10s grandes rea- 
lizaciones de 10s muros universales. 
Esta fuerza telurica que impregnada vivia en el ser del pin- 
tor no se debilit6 jamb.  Fue ella tambihn la que dio a su 
talento y vocaci6n el anhelo de creaci6n incesante, insacia- 
ble a Diego Rivera. Y es que en verdad este afan de recia 
contextura animica de lo nacional y del americanismo, en 
Rivera fue no una convicci6n sin0 una cklula definida y me- 
tida hasta 10s huesos en su personalidad ilimitada. Pero esta 
fuerza adem6s no era solamente una doctrina aprendida. Ella 
es la herencia vital del mexicano. La unidad espiritual de 
Mhxico. Su nacionalidad defendida desde todos 10s angulos 
del pueblo. Esta fuerza imperiosa, tiene relaci6n a su vez 
con las reminiscencias del pasado cultural y con la sangre 
azteca que circula por el ser de la Revoluci6n. Es el resumen 
de todo mexicano, pues 6ste no admira solamente el espec- 
taculo tdcnico, sin0 que vive hondamente compenetrado de 
la idea de que la vida es una muestra de belleza, de alegria, 
de color, de forma, de espacio. Y tal es esta conviccibn que 
aun en etapas econ6micas tan dificiles como la actual, e1 
hombre publico, profesional, obrero o campesino compren- 
den y sienten en lo mas intimo el valor de la creaci6n. Per- 
ciben 10s mexicanos el significado de la flor en Xochimilco, 
contemplan extasiados 10s grandes jardines urbanos llenos de 
frondosos arboles. Se satisf acen con sus paseos domingueros 
y se recrean con sus vestimentas variadas de rica tela y CO- 

lor. Asimismo el hombre de Mdxico contribuye con su ad- 
miraci6n estdtica a la valorizacion de las tradiciones artis- 
ticas del pasado y de las nuevas conquistas creadoras de1 
presente. Una comprobaci6n de este singular fen6meno est& 
tic0 que anima a1 pueblo mejicano en esta dpoca es la cons- 
trucci6n de la ciudad universitaria en donde arquitectos y 
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artistas han podido expresar un edificio funcional y plastic0 
que lo coloca en la vanguardia de la forma. 
Pues bien, esta raiz inmensa de fervor nacional y de belleza 
en  Diego Rivera se realiz6 en tales proporciones que logr6 
imponer a su pintura ese sello inconfundible que hoy todos 
xeconocemos a1 decir esta es una pintura mejicana. Su estilo 
a1 igual que el de Orozco, Siqueiros, Tamayo, Anguiano y 
tantos otros artistas, est5 ligado a todo un proceso hist6rico 
y de permanencia valorativa en la vida meiicana, que a su 
vez es para nosotros nuestra propia realidad, tradici6n y 
creencia americana. 
Asi Diego, y sus compaiieros de expresi6n plastica dejan a1 
siglo y a Ambrica la lecci6n mas valedera y s6lida que ar- 
tista alguno de nuestro tiempo nos haya legado, est0 es la 
xeivindicacihn y valoraci6n y descubrimiento de las posibi- 
lidades creadoras que poseemos. Es una lecci6n Clara de amor 
hacia lo nuestro, de revaloraci6n de las cualidades y defectos 
que tenemos. Es una lecci6n para todos aquellos sectores que 
estiman todavia -que el arte debe permanecer en las gran- 
des casas de cortinas de terciopelo antiguo; es una herencia 
vivificante que renovara sin duda el juicio del estadista y 
el politico que en sus grandes deseos reformistas aura no 
estima que el arte no es un lujo, y a1 cual por lo tanto no 
tiene porquk aplicarsele impuestos como a cualquier arte- 
facto electrico. Es una lecci6n viva para la comunidad a fin 
de que abra sus puertas a1 pintor y le entregue 10s muros 
del edificio publico. 
Hoy nos recogemos intimamente con el dolor exacto por el 
desaparecimiento irreparable del maestro Diego Rivera. Nos 
quedamos en el Palacio de Bellas Artes de Mexico en donde 
aun resuenan sus pasos amplios. Todavia esta en el recuerdo 
lejano de esa exposici6n esta personalidad a la que un dia 
estrecharamos su mano en 10s andamios que utilizaba para 
pintar sus impresionantes obras del Palacio Nacional de Go- 
bierno. Alli en ese corredor largo y brillante alumbrado por 
un sol fuerte que hace recortar las columnas, dejamos a1 pin- 
tor acompaiiado de sus imagenes. Con sus ideales y sueiios 
realiz‘ados. La retrospectiva de Diego Rivera y su palabra 
estan nitidos en el pensamiento. Nos quedan en el oido la 
palabras que oykramos algun dia o que leykramos en sus es- 
critos publicados en la revista de arte Publico Mexicano: 
“10s artistas no deben aspirar a premios, ni solicitar jubila- 
ciones, deben unicamente pedir el lugar que les corresponde 
en una sociedad moderna y producir y trabajar sin desa- 
liento”. 
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Energia generada 
por  ENDESA 
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2.000.000 
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vicio Pdblico 

KWH. 

631.000.000 
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1.000.000.000 
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1.251.000.000 
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1.591.000.000 

1.684.000.000 

1.854.000.000 

1.975.000.000 

2.054.000.000 
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- 

3% 

4% 

4% 

8% 

27 % 
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37 % 

39 % 
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44 % 

49 % 
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segunuo congreso 
i n t e r n a c i o n a l  d e  
a r t e s  p 1 6  s t i c  a s  

Entre el 23 y el 28 de setiembre, tuvo lugar en Dubrovnic, 
Yugoeslavia, el Segundo Congreso Internacional de Artes 
Plisticas, organism0 dependiente de la Unesco. 
El Comit6 Nacional Chileno nombr6 delegada a esta reuni6n 
a la conocida escultora seiiorita Lily Garafulic quien, ade- 
mas, llevaba la representacibn del Instituto de Extensi6n de 
Artes Plasticas y otras entidades gremiales. Cup0 a nuestra 
distinguida delegada la honra de ser elegida como uno de 10s 
Vicepresidentes del Congreso, a cargo de una Comisi6n de 
trabajo. Fue la unica delegada americana designada en un 
cargo directivo. 
Es digna de destacarse la labor desempeiiada por nuestra de- 
legada a esta reuni6n internacional que agrup6 a las perso- 
nalidades mas destacadas en el mundo del arte, no s610 por 
su figuraci6n en la directiva sino por haber logrado la apro- 
baci6n de la Asamblea de interesantes proyectos. Entre Cs- 
tos, merece especial menci6n uno que seguramente es de es- 
pecial importancia para nosotros y cuya aprobaci6n hub0 de 
vencer fuertes obstaculos en la Asamblea por tratarse, en 
cierto modo, de una descentralizaci6n de las labores que des- 
empeiia la oficina central de Paris. 
En lineas generales, el proyecto cuya aprobaci6n logr6 la 
diligencia de nuestra delegada establece que, en julio de 1958, 
se celebrara en Santiago, bajo el patrocinio de la Unesco y 
de la Universidad de Chile, y con participacibn de represen- 
tantes de Argentina, Uruguay, Peru, Brasil y otros paises 
que adhieran, un Seminario o Mesa Redonda. Este Sympo- 
sium tendra por objeto discutir el establecimiento de un cir- 
cuito regional entre 10s paises adherentes en vista de una 
accidn comun para el intercambio de artistas y exposiciones 
provenientes de 10s paises adscritos o de otros (Europa, etc.). 
Estudiari, ademas, 10s problemas de la difusi6n y enseiianza 
artisticas. 
No es necesario hacer hincapiC en la extraordinaria impor- 
tancia que, para nuestro pais tiene la realizaci6n de este Se- 
minario, pues C l  permitira, al aunar el esfuerzo de paises 
hermanos, hacer m6s factible y eficaz toda acci6n destinada 
a1 mutuo conocimiento de la realidad artistica y a1 de otros 
paises europeos y americanos. 
Una informaci6n enviada por Lily Garafulic nos permite 
apreciar este torneo en todos sus detalles y trascendencia: 
Tuvo lugar el Segundo Congreso de la A.I.A.P. en la ciudad 
de Dubrovnik, antigua Ragusa, situada a1 Sur de Yugoeslavia, 
rodeada por el mar y las colinas rocosas que la circundan. 
Guarda toda la originalidad y encanto de las antiguas ciu- 
dades-fortalezas, ciudad de piedra y mar, de belleza increi- 
ble, de armonia arquitect6nica pocas veces conseguida con 
tal unidad. 
El Congreso se realiz6 en un antiguo palacio, convertido hoy 
Cn Sala de Exposiciones de Arte Moderno. 

El lunes 23 de setiembre a las 9 de la mafiana, se efectu6 la 
reuni6n preliminar de 10s representantes de 10s paises miem- 
bros de la A.I.A.P. Recibidos por el secretario general, Berto 
Lardera tomaron sus puestos 40 representantes de las dele- 
gaciones; despuks de unas breves y emocionadas palabras del 
Presidente, se dio comienzo a la Sesi6n Preliminar, en la 
que se dej6 establecidas las modalidades a seguir en el Con- 
greso y el orden de 10s puntos a tratar, en seguida se llev6 
a votaci6n la mesa directiva del Congreso, que qued6 cons- 
tituido de la siguiente manera: 
Presidente del Congreso: Morris Kestelman (Inglaterra) . 
Vicepresidentes: Nobzlya-Abe (Jap6n) , Lily Garafulic (Chi- 
le) ,  Etanislaw Teisseyre (Polonia) , Russell Drysdale (Aus- 
tralia). 
Secretario : Berto Lardera (Italia) . 
Los Vicepresidentes dirigiran las 4 Comisiones de trabajo 
durante todo el periodo de trabajo del Congreso. 
Apertura del Congreso: A las tres de la tarde fue inaugurado 
el Congreso, con la presencia de artistas de todas partes del 
mundo, lo que le dio un aspect0 brillante y hasta cierto pun- 
to familiar, reunidos todos ellos en un afan corntin de impe- 
riosa necesidad de situar, defender y proteger a 10s artistas 
y sus obras. 
La presencia de escultores como Wotruba, K. Hurtum, Le- 
plae, Adam Fischer, Dideron, Lardera, Titus Lesser; de pin- 
tores como Schauflaire, Aujane, Tsouchlos, Sigard, Paulucci, 
Carline, Surbek, Dorfman, Andrejevic-Kun; de 10s delegados 
observadores de U.R.S.S., de Hungria y Noruega como de 10s 
tecnicos legistas de la Unesco Dr. Hep y Prof. Dard dio a1 
Congreso un ambiente de cooperaci6n y fraternidad extra- 
ordinario. Los puntos tratados en discusi6n de las Comisio- 
nes, seran publicados por la Unesco. 

Conclusiones : Aumento cada vez mayor de grupos plisticos 
pertenecientes a la A.I.A.P. 
Cooperaci6n mas estrecha entre 10s ComitCs Nacionales de 
cada pais formando ComitCs Regionales, poposici6n chilena, 
aceptada con gran inter&, formandose en seguida, en la 
Uni6n Africana, paises Escandinavos, etc. 
Abolici6n de 10s derechos aduaneros sobre las obras de 10s 
artistas vivos. 
Intercambio de exposiciones y personas. 
Reglamento uniforme para 10s Concursos y Muestras de 10s 
artistas pertenecientes a la A.I.A.P. dependientes de la 
Unesco. 
Protecci6n juridica de 10s artistas y de sus obras. 
Constituci6n del nuevo ComitC Ejecutivo de la A.I.A.P. 
Presidente : C. Leplae ( BClgica) . 
Secretario general : B. Lardera (Italia) . 
Directores: G. de Albuquerque (Brasil), T. Leeser (Holan- 
da) , 0. Skoid (Suecia), Nobuya-Abe (Jap6n) , Russell Drys- 
dale (Australia), J. F. Laglenne (Francia) , M. Kestelman 
(Inglaterra) , Paulucci (Italia) , Weston (EE. UU. ) . 
El Congreso hizo presente a1 gobierno yugoeslavo su agrade- 
cimiento mas efusivo por la invitaci6n de venir a esta her- 
mosa ciudad, de dos delegados por pais, proporcionindoles 
esplbndidos alojamientos y festejos que culminaron en una 
gran comida de gala en el Palacio del Congreso. 
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Dinamarca, pais que se extiende en el septentrion europeo, 
ofreciendo el espectaculo magnifico de sus centenares de islas 
y el laberinto de sus estrechos y fiords envueltos en bruma 
persistente, tiene, como Chile, una larga linea costera que 
ha dado a su pueblo una fisonomia inconfundible. Es, ante 
todo, gente de mar; recia, audaz y de indole siempre dis- 
puesta a la aventura. Este pueblo tiene una historia ilustre. 
Su aporte a la cultura occidental es de inestimable valor. A 
travbs de 10s siglos, en las ciencias, las artes y las multiples 
disciplinas del espiritu, el genio d a n b  ha dejado siempre su 
impronta de innegable universalidad. En qu6 region del 
mundo no se conoce el nombre magico de Cristian Andersen, 
y que persona reputada de culta no ha leido a1 filosofo reli- 
gioso Soren Kierkegaard de poderosa influencia en el pensa- 
miento contemporaneo, o a J. P. Jacobsen y a la gran es- 
eritora Karen Blixen, uno de 10s candidatos con mayor op- 
ci6n al Premio N6bel de Literatura. 
En estas paginas nos vamos a referir, en sentido mas infor- 
mativo que critico, a la personalidad y a la obra de la dis- 
tinguida escultora danesa Lis Hooge Hansen que actualmente 
visita Chile y, de paso, comentaremos el actual desarrollo 
plastico de Dinamarca. 
Lis Hooge Hansen, no obstante tener s610 25 afios de edad, 
es ya una figura de primer orden dentro de las corrientes 
artisticas de su pais. Desde su primera exposici6n en el Sal6n 
de Primavera Chalottenborg (tenia entonces 18 afios) , donde 
10s j6venes artistas tienen la oportunidad de dar a conocer 
el product0 de sus inmaturos arrestos creadores, la seiiorita 
Hansen ha venido imponigndose ante la critica nacional y 
extranjera y cosechando 10s frutos a que tiene derecho el 
verdadero talento. 
A raiz de su primera exposici6n tuvo la oportunidad de in- 
gresar a la Academia de Bellas Artes de Copenhague, donde 
el estudiante tiene que demostrar previamente bptimas capa- 
cidades artisticas para ser aceptado. DespuCs, expuso en for- 
ma sucesiva en el Sal6n Libre de Otoiio. Los ripidos progresos 
tCcnicos, madurez de concepci6n y realizacibn, pronto des- 
pertaron la admiraci6n y el reconocimiento de la critica mas 
exigente y de las esferas oficiales. Desde entonces ha venido 
obteniendo becas del Estado para realizar viajes de estudio 
por muchos paises. Ya ha estado en Espafia, Grecia, Italia, 
Francia, Suiza, Turquia, Marruecos, Austria, Alemania, Bra- 
si1 y Argentina. Y ahora la tenemos en Chile. Su viaje por 
AmCrica Latina, lo realiza por su cuenta, despuCs del Cxito 
econ6mico y artistic0 de sus ultimas exposiciones. Hace ape- 
nas cinco meses que llegb a Chile y ya ha recibido un oficio 
del Ministerio de Educaci6n de su patria, comunichdole que 
la Unesco le ha otorgado una beca por seis meses para Tai- 
landia. Naturalmente que, despues de haberle tomado el 
gusto a la hospitalidad chilena, a su exquisito vino y a la be- 
lleza de sus paisajes, se apresur6 a escribir pidiendo la pos- 
tergaci6n de la beca para el pr6ximo afio, pues est5 prepa- 
rando una exposici6n de esculturas y grabados que dard a 
conocer en el sal6n de exposiciones de la Universidad de 
Chile. Ademh, piensa cumplir su itinerario tal como se lo 
habia propuesto. El que terminara en MCxico. Este viaje 
responde a un anhelo largamente acariciado. Desde muy nifia 
le atraia en forma irresistible la atm6sfexa de leyenda en 
que se gesta el desarrollo de estas naciones, su raiz m6gica 
y su impulso de fuerza incontenible. Queria estudiar en su 

LA M A D R E  MUSEO DE LOUSIANA COPENHAGUE. 

propio terreno 10s vestigios de las grandes culturas precolom- 
binas y apreciar la humanidad latinoamericana elaborando 
sus propias formas de expresion. 
En 1954 el Museo Royal des Beaux-Arts adquiri6 su obra 
“Retrato de mi madre”, cabeza de severa belleza, vaciada 
en bronce. Desde entonces sus esculturas han ido enrique- 
ciendo las galerias de 10s inmortales. En 1955 el Museo Mo- 
derno de Copenhague “El Lousiana”, obtiene el vigoroso y 
sugestivo conjunto escultorico “La madre”, relieve ejecutado 
en piedra artificial de 1,75 por 1,55. Este mismo muse0 incor- 
poro a sus catalogos su cClebre obra “Dos”. Pierre Hubecher, 
uno de 10s criticos de arte de mayor autoridad en Dinamarca 
a1 comentar esta escultura dice: r c . . . c rD~~”7  una mujer sentada 
en cuyas faldas un hombre apoya su cabeza, es la obra prin- 
cipal de la muestra de Lis Hooge Hansen. La escultura tiene 
un levantamiento fino. No esta explicando pasi6n; mas bien 
coherencia incorphrea, comprension, consolacion, ternura. La 
ternura es el rasgo dominante en las obras de Lis Hooge 
Hansen. El tema, madre e hijo, es tomado en varias formas. 
Lo donante y lo bueno expresado por la madre, y lo sincero 
y lo puro, que llama a lo mejor en el hombre, expresado por 
el nifio. Raras veces es dado a un artista un poder de sintesis 
tal, que haga tan claro y convincente su arte”. Estos conceptos 
caracterizan con acierto la visi6n y el conjunto de sentimien- 
tos que animan el espiritu creador de esta notable artista. 
Antes de partir para AmCrica el Museo de Arte Modern0 le 
hizo el encargo de esculpir el busto de la mas grande escri- 
tora danesa contemporinea Karen Blixen, el que termin6 dos 
dias antes de su viaje. Tambien gan6 un concurso para rea- 
lizar una obra en el casino de una de las mas poderosas in- 
dustrias de Dinamarca. Su maquet obtuvo el premio de 1.500 
coronas ( 150.000 pesos chilenos). 
La sefiorita Hansen respondiendo a nuestro natural deseo de 
conocer el movimiento plastic0 y las corrientes o escuelas que 
definen en la actualidad el hecho estCtico de su pais, nos 
dice sin vacilar: -En 10s ultimos diez afios se viene vigori- 
zando en Dinamarca un concept0 plastico de caracteristicas 
bien definidas, referido, en lo fundamental, a1 suceso humano. 
Se pone Cnfasis a1 pensamiento de que la interrogacibn que 
lanza la vida a1 artista en nuestra Cpoca, merece una res- 
puesta que implique comprension. La experiencia de la ulti- 
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ma guerra mundial remeci6 a la humanidad hasta sus ci- 
mientos, y 10s pueblos, asombrados, se vieron compelidos a 
hacer una revision de 10s valores sobre 10s que descarisaba el 
concepto de existencia. Y ,  hemos visto, pues, como a la me- 
nor presion se han ido desmoronando sistemas de ideas que 
antafio creiamos eternos. Ante esta realidad tremenda, se 
impone, de hecho, una actitud fundamental que exige solu- 
ciones nuevas impregnadas de resolution vital. Las ultimas 
promociones de escultores, grabadores y pintores de mi pa- 
tria, puedo decirlo enfaticamente, han emprendido con auda- 
cia la conquista de esto; ambitos del espiritu en que se re- 
quiere un lenguaje a la altura del destino del hombre. En 
este momento se me vienen a la memoria algunos nombres 
significativos. Grabadores : Sternp Hansen, Palle Nilsen, 
Helle Thorborg (quien ha ejecutado bellos grabados, basados 
en poemas de Gabriela Mistral), Jane Muus, Karen West- 
mann y Herman Stilling. Pintores : Wilhelm Lumdstrou 
(muerto en la plenitud de su actividad creadora. Ha ejercido 
gran influencia entre la juventud) , Preben Horuung, PouI 
Bjorklund y Olivia Holm-Moller, octogenaria, per0 su espi- 
ritu se conserva joven y fuerte. Escultores: Estrid Nooch 
(muerto tambidn, per0 dej6 una obra muy significativa) y 
Sveud Wiig. Naturalmente que esta lista es incompleta. 
En cuanto a posicion estetica de grupos o escuelas, no me 
atrevo a pronunciarme. Hay, no cabe duda, la natural‘afi- 
nidad espiritual a ciertas corrientes, determinadas en su esen- 
cia, por la formacion intelectual y 10s factores de sensibilidad 
y cultura. Tambidn podemos apreciar el inteligente aprove- 
chamiento de las experiencias plasticas de 10s ultimos cin- 
cuenta aiios. Pero en general, hay una marcada tendencia 
a un realism0 en el sentido profundo que dl implica. Est0 es, 
valoracion integral de la interaccion del hombre y el medio; 
en todo lo que tiene de significacion social, de lucha, de 
sueiio, de afirmacion de la vida. Y o  personalmente creo que 
no basta pintar para uno mismo. Afortunadamente en mi 
pais el arte abstracto tiene cada dia menos cultivadores. Es 
indudable que tanto lo objetivo como lo subjetivo participan 
en el proceso creador. El equilibrio de estas dos fuerzas en 
tension es indispensable para lograr la sintesis de la alqui- 
taracion estetica. Este es mi modo de pensar y a ello trato 
de cefiir mi actividad artistica. 
Lis Hooge Hansen nos habla de sus experiencias de viajera 
impenitente. Los viajes -dice- han sido mi mejor escuela; 
creo que el contact0 con distintos pueblos y distintos paisajes 
acendra la vision del artista y lo vincula mas a1 acontecer 
humano. En mis viajes, mi gran preocupacion ha sido siem- 
pre, pulsar la corriente viva de lo popular; conocer sus cos- 
tumbres, su folklore, en fin, todo aquello que define en su 
raiz mas honda la estructura espiritual de un pueblo. Alli, 
afirma, se encuentran las formas mas puras de plenitud y 
de existencia. 
Este constante viajar y sustraerse un poco a1 rito acadkmico 
para saturarse de climas y de la vida derramada por la tie- 
rra, nos ilustra sobre 10s rasgos mas salientes de su perso- 
nalidad. Espiritu inquieto, alerta a la vibration intima del 
desarrollo de las culturas humanas, es, no cabe duda, un 
genuino product0 de nuestra Cpoca. 
Su estada en Brasil, Argentina y Chile ya le ha suministrado 
valiosas experiencias. Mira con optimism0 el desarrollo ar- 
tistico de nuestros pueblos. Le interesa en gran manera la 
soluci6n que 10s artistas latinoamericanos estan dando a1 
choque entre las corrientes estdticas europeas y de otras la- 
titudes y 10s elementos singulares de la atm6sfera vital ame- 
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ricana. Destaca la significacibn que tiene, como aporte ori- 
ginal a1 concepto plastic0 contemporaneo, la tendencia a sig- 
nificar con gran dramatismo una raz6n telurica fundamental. 

Jorge VBlez 
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de Waldo V i l a  

El 23 de mayo tuvo lugar la inauguraci6n de la exposici6n 
restrospectiva de 6leos de Waldo Vila. En esta oportunidad 
el artista present6 30 telas correspondientes a tres etapas 
en que su estilo, de personal colorido costumbrista, encon- 
traba la justa forma de su inspiration. 
Vila naci6 en Santiago en 1894, iniciando sus estudios en la 
Escuela de Bellas Artes, bajo la direcci6n de don Juan Fran- 
cisco Gonzalez. Posteriormente ha realizado exposiciones en 
Argentina, Peru, Valenzuela y Colombia, aparte de numero- 
sas, colectivas e individuales, en Santiago y provincias. 
Refiriendose a la segunda etapa de las obras presentadas en 
esta exposici6q el critic0 Antonio Romera ha dicho : Waldo 
Vila se siente atraido por el asunto y aun cuando busca 10s 
mas aptos para el desenvolvimiento de un cromatismo or- 
questal y abigarrado, el tema es todavia lo dominante. Sin 
embargo, empieza lo que alguna vez hemos llamado la dig- 
nificaci6n de lo popular”. “Aparece todo como un conjunto 
colorido y las cosas, mas que relatadas con minuciosidad, es- 
t i n  sugeridas. Vila es, pues, un expresionista. El mismo des- 
borde del color sobre el dibujo lo atestigua. Una de las Me- 
jores obras de esta epoca es “Valparaiso”. 

”ILA EL D‘EC1oCHo EN CH”lGUE. 

HAROLDO DONOSO BATALLA CONTRA LA RECTA. 

de haroldo donoso 

Se recibi6 de arquitecto en la Universidad Cat6lica e hizo 
sus estudios artisticos en la Escuela de Bellas Artes donde 
fue alumno de dibujo del maestro Juan Francisco Gonzilez. 
Becado en 1944 por el gobierno del Brasil celebra su pri- 
mera exposicion, en compaiiia de Israel Roa, en Rio de Ja- 
neiro. De regreso a Chile exhibe en dos oportunidades en 
la Sala del Pacific0 de Santiago y emprende en 1949 un se- 
gundo viaje, esta vez a Europa donde vivi6 por espacio de 
nueve afios. 
En el conjunto de trabajos que la Sala de Exposiciones de 
la Universidad de Chile present6 del 9 a1 20 de julio se puede 
seguir la trayectoria estilistica de Haroldo Donoso desde sus 
primeros trabajos definitivos hasta 10s que completan, de 
momento su lucida, paciente y a la vez afiebrada labor crea- 
dora. 
En Paris llam6 la atenci6n el artista por sus ilustraciones 
para el poema de And& Breton: “L’Union Libre”, trabajos 
en 10s que rompe toda reserva respecto de su simpatia con 
el surrealism0 e intenta la conciliaci6n entre poesia y pin- 
tura, tan atrayente como problematica. 
Espafia, Paris y Roma, a traves de sus mas notables criticos 
de arte han sabido apreciar la labor de Haroldo Donoso, el 
imaginista como lo llama Gabriela Mistral, en un “recado” 
sobre el. 



de jose caracci 

Desde el 23 de julio a1 10 de agosto se realiz6 una completi- 
sima exposicibn retrospectiva de la obra de Jose Caracci, 
Premio Nacional de Arte 1956. 45 bleos, fruto del trabajo 
de mas de 50 afios dedicados excepcionalmente a la creaci6n 
picthrica, fueron exhibidos en esta muestra, que el autor 
dividio en tres epocas: de 1906 a 1920, de 1921 a 1937 y de 
1938 a 1957. Llamo especialmente la atenci6n la ultima de 
ellas por la frescura y depuraci6n alcanzada en la tkcnica, 
a1 reves de otros maestros cuyas obras de madurez suelen 
perder brillo y espiritualidad. 
A fines de agosto, el Instituto de Extensi6n de Artes P16s- 
ticas edit6 una monografia sobre Jose Caracci, impresa en pa- 
pel couche, con 20 reproduCciones de sus obras mas notables 
y texto de Jorge Letelier. 

JOSE CARACCI CASA VIEJA. 

EL ARTISTA M A R C 0  A. BONTA EN SU TALLER. 

de rnarco a bonti 

Prosiguiendo su plan de exposiciones retrospectivas que den 
a conocer de manera amplia y sistematica las realizaciones 
de 10s artistas chilenos, el Instituto de Extensi6n de Artes 
Plasticas present6 en agosto la exposici6n de grabados y li- 
tografias de Marco A. Bont6, la cual se denomin6 Blanco y 
Negro. Le ha cabido a Bonta, como grabador, la promoci6n 
y formacibn, en diferentes oportunidades, tanto en el pais 
como en el extranjero, de grupos afines a este arte, a1 que 
ha sabido dar una orientaci6n personal, a la par que una 
fidelidad netamente americana. En esta oportunidad presen- 
t6 27 grabados, realizados en una gran versatilidad tecnica, 
15 litografias y 4 libros ilustrados, con lo cual pus0 de relieve 
el alcance de su trabajo. 



GRACIELA FUENZALIDA SEClUNDO MlSTERlO DOLOROSO &RACLELA FUENZALIDA TERCER MISTERIO DOLOROSO. 

de graciela fuenzalida 
Del 27 de agosto a1 7 de setiembre el Instituto de Extensi6n 
de Artes Plasticas present6 en su Sala de la Universidad de 
Chile una colecci6n de 60 trabajos de la grabadora Graciela 
Fuenzalida. 
Naci6 en Concepcion e hizo sus estudios de dibujo y escultura 
en la Escuela de Bellas Artes y de grabado en la Escuela de 
Artes Aplicadas. Egres6, ademas, del Instituto Pedag6gico de 
la Universidad de Chile. 
Su consagraci6n artistica definitiva la ha recibido en Brasil 
donde vive desde hace mas de diez aiios. Pero nuestro medio 
no tardo en reconocer sus meritos distinguikndola con Pri- 
meras Medallas e importantes recompensas en 10s Salones 
Oficiales de Santiago y en 10s de Verano de Viiia del Mar. 
Graciela Fuenzalida se ha radicado en Sabara, Estado de Mi- 
nas Geraes. Alli realiza una labor sostenida y silenciosa en . 
cuya amplia divulgacion la artista no ha tomado parte ma- 
yormente. Su medio de expresion preferido es la xilografia, 
de la que se ha apropiado a traves de un proceso de refina- 
miento del material y de domini0 increible de 10s instru- 

mentos. 
Grabados suyos se encuentran en las colecciones publicas de 
Belo Horizonte, en la Galeria de Arte de la Biblioteca Mu- 
nicipal de Sao Paulo, etc. 
Su Via. Sacra, 14 laminas, quedardn en el Estado de Minas 
Geraes en la Serra de la Piedade, santuario dependiente del 
Servicio del Patrimonio Artistic0 e Historic0 Nacional del 
Brasil. Trabajos suyos han llamado la atenci6n en las Bie- 
nales de Sao Paulo y cuando en Buenos Aires, con el aus- 
picio de Museo de Arte Modern0 de Rio de Janeiro, se exhi- 
bi6 una Muestra de Arte Brasilefio Contemporaneo, Graciela 
Fuenzalida figuraba en ella nada menos que con siete gra- 
bados. 
“Los trabajos de Graciela Fuenzalida revelan, antes que na- 
da, un sentido artistic0 de una agudeza que s610 las criaturas 
dotadas de extrema sensibilidad y colocadas en un plano 
superior de espiritualidad, pueden poseery’ dice de ella el 
critic0 brasileiio, J. Guimaraes Alves en un feliz articulo que 
le dedica. 
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d e  pedro luna PEDRO LUNA SATIROS. 

Posiblemente la exposicion m6s completa de la obra de Pedro 
Luna que se haya organizado, se celebr6 en la Sala de Ex- 
posiciones de la Universidad del 10 a1 28 de setiembre de 
1957. La gentil colaboracion prestada por los coleccionistas 
seiiores Julio Antonio Vasquez Cortes, Nestor Montesinos, 
Fernando Lobo Parga, Roberto Zegers, etc., como asimismo 
por la seiiora Rosaura viuda de Luna permiti6 a1 publico 
.apreciar una selection rigurosa de una producci6n de las mas 
fecundas y constantes que se conocen en nuestro historial 
plastico, el compendio de una labor, a veces desmadejada. 
Luna pint6 buena parte de su vida urgido por la necesidad 
econ6mica v fue brillante en sus momentos de extrema ten- 
si6n estilistica. 
Naci6 Pedro Luna en 1 
torce aiios ingres6 a 1: 
en un alarde de preco 
salones de “El Mercur 
raci6n: Jose Pridas, U1 
lardo Bustamante. En 
grupo a1 que perteneci 
del trece” IlamAndosel, 
la mayoria de sus intc 
....-....-.,.:z... +.A,:,.,,, 

os Angeles en 1896. A la edad de ca- 
I Escuela de Bellas Artes y, en 1913, 
cidad exhibe por primera vez en-10s 
io”, junto a otros valores de su gene- 
ises Vasquez, Guillermo Maira y Abe- 

recuerdo de ese acontecimiento el 
an fue bautizado como la “generacibn 
a, con el comer del tiempo en el que 
:grantes corri6 una triste suerte, “ge- 

11CI Qc;lUIl CI ag1sa . 
Fue alumno Luna de don Pedro Lira, del pintor espaiiol 
Fernando Alvarez Sotomayor y de quien en el espiritu pa- 
rece haber sido su verdadero maestro : Juan Francisco Gon- 
z6lez. 
En 1919 se dirige a Eufopa establecihndose en Italia y via- 
jando por Espaiia y Francia. Ingres6 a la Asociaci6n Inter- 
national de Bellas Artes y obtuvo el Primer Premio de com- 
posici6n en el certamen anual organizado por dicha institu- 
ci6n romana. En su formaci6n europea influyeron, a lo que 
parece, las lecciones que recibiera del pintor neo-impresionis- 
ta hispano Eduardo Chicharro, de la Academia Espaiiola de 
Roma. 
Regres6 a Chile en 1922. De ese aiio data la mLs exitosa de 
sus exposiciones celebrada en la Sala Rivas y Calvo. Escri- 
tores, periodistas y criticos como Mariano Latorre, Carlos 
Silva Vildhsola, Hugo Silva, Waldo Vila, Pablo de Rocka, 
etc., tuvieron para 61 conceptos elogiosos. A partir de ese aiio, 
sin embargo, su suerte empieza a declinar. El pintor, defrau- 
dado por el jurado de 10s salones, por el oficialismo y la buro- 
cracia que imperan tambi6n en el ambiente artistico, inicia 
una vida errabunda por el sur del pais, que se prolonga por 
el espacio de doce aiios. Reaparece en Santiago en 1934. De 
importancia muy grande en su obra del “destierro” es su 
intimidad con 10s araucanos y el campesinado, que se refleja 
en- sus mejores cuadros de costumbres. 

La ultima etapa de su existencia transcurre en Valparaiso 
donde realiza 10s intentos finales por renovarse en el color 
y en la factura. Desde el principio hasta el final de su ca- 
rrera se mantiene, no obstante, en el circulo del naturalism0 
impresionista impregnado del particular tono romantic0 que 
irradia la obra de su generaci6n. 
En nuestros dias la critica ha revalorizado enkrgicamente a 
Pedro Luna. Asi, Victor Carvacho opina que es el primer 
pintor modern0 chileno, cronol6gicamente considerado, e in- 
siste en el presunto caracter expresionista de su obra. Este 
punto de vista puede prestarse a discusiones; queda en pie 
el hecho indudable de que Luna se adelant6 en ciertos aspec- 
tos a sus compaiieros generacionales, mas apegados que 61 
a las tradiciones acad6micas -realizando una pintura que, 
en otro medio, sometida a influencias mertos retqrdatorias, 
habria aportado algo acaso muy importante a la elaboracibn 
del lenguaje artistico de nuestro tiempo. 
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de maria fuentealba 

La unica exposici6n de escultura realizada en el presente afio 
en esta Sala y la que mayores comentarios promovi6 entre 
las efectuadas en Santiago, fue, sin duda, la de Maria Fuente- 
alba, inaugurada el 23 de octubre. 
La trayectoria de Maria Fuentealba ha sido una de las m6s 
definidas en 10s ultimos tiempos, llegando r6pidamente a 
obtener una posici6n privilegiada dentro de su arte. Es asi 
como ha recibido las mayores recompensas artisticas, y como 
ha llegado a dar una expresi6n nueva a la escultura chilena, 
captando algo que nos era hasta ahora indefinible, lo telhrico 
de nuestro propio mundo. 
En esta exposici6n se pudieron apreciar trabajos realizados 
desde el aiio 1949 hasta poco antes de la inauguracibn, en 
10s que llamaba la atenci6n la variedad de materiales em- 
pleados y la notable adaptacion de cada uno de ellos a1 es- 
piritu de la autora. RefiriCndose a esta exposici6n el criticb 
R. Bindis ha dicho: “Pocas veces nuestro medio nos ofrece 
exhibiciones tan impresionantes desde el punto de vista tCc- 
nico como expresivo agregado a tan esplkndida presentaci6n 
de las obras que la forman. En esta exposici6n, aparte de 
apreciar la laboriosidad de una artista, nos es permitido en- 
trar a un maravilloso mundo de fantasia, que surge del apro- 
vechar 10s materiales que usa, a 10s cuales se ha logrado 
aprovechar todas las posibilidades plasticas que ofrecen, sin 
que pierdan, por eso, en sobria expresividad”. 

de raul soldi 

Entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre la Sala de 
Exposiciones tuvo el honor de presentar a uno de 10s artis- 
tas americanos de mas relieve continental: Raul Soldi. Ar- 
gentino, Soldi se ha realizado en una gran variedad de 86- 
neros, entre 10s que cabe destacar la pintura de caballete, la 
escenografia de opera, ballet y teatro, el cine y ademas el 
mural. Obras suyas se encuentran en las principales colec- 
ciones y museos de Amkrica y Europa, entre 10s que cabe 
seiialar el Museo de Arte Modern0 de Nueva York, el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y la Galeria de 10s 
Oficios de Florencia. Adem6s ha recibido importantes pre- 
mios internacionales, como el de la Exposici6n Internacional 
de Paris en 1937 y de San Francisco en 1939. 
En la presente exposicibn, Soldi present6 25 6leos y 5 dibu- 
jos a tinta para el libro Veinte poemas de Amor de Neruda. 

MARIA FUENTEALBA MARMOL. 

R A U L  SOLD1 NIfiO. 



de andr6 racz 

En julio del presente aiio lleg6 a Chile, becado por la Comi- 
si6n Fulbright, Andrb Racz, uno de 10s artistas contempo- 
raneos de personalidad mas acusada, especialmente en sus 
trabajos de grabado. El Instituto de Extensi6n de Artes PlAs- 
ticas y la Comision Fulbright presentaron, desde el 8 a1 22 
de agosto una exposici6n de sus grabados en el Museo Na- 
cional de Bellas Artes. De inmediato se form6, en torno a 
las obras expuestas de Racz, un ambiente de admiracibn e 
inquietud, especialmente en las nuevas generaciones de ar- 
tistas, que culmin6 con el reconocimiento, a traves de diversas 
publicaciones, de sus trabajos. 
La exposicion de Racz consisti6 en un conjunto de 40 gra- 
bados, muchos de ellos en tamaiio monumental, realizados 
desde 1951 hasta 1957. La Univessidad de Chile en un acto 
solemne adquiri6 uno de ellos, retrato de Gabriela Mistral. 
Es notable que Andrb Racz, siendo un artista en el grabado 
de factura y tematica tan hondamente clisica, pueda a la 
vez ser tan personal dentro de ese mundo (el biblico o mito- 
16gico) , tan extenso que pertenece ya a la humanidad entera. 
Despubs de esta exposici6n, Racz dict6 conferencias, cursos 
e hizo exposiciones en Santiago y diversas ciudades del pais. 
En setiembre expuso en la Quinta Vergara de Viiia del Mar, 
en Valparaiso expuso en el Instituto Chileno-FrancCs, en oc- 
tubre y en noviembre en Temuco y Valdivia. En esas mismas 
ciudades dict6 conferencias, algunas de ellas sobre la pin- 
tura norteamericana. Ha realizado, en Valparaiso y Chilo6 
aproximadamente 250 dibujos, sobre 10s cuales es posible 
que se haga en breve un film. El 29 de octubre se inaugur6, 
ademas, en la Ruth White Gallery, de Nueva York, una ex- 
posici6n de pinturas suyas. 
A comienzos de 1958 Andre Racz regresara a Estados Uni- 

nde desempeiia la chtedra de pintura en la Universi- ’ J-- aos, a0 
dad de 

EL ARTISTA ANDRE RAcZ. 
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I C o n  este n ~ m e r o  especial' dedicado a la 
cer8mica de Quinchamali, Revista de Arte 
Cree atender una parte del programa -inelu- 
dible que le corresponde desarrollar en sus 
tareas especificas. 

Una publicacwn destinada a1 an&lisis, estu- 
dio y conocimiento de 10s problemas este'ticos 
que inciden e n  el desarrollo de nuestra cultura 
superior, no puede dejar de 1 ignorando, las 
manifest aciones artisticas t ra 
tras clases populares, a riesgo de realixar una 
tarea incompleta, desvinculada de nuestra propia 
realidad, lo que seriia una grave falta, pues an 

ma instancia es esta realidad social el cam- 
mis&o en  que habrci de germinal todo esta- 
de cultura superior. 
Chile, como todos 10s paises americanos, 

tiene un subsuelo hist6rico -rico de sustancias 
hereditarias, que salen a la superficie como 

del pueblo, en sus oficios m8s humildes. 
Es imprescindible examinar bajo la nueva 

lux de nuestro tiempo estas manifestaciones for- 
males de la gente del paeblo, cuyas raices tocan 
la trudicio'n. mds vetusta de 10s oficios. Es nece- 
sario ofrecer a 10s estudiosos un minimun de 
informacio'n responsable sohre estos hechos de 
nuestra vida colectiva, que hasta aqui han per- 
manecido fuera  de la o'rbita de 10s estudios ar- 
tisticos habituales. 

El presente niimero de Revista de-  Arte 
entende r se , s, como un aporte a la ~ 

acidn de va s que debe existir entre 
la cultura popular y las altas expresiones del 
espiritu creador. 

. 

* un fil6n de materia prima en las artesanias 

2 1 -  

6' 
I 

- .  
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Chancho alcancia. Tip0 realista poco estilizado. 
Alto: 18 cmts. Largo: 25 cmts., 1938. 

RAZON DE LA ENCUESTA 

Como director del Museo de Arte Popular me ha tocado 
mis de una vez tener que lamentar la ausencia de bibliogra- 
fia que existe acerca de las artesanias del pueblo de Chile. 

Muehas consultas del piiblico interesado, del pais y del 
extranjero, se han estrellado con la falta de publicaciones 
especializadas que puedan ilustrar sobre el tema y den sa- 
tisfacci6n a 10s miiltiples problemas que surgen dia a dia 
sobre el particular. Algunos escasos folletos, solamente, 
pueden utilizarse en la actualidad sobre aspectos muy ge- 
nerales o reducidos de estas expresiones del a h a  colectiva. 
Para suplir esta deficiencia en las labores del Museo hemos 
tenido que atender personalmente cada demanda de infor- 
mes, proporcionando copias de 10s estudios mis conocidos, 
o dando referencias bibliogrificas de utilidad eventual por 
su dificil acceso, ya que en muchos casos se refieren a sim- 
ples articulos de revistas o diarios poco conocidos. 

El empeiio que hemos puesto en la citedra de la Facultad 
de Bellas Artes para estimular entre nuestros alumnos las 
investigaciones sobre el arte popular en las memorias de 
grado no han logrado solucionar el problema, todavia, por 
la dificultad con que se imprimen estos trabajos de prueba. 
Mls  de una monografia sobre cerimica, cesteria o tejidos 
chilenos que podria ser de gran utilidad para consultas, aun 
valiendo las mejores calificaciones a sus autores, permanece 
inCdita en 10s archivos universitarios. 

Con respecto a la alfareria de Quinchamali el problema 
se agudiza especialmente debido a1 tipismo sobresaliente de 
esta manufactura que la haee particularmente interesante 
entre 10s aficionados, junto a la falta casi absoluta de refe- 
rencias impresas y coordinadas que puedan informar sobre 
ella. En verdad, hasta el preseute, aparte de las nociones 
muy escuetas que aparecen en algunos catilogos del Museo 
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de Arte Popular, no existe, aparte del de Reed, ninghn estu- 
dio monogrifico sobre tales elaboraciones (1). 

Diariamente recibiamos demandas del phblico pidiendo 
indicaciones bibliogrificas sobre esta artesania. Mucha gen- 
te quiere saber d6nde esti Quinchamali, geogrificamente, 
c6mo se haeen las piezas de esta cerimica no vitrificada fe- 
rruginosa, cui1 es su origen formal y thcnico, qu6 gentes las 
producen, si se trata de nlicleos criollos o indigenas, el in- 
ter& estktico de sus expresiones, etc. 

En estas circunstancias pens6 que era urgente dar a la 
publicidad un  informe utilizable para absolver todas estas 
dudas. 

Para ello resolvimos que un nhmero considerable de alum- 
nos del curso sobre arte popular de nuestra citedra, reali- 
zase una visita a la ciudad de Chillin, ponihdose en con- 
tacto direct0 con la regibn, a fin de hacer un estudio del 
medio en que se producen estas formas cerimicas, cono- 
ciendo antes que nada, personalmente, a las campesinas que 
las hacen. 

Este es el origen del presente trabajo. 
Ahora, cuando nos planteamos la investigacibn misma, 

debo explicar todavia que resolvi darle el caricter de una 
encuesta, porque era una oportunidad que no podiamos 
desperdiciar en las tareas pricticas del curso, puesto que 10s 
alumnos podian realizar por si mismos, en un terreno apro- 
piado, las observaciones del caso; presentaba la ventaja de 
estar realizada por muchas personas a la vez, multiplicidad 

(1) Concursus ad Ergologiue Popularis Chilensis. 
Carlos S. Reed. Santiago, Zmprenta Cervantes, 1927. 

de testimonios, que no podian sino significar mayor control 
de 10s datos recogidos. 

Una kncuesta bien llevada, naturalmente, necesita de un 
buen tieinpo disponible y 10s alumnos no podian sino rea- 
lizar un viaje de fin de semana a Chillin. La limitaci6n 
de nuestras posibilidades era evidente. Per0 10s beneficios 
de una visita objetiva eran un hecho tambikn que no po- 
diamos dejar de aprovechar, por lo cual decidimos darle la 
mayor eficacia posible a1 plan mismo de la encuesta tratan- 
do de contrarrestar de esta manera el poco tiempo disponible 
para permanecer en la regi6n pensando que el testimonio 
que pudiera dejar escrito un grupo de personas interesadas 
a su paso por Quinchamali podria esclarecer, de todos mo- 
dos, muchas cosas desconocidas acerca de sus pobladores y 
del oficio artesanal que practican. 

De esta suerte fijamos 10s puntos que deberia contemplar 
la investigacih de modo que ella pudiese dar una idea real 
de I? vida misma de la gente que nos ocupaba, no s610 en 
cuanta a la actividad que practican, sino a1 complejo social 
a1 que pertenecen y que directa o indirectamente est; deter- 
minando su modo caracteristico de ser. 

Un planteamiento de esta clase deberia considerar junto 
con 10s diversos aspectos de la produccih de cerimica, 
transmisih de la tkcnica, fases de elaboracih, herramien- 
tas utilizadas, materia prima, tambihn otros factores indis- 
pensables a un cuadro visual, como, por ejemplo, las in- 
fluencias econhicas que determinan esta produccih en el 
mercado, el ambiente social en que se desenvuelve esta gen- 
te, c6mo son sus casas, c6mo esti constituida su familia, 
cuiles son sus relaciones con el mundo que las rodea. Pen- 
samos que en la conversacih directa podriamos establecer 

Cabra alcancia. Estilo caracteristico. 
Alto: 19 cmts. Largo: 22 cmts., 1955. 



Jarro. Forma tradicional. 
Alto: 17,5 cmts. Dikmetro: 16 cmts., 1943. 
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algo de .su caricter psicol6gico y moral, por lo cual dirigi- 
mos la observacibn en determinado sentido, con 10s resulta- 
dos que pueden leerse mi, adelante. 

Para extremar la objetividad de nuestro estudio agrega- 
inos al-texto el documento vivo, libre de toda interpretacih; 
a saber: fotografias instantineas de diversos aspectos de la 
inanufactura captada en el mismo trabajo, ]as respuestas 
registradas en cinta magnktica de una de las alfareras mis 
conocidas: Prixedes Caro, y por riltimo un  vocabulario del 
lenguaje caracteristico de la localidad. 

detalle en la pigina 39- la dividimos en varios aspectos se- 
grin se refiriesen a la industria misma de la cerimica, o se 
tratase de estudiar a la gente, su vida material o espiritual, 
distribuyendo el trabajo a grupos de cuatro o ciaco alum- 
nos a fin de no desperdiciar el menor esfuerzo, concretando 
la atenci6n sobre cada punto investigable. Asi, por ejem- 
plo, un grupo trataria de informarse exclusivamente de 10s 
tkrminos en que se desenvuelve la vida material de 10s ho- 
gares, c6mo son sus casas, sus vestidos, sus alimentos; otro 
‘grupo, debia ocuparse a su vez, s d o  de la producci6n indus- 
trial de la alfareria, tkcnicas, ventas, etc.; otro, de la com- 
posici6n de la familia, bases del conocimiento (alfabetiza- 
cibn), diversiones, ideas de la gente. 

Ahora bien, de todos y cada uno de 10s informes hechos 
por 10s miembros de 10s grupos que, naturalmente, repetian 
muchos datos comtinmente observados, hemos extraido lo 
inis significativo en cada caso, lo dicho con mayor propie- 
dad, a veces, para formar un cuerpo coordinado de lectura 
capaz de absolver 10s planteamientos de la encuesta. Para 
inayor claridad expositiva hemos puesto en el texto, a1 lado 
de cada observacibn el nombre de quien la hizo en pequeiia 
letra cursiva. 

Los datos aqui recogidos pueden servir, pues, para ilus- 

* Estalblecidos 10s tkrminos de la encuesta -que damos en 

trar acerca del estado en que encontraron esta artesania 
chilena, un grupo de personas que visitaron el lugar un dia 
de junib de 1956. Es todo lo que podiamos pretender como 
resultado de una encuesta tan ripida, aun realizada en las 
me j ores condiciones. 

Ahora completamos este cuadro con otras referencias 
de fondo, indispensables, como ser la historia de la regi6n 
en la c rh ica  hazaiiosa de las guerras de Chile, la tradicih 
lugareiia oral mis inmediata, la especializacih tkcnica que 
existe en la actualidad segtin la topografia del lugar, esta- 
distica aproximada de las artesanas y nombres propios de 
las mis conocidas que aparecen aqui como contribucih de la 
Escuela Normal de ChillPn. 

En efecto, el profesor de artes plisticas de ese estableci- 
miento educacional, seiior Baltazar Hernindez, vivamente 
interesado en el arte popular de la regih,  ha estimulado 
entre sus alumnos el estudio de estas materias, de manera 
que algunos de ellos, vinculados a la zona, han podido estu- 
diar en el terreno, sin urgencia, 10s aspectos particulares 
in& pormenorizados de la produccih cerimica en sus me- 
inorias de prueba. 

Gracias a su iniciativa, por ejemplo, el joven Juan Zira- 
te consult6 con nosotros el plan de su memoria sobre “Arte 
Popular de Quinchamali” y recibi6 algunas indicaciones de 
nuestra parte, que coinciden, en lineas generales, con 10s 
planteamientos de nuestra encuesta. De todo ello dejamos 
constancia en el cuerpo de esta publicacih. 

Finalmente, hemos agregado estas piginas nuestras con- 
teniendo algunas consideraciones de orden general sobre 
el tema, desarrollo de algunos conceptos indispensables sobre 
lo mismo, tesis estktica del problema mis la relaci6n de he- 
chos culturales que es necesario tener presentes para com- 
prender en toda su extensi6n lo que sucede alrededor de la 
materia. 

ACTUALIDAD DE LAS ARTES POPULARES. LAS 
PRIMERAS OLLITAS DEL MERCADO DE CHILLAN , 

Las artes populares han adquirido, en estos riltimos tieni- 
pos, un  interks excepcional que veinte aiios atris no tenian. 
Tal hecho corresponde a la culminacih de un  fen6meno 
cultural de la kpoca en la cual el hombre contemporineo, 
hastiado de 10s placeres que podia darle el arte racional, 
embriagado probablemente por sus excesos tiende, como en 
todo period0 de crisis, a recuperar su equilibrio buscando 
de nuevo las sensaciones elementales, las formas primige- 
nias creadas mis por el instinto que por la raz6n. 

Es la brisqueda de lo humano, siempre. Las especulacio- 
nes de la mente nos apartan de la tierra maternal y nutricia 

en que vivimos y hay que volver a ella a mirar lo que hay 
cerca del hogar ancestral, a mirarnos a nosotros mismos y 
a nuestra gente. En este sentido es que se han rehabilitado 
tambikn 10s nacionalismos en la sociedad de hoy. 

La causa inmediata del fen6meno es que en la actualidad 
nuestra civilizaci6n tiende a universalizar las costumbres 
uniformando 10s USOS de la gente a la medida que la pro- 
ducci6n de la gran industria asi lo exige, con la ampliacibn 
cada vez mayor de sus mercados. En virtud de esta tenden- 
cia 10s caracteres tipicos empiezan a desaparecer, y junto 
con ello, entonces, se valoriza lo que va quedando en sin- 
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Toro. Creaci6n de Carli- 
na YBvenez, no repetida 
mhs tarde. 
Alto: 17,s cmts. Largo: 
20 emts., 1938. 

tesis expresiva inconfundible, de representativo de un pue- 
blo o regi6n. A medida que las cosas escasean empiezan a 
echarse de menos: es la vieja ley. 

El nacionalismo en Chile ha acentuado su fuerza de esta 
inisma manera. Hemos podido ver que en el tkrmino de 
unos veinticinco aiios se ha generado una corriente cada 
dia mis vigorosa que tiende a recuperar el sentido propio 
de naci6n que subsiste en 10s USOS populares. Para esto ha 
debido rehabilitar 10s atributos, expresiones y enseres mis 
humildes del pueblo. La cueca, que antiguamente se baila- 
ba en las chinganas de 10s barrios ha llegzdo-a las salas de 
cafC concierto y 10s salones privados, en tanto que 10s dis- 
cos de las canciones folkl6ricas alcanzan las mis altas ven- 
tas en la mfisica mecinica; 10s trajes de nuestros huasos 
han llegado a ser un lujo de ostentaci6n de la gente mis 
distinguida, 10s rodeos de animales se realizan como un  es- 
pecticulo de exaltaci6n patri6tica aun en las grandes ciu- 
dades. Junto con todos estos hechos hay una predisposicih 
cada dia mayor por introdpcir en la decoraci6n interior de 
las casas, curiosidades significativas, objetos “tipicos” que 
representen inodos de la vida colectiva, costumbres hereda- 
das, cosas chilenas. 

Es la moda del momento. 
El b u m  gusto, ademis, lo autoriza. Contra 10s bibelots 

industriales, contra 10s objetos de adorno producidos en 
cantidad, contra lo standard indiferenciado, hay que buscar 
lo que a h  hace la mano del hombre, la artesania domCs- 
tica, la gracia de nuestro propio pueblo. 

En este enunciado se basa la curiosidad despertada por 
la cerimica de Quinchamali. Por ser de la localidad -mi 
familia es de la ciudad de Chillin- puedo dar testimonio 

de la evoluci6n que ha experimentado entre la gente la ma- 
nera de apreciar las obras de esta artesania. Recuerdo que 
de nifio, las empleadas domksticas traian del mercado para 
embeleco de 10s niiios, pequefias figuritas de greda negra, por 
lo general ollitas decoradas con rayas blancas, amarillas y 
rojas, en forma de hojuelas. Fue el comienzo de una inicia- 
tiva de oficio que a la larga ha ido a parar en las formas 
actuales ya tan conocidas : animales, cerdos, cabras, pavos, 
pescados, ranas, jinetes, etc. En principio las alfareras hicie- 
ron pequeiieces de entretenimiento, por curiosidad, para sa- 
tisfacer la presi6n del mercado de Chillin que pedia jugue- 
tes, cositas para 10s nifios. Mis tarde desarrollaron otras 
fornias en esta misma direccibn, vale decir, de simple adorno. 
La cerimica tradicional de raiz indigena s610 hacia utensi- 
lios pricticos de us0 domCstico, ollas, fuentes, cintaros, que 
se vendian en el mercado abierto a las smas de casa para las 
necesidades del hogar. Desde la colonia mis remota siempre 
se hicieron objetos con este fin para llenar necesidades im- 
prescindibles. No existia entonces la gran industria que hoy 
provee a la gente de vajilla de hierro enlozado, loza vidria- 
da, porcelana y las mujeres, entonces, como una labor do- 
mkstica de rutina amasaban y cocian su propia vajilla ha- 
cikndola de greda en terrenos convenientes a los grupos 
habitacionales, en las afueras de 10s pueblos o villorrios. En 
Chillin ocurria esto tambikn, cuando yo era nifio habia co- 
cimiento de greda en las poblaciones que se extienden mis 
alli de las cuatro avenidas que encuandran la ciudad: por lo 
meiios yo conoci labores de esta especie en Chillancito y 
Huambali. En 10s alrededores de La Serena, Alhuk, Melipi- 
lla y muchas otras ciudades y villas de vieja data, subsisten 
todavia. 
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Tales son las proyecciones inmediatas de la situaci6n. Lo 
que hemos visto nosotros mismos. A este respecto podemos 
agregar que en Chillin el comercio de cerimica utilitaria 
estuvo siempre rnis a1 alcande del pueblo en la plazue- 
la de la Merced; alli se vendian las ollas, tinajas, platos 
y cintaros. Los juguetes, las pequeiieces de adorno, asiniis- 
mo la alfareria negra brillante, decorada, rnis acabada o de 
lujo, podriamos decir, empez6 a venderse a1 p4blico en el 
mercado cerrado donde la gente con posibilidades econ6mi- 
cas, iba a buscar cosas de rnis precio o simplemente mis in- 
dustrializadas como flores de papel para adornar 10s santos, 
zuecos, zapatos. Alli tambiCn estaban las carnicerias, 10s ne- 
gocios de embutidos de cerdo, las cocinerias y las pescade- 
rias. 

Aiin recuerdo ese viejo edificio en cuyas tres puertas pu- 
lulaban 10s faltes vendiendo espejos, santos, detentes borda- 
dos, cordones, horquillas, alfileres y joyas falsas 

Ahora bien, j en  que momento empez6 a desarrollarse este 
estilo formal que hoy es caracteristico de la zona de Quin- 
chamali representado por el cerdo alcancia y la mujer con 
guitarra? Es dificil establecerlo con precisibn, aunque me 
parece indudable que ha sido el mercado de Chillin el que 
ha determinado en d t ima instancia, con su presi6n econ6- 
mica, la aparici6n y desarrollo de estos objetos artesanales. 

Eso si  que la forma rnis antigua conocida ha sido, segura- 
mente, el chancho alcancia, en seguida, vino tal vez la mujer 
con guitarra, luego las cabras, y en orden de sucesi6n, aves, 
pescados. El afio 1935 mandC yo a hacer la primera vaca que 
sali6 de alli, con todas las precauciones que es posible ima- 
ginar, pues estimo atentatorio a la vida misma del arte po- 
pular estos encargos de piezas iinicas. 

Mi, tarde apareci6 el caballo con jinete, luego carretas 
con bueyes, parejas de bailarines, etc. Por excepci6n se han 
hecho a veces sapos, (el Museo de Arte Popular posee uno). 

Creo que una caracteristica del estilo de estos objetos es 
su vinculaci6n radical con la’ cerimica dom6stica de proce- 
dencia indigena. En efecto, estin muy a la vista ciertos ras- 
gos correspondientes, como por ejemplo, la utilidad que 
deben prestar: el chancho fue siempre una alcancia para 
guardar dinero; la forma de las figuras, cabras, chanchos, 
toros, pavos, muestran un cuerpo igual, en forma de huevo, 
lo que significa identidad de funci6n en el hecho. Sirven 
para algo: son huchas o continentes de liquido. 

La cerimica de Pomaire ha perdido estos caracteres per- 
turbada por 10s turistas que visitan a diario el lugar y s610 
se interesan por las piezas de barro como curiosidad artis- 
tica. Entendido esto por las artesanas empiezan a trabajar 
en un terreno desconocido para ellas, para gente extrafia que 
se deslumbra con las cosas rnis simples, paga lo que le co- 
bran por ello, y lanza exclamaciones de admiraci6n por lo 

decorativo” y “artistico” de cada pieza. Estas nociones ex- 
traiias a la vida comtin de la aldea mata 10s caracteres pro- 
pios de la artesania tradicional y abre un ancho cauce a las 
influencias ajenas a ese medio, desnaturalizando su lengua- 
je expresivo. El buen gusto y lo artistico de 10s curiosos oca- 
sionales que alli llegan va depositando dia a dia su funesta 

bb 

influencia, a travCs de la cual se filtra impalpablemente el 
realism0 industrial, despersonalizado e indiferenciado, que 
a la postre es la desaparicibn misma de un tipismo artesanal. 

La alfareria de Quinchamali no ha caido a4n en esto, por- 
que permanece todavia pegada a las raices consuetudinarias 
del oficio heredado. Vive a4n la generaci6n de obreras que 
s610 hacia trabajos de barro para solucionar problemas do- 
m6sticos del hogar, y en esta tarea humilde, s6lo como com- 
plemento de ella, empez6 a desarrollar las formas de greda 
negra que hoy tanto interesan a 10s aficionados a1 arte po- 
pular. Es un hecho que la proximidad de esta derivaci6n 
troncal nutre todavia 10s caracteres de tales formas. 

Pero, en estos iiltimos tiempos, de unos diez a quince afios 
a esta parte, empieza a ejercerse alli una fuerte presi6n del 
medio urbano como consecuencia de la expansi6n del favor 
p4blico que han alcanzado sus productos. Ahora no s d o  10s 
viajeros que pasan por la ciudad de Chillin se interesan por 
estos objetos que por muchos afios se han vendido en el mer- 
cad0 municipal, sino que muchas otras personas, comitivas 
cada vez rnis numerosas de turistas, estudiantes, sociedades 
artisticas y cientificas llegan en romeria hasta el lugar mismo 
de Quinchamali a curiosear, comprar y conocer el medio en 
que se elabora esta cerimica a fin de aparecer informados 
acerca de un tema del momento. 

De este contact0 precipitado, de este desborde de la ciu- 
dad sobre el campo habrin de deducirse muchas consecuen- 
cias adversas a la vitalidad misma de este oficio. El arte 
popular es consuetudinario, an6nimo y esti intimamente 
vinculado a las necesidades del hogar campesino. A1 conver- 
tirse en una industria ornamental para la gente de la ciudad, 
sin utilidad prictica alguna para las propias mujeres que lo 
elaboran, pierde su esencia intima y cambia de direcci6n. 
Los conierciantes espoleados por el lucro piden novedacles, 
siempre novedades y 10s centros artisticos, por su parte, quie- 
ren premiar a todo costo la originalidad, entonces las formas 
comunes que resumian en si las virtudes del oficio ceden su 
lugar a otros patrones determinados por estos agentes extra- 
6 0 s  que ya no corresponden a las leyes de la artesania cli- 
sica. 

iEs  lo que ocurre con la alfareria de Chillin? No exacta- 
mente. En ella aiin mantienen su popularidad las figuras 
rnis conocidas como el chancho alcancia y la mujer con gui- 
tarra, per0 el estimulo a la originalidad y a1 modelado de 
piezas “6nicas” del arte culto empieza a hacer impact0 en 
la producci6n actual. Muchas figuraciones nuevas han apa- 
recido pensadus por gente de la ciudad que, con sus ideas 
personales sobre la vida rural, quiere atribuir a 10s campe- 
sinos determinada manera de crear. De aqui proceden algu- 
nas formas que aluden a leyendas lugareiias, preconizadas 
seguramente por algunos aficionados a1 folklore. Per0 tam- 
biCn ha aparecido cierto espiritu grotesco y jocoso en otras 
piezas que debemos cargar a la cuenta de 10s que piden ori- 
ginalidad, “gracia chilena”, etc. 

- 

Cintaro. Forma de transieih entre el jarro 
indigena y la botella de vidrio. 
Alto: 24 cmts. Diimetro: 19 emts., 1942. 
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Mate. Reprodurcibn en greda de una for. 
ma natural, el fruto de la calabaza. 
Alto: 7,s cmts. Diimetro: 7 cmts., 1948. 

Mate. Tiesto funcional creado por 
alfarera. 
Alto: 8 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1953. 
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Aicaneia con bailarines. Desviaeidn actual hacia lo giotesco. 
Alto: 18 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1956. 

LA CUESTION DEL ARTE CAMPESINO 

Para llegar a determinar la esthtica de esta cerPmica te- 
nemos que definir, en cierto modo, su estadio de origen. 
iCuiles son las caracteristicas reales del campo chileno con- 
tiguo a la ciudad de Chillin? En la encuesta, cuyos resul- 
tados damos a continuacibn, pueden encontrarse muchos 
antecedentes &tiles para entender este mundo rural, sus pro- 
blemas econ6micos, sus condiciones de vida. Por de pronto 
corresponde este sitio a una zona de las mPs antiguas de 
Chile donde primer0 hubo agricultura y colonizaci6n espa- 
iiolas. De campos feraces aptos para toda clase de culti- 
J O S ,  desde 10s primeros tiempos sirvi6 de egido a 10s ej6rcitos 
espaiioles, de despensa de aprovisionamiento y fue frontera 

de lucha en la zona central donde se estrellaba e l  mal6n de 
10s indigenas que bajaban peri6dicamente de la cordillera 
para atacar a Chillin (1). Hay una descripcibn de la zona,. 
hecha por don Alonso de Ercilla en 1558, que no resistimos 
a la tentaci6n de transcribirla por la atm6sfera pastoril que 
la envuelve, digna del Siglo de Oro espaiiol, y la inspirada 
y deslumbradora visi6n panorimica del lugar. 

(1) Cuando ya las encomiendas estaban casi extinguidas en 
Chile, 1778, aiin quedaban en Itata once pueblos de indios enco- 
mendados, con un total de 267 individuos, cantidad superior, por 
separado, a todos 10s niicleos subsistentes en el pais. J. T. Medi- 
na. Cosas de la Colonia. Fondo Histbrico, pbg. 362. 
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Nuevas formas de caballos con jinetes aparecidas hltimamente. 
iinflnencia de Prhxedes Caro? 
Cerhmica parda, 1956. 
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Dice el Canto XI1 de “La Araucana”, que se extiende 

Junto a donde con recio movimiento 

baja de un monte Itata caudaloso 

atravesando aquel umbroso asiento 

con sesgo curso, grave y espacioso. 

Los grboles provocan a contento 

el viento sopla alli m;is amoroso 

burlando con las tiernas florecillas 

rojas, azules, blancas y amarillas. 

Siete leguas de Penco, justamente 

estA esta deleitosa y fertil tierra, 

abundante, capaz y suficiente 

para poder sufrir gente de guerra. 

Tiene cerca a la banda del oriente, 

la grande cordillera y alta sierra 

de donde el raudo Itata apresurado 

baja a dar su tributo a1 mar salado. 

En el rinc6n que forma el rio Chillin, cuyas aguas se vier- 
ten a su vez en el muble que va ondulando por las vegas de 
Huechupin hasta caer en el cauce mis profundo del rio Ita- 
ta, entre lomas sucesivas y quebradas de tierras rojas, se 
extiende el caserio de Quinchamali. Sus pobladores son des- 
cendientes directos del mestizaje plasmado por la coloniza- 
ci6n y viven del trabajo agricola cultivando en general sus 
propias tierras. La mayoria de 10s apellidos de estas gentes 
sou espaiioles provenientes de Castilla, Andalucia o Galicia : 
Osorio, Flores, Caro, Jimknez, Valenzuela, Guzmin, Figue- 
roa, Garcia, Rodriguez, Venegas, Albornoz, lo que dice mu- 
cho de la pureza y antigiidad de su mestizaje. Los nombres 

araucanos han desaparecido o fueron suprimidos delibera- 
damente en virtud del proceso expansivo de la trascultura- 
ci6n. Sin embargo, el lenguaje mismo de la gente demuestra 
todavia la persistencia de 10s valores raciales que alli se han 
fundido. Utilizan muchas voces arcaicas espaiiolas junto a 
locuciones araucanas. 

Consumada la fusi6n de razas es un hecho que 10s pobla- 
dores actuales, adheridos a la tierra de sus mayores, han con- 
servado muchas costumbres del pasado en virtud del aisla- 
miento de esa zona y como un corolario de las condiciones 
de vida imperantes, actividades productivas -cultivo de la 
tierra- economia de 10s hogares, organizaci6n familiar, etc. 
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Cabro ccn barriieb. Aicancia. 
Fzgura zoomorfa muy corriente. 
Alto: 17 cmts. Largo: 24 cmts. 1938. 

Conoceinos las deficiencias de nuestros campos, el atraso 
que afecta a 10s niedios de produccibn: en un alto porcen- 
taje en Quinchaiiiali aiin se utiliza el arado de palo me- 
dioeval en la labranza de las tierras y muchas faenas se reali- 
zan de acuerdo con formas culturales prehistbricas como la 
trilla a yeguas, trabajo cooperativo que es una minga incai- 
ca; existen formas de trueque y se celebran aiin festividades 
catblicas de vieja data (l), ya desaparecidas en el resto del 
pais. 

En este estado de cosas se comprende la fuerza que puede 
adquirir el pasado en la  organizaci6n de la vida domkstica 
y la conservaci6n de 10s oficios indispensables para la sus- 
tentaci6n cotidiana. La cerimica que alli se hace esti den- 
tro de estas determinaciones y asi como se la sigue haciendo 
con la arcilla extraida de 10s terrenos gredosos contiguos a1 
rio, del mismo modo conserva las viejas thcnicas indigenas 

(1) En Quinchaniali aiin se “corre” la santa Cruz de Mayo, fies- 
ta popular catblica, cuyo origen se remonta a1 aiio 326 de nuestra 
Era, o 328, segiin la cr6nica de Eusehio. 

mis 10s progresos que pudieron aportar 10s conquistadores 
y sus misiones evangelizadoras. 

Esto es lo que pasa. 
En la encuesta que publicamos a continuacih aparecen 

consignados 10s antecedentes necesarios para hacerse una vi- 
s i h  actual de Quinchainali en todos sus aspectos, como nna 
vista flagrante del lugar, en la cual figuran pormenores ma- 
teriales, hamanos, tkcnicos y psicol6gicos de la vida y labor 
de sus habitantes. El ideal hubiera sido reunir bastantes an- 
tecedentes para describir el cielo vital de ellos, desde que 
nacen -pasando por las diversas etapas de la vida- hasta 
la vejez y la muerte. Pero, en la imposibilidad de hacerlo y 
para entender el espiritu que anima sus creaciones cerimi- 
cas, debemos hacernos, por lo menos, el cuadro de la vida 
rural en oposici6n a la urbana. Es muy sencillo. 

Quinchamali dista treinta y cinco kil6metros de la ciudad 
de Chillin, de manera que el aislamiento de lo que llamamos 
campo, campaiia o extensi6n rural es alli un hecho claro. El 
inayor desarrollo de la vialidad del pais ocurrida en estos 
iiltimos tiempos no ha logrado trastornar esta situaci6n to- 
davia, aun cuando han aumentado las coniunicaciones con el 
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exterior. A inis del ferrocarril que pasa a pocas cuadras del 
desparramado caserio, el tr6nsito de camiones de 10s fundos 
cereanos es lo iinico que de vez en cuando rompe la mono- 
tonia de la vida eniinentemente agraria que llevan sus ha- 
bitantes. 

Las costumbres antiguas de este medio, sostenidas por la 
rutina de 10s trabajos de labranza, inantienen el patroeinio 
del mundo natural en todos sus aspectos, a pesar de la escue- 
la que enseiia a leer, a las nuevas generaciones, a pesar de 10s 
peri6dicos y diarios de Chillin que, a veces, trae la gente que 
va a1 mercado de esa ciudad. Porque la vida rural tiene sus 
propias necesidades, y sus recursos. Por ejemplo, la tierra que 
provee a todos 10s menesteres del hogar da tanibiCn 10s reme- 
dios para las enfermedades -con su rica botiinica herbola- 
ria- lo cual - implica un concept0 sobre medicina aplicada 
que va a parejas con las creencias y supersticiones heredadas. 

Aqui debemos decir que el conocimiento surgido de la pro- 

pia experiencia da a 10s campesinos cierto excepticismo rea- 
lista que aparece, por lo demis, contrapesado por las limi- 
taciones de ese mismo conocimiento. Mis  claro, hasta donde 
puede bastarse a si mismo mediante su acci6n, el campesino 
s6lo admite sus propias conclusiones; en lo demis, en lo que 
va mis alli de sus posibilidades de entendimiento, para salir 
del paso, acepta la explicacibn subjetiva o mitica que apren- 
di6 de sus mayores. 

Se entenderl esto mejor, si, consecuentes con el hecho do- 
cumental en todo caso, transcribimos el relato -que hemos 
encontrado entre nuestros cuadernos de notas- de la visita 
realizada a doiia Encarnaci6n Zapata, hace ya veinte aiios, 
cuando buscibamos el material folkl6rico para la exposici6n 
de arte popular que por primera vez se hizo en Santiago de 
Chile. Lo transcribiinos por lo que aiiade a 10s datos actuales 
sobre la gente del lugar, como un reportaje a la vieja gene- 
raci6n de ceramistas, tronco direct0 de la actual. 

Tetera en forma de ave de corral o de calabaza. 
Alto: 10 cmts. Largo: 16 cmts., 1953. 



QUINCHAMALI HACE VEINTE Amos 

A las ocho de la maiiana de un dia de octubre toniamos 
el tren en la estaci6n de Chillin. Era una maiiana fresca y 
limpia de primavera, cielo azul y hojas verdes estremecidas 
por el pequeiio viento matinal. Me acompaiiaban mi herma- 
na y mi mujer. Nuestro equipaje se reducia a un bols6n gran- 
de de cuero en el que llevibamos algunas provisiones para 
almorzar en el campo, tambi6n habiamos puesto en 61 algu- 
nos paquetes de cigarrillos para regalo. 

Desde la estaci6n de Colliguay, rodeada de empalizadas 
negras, tomamos un camino vecinal que iba hacia el occiden- 
te y hacia el sur a trav6s de modestas propiedades separadas 
por arbustos medianos en 10s cercados. La regi6n es de lomas 
suaves; en cada loma, en cada hondonada hay una casa vie- 
ja de adobes, entre ellas 10s pobladores pueden hablarse a 
gritos que se oyen en la distancia como trizaduras del espa- 
cio perfecto que rodea esta comarca de 6gloga. 

A un jinete que galopaba en la misma direcci6n que nos- 
etros, le preguntamos d6nde hacian gredas. Nos dijo que en 
casi todas las casas de por alli. Desde luego, all5 en lo alto, 
-habia que seguir por ese mismo camino- mis all i  de la 
loma de enfrente, a1 otro lado de la linea del tren. tambi6n. 

El jinete nos recomend6 que pasiramos por donde Miguel 
Osorio, cuya propiedad se veia a lo lejos, a fin de que nos 
mostraran con precisi6n d6nde quedaban sus indicaciones. 
Asi lo hicimos. 

Debimos caminar una media hora todavia para llegar has- 
ta donde Osorio, atravesando campos reci6n arados o que 
estaban labrando en ese mornento. Desde alli nos seiialaron 
la casa de doiia Encarnacibn Zapata, cuyos techos de tejas 
sobresalian entre 10s terrenos del lomaje fronterizo. Llega- 
mos a116 cerca del mediodia con un sol casi estival que re- 
botaba en el hoyo de las lomas sin vegetaci6n por ese lado. 
Hacia calor a esa hora y el bols6n de cuero de las provisio- 
nes empezaba a hacerse inc6modo. 

Pavo alcancia. 
Alto: 12 cmts. Largo: 9 emts., 1956. 

Copa. 
Alto: 9,5 cmts. Diemetro: 6 cmts., 1953. 
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Mientras trepibainos la iiltima pendiente ibamos mirando 
por si aparecia alguien en el altillo, per0 no se veia a nadie. 
Llegamos arriba, pasando por una puertecilla de matorrales, 
ante un caser6n carcomido con un empinado corredor por 
delante. Nadie salia a recibirnos. Dejamos entonces nuestro 
bols6n apoyado en unas piedras y esperamos. 

A1 rat0 sali6 de detris de la construcci6n una mujer vieja 
de rostro agrietado por 10s ahos. Parecia surgida en verdad 
del sen0 mismo de la tierra que estibamos pisando. iQuC 
edad tendria esta mujer? Color tierra, algo definido y per- 
manente habia en ella, tambihn algo cerrado, hermhticamen- 
te cerrado para nosotros. Nos mir6 con una gran descon- 
fianza acercindose. Le preguntamos si hacian objetos de 
greda alli. Nos dijo que no, que antes hacian, per0 que ahora 
habian dejado de hacerlos. 

Le pedimos un vas0 de agua y nos sentamos en el cimiento 
del alto corredor, dominando las colinas cercanas que ondu- 
laban en segmentos verdes o rojos hasta el horizonte; una 
luz cenital reventaba coin0 un oleaje constante en 10s ojos. 
Conversamos sobre la vida del campo, alli no se sembraba 
nada hacia varios ahos, no habia hombres en la propiedad, 
un pedazo de terreno que daban en medias a Osorio era todo 
lo que tenian. Hablaba con cierta gracia pueril de esta situa- 
c i h ,  sin amargura ninguna. Le ofrecimos un paquete de ci- 
garrillos del bolsbn, un relimpago de duda pas6 por sus ojos, 
luego sonri6 con una sonrisa contagiosa, llena de arrugas y 
de franqueza. 

Agradecida por 10s cigarrillos en adelante todo se facilit6 
grandemente. Ella era doha Encarnaci6n Zapata -SU verda- 
der0 apellido es Marinao (l), araucano puro-; podiamos 
entrar a la casa si queriamos, a ver unas ollitas de greda. 
En una gran habitacibn, bajo unas ramas verdes de eucalip- 
tus habia innumerables piezas de barro h ~ m e d o  sin cocer: 
cantaritos, figurillas de todas clases. 

iDe d6nde salia ese temor, ese desconfiado apartamiento 
del principio? iPor  qu6 nos neg6 que trabajaba la greda, y 
nos neg6 que tuviera objetos hechos? Despuhs. hemos pen- 
sado que ello s610 podia deberse al temor innato al forastero. 
El forastero no trae nada bueno a1 campo, siempre viene a 
buscar algo, y suele suceder la monstruosidad de que a veces 
el forastero resulta ser el inspector que cobra 10s impuestos 
del Estado en este miser0 comercio. 

Desaparecido el peligro doiia Encarnaci6n nos cont6 un 
poco de su vida con su hablar arcaico e infantil. Lleg6 su 
hija, en apariencia tan vieja como ella, rodeada de unos chi- 
quillos bisnietos de la dueha de casa. A cada chiquillo le di- 
nios un plitano del bols6n. Ya nos rodea un ambiente amis- 
toso, ahora. Una conversaci6n animada y cordial se produjo, 
que nos permitia hablar de todo. 

Mate. Forma imitada de 10s objetos de plata labrada. 
Alto: 11 cmts. Diimetro: 9 cmts., 1942. 

(1) Marinao, “antiguo cacique indigena, de mari, diez, y de 
nuhue.?, tigre = diez tigres”. A Valenzuela. Glosario, 11, p8g. 35. 
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Cabra. Alcancia de forma estilizada. 
Alto: 14 cmts. Largo: 15 cmts., 1945. 

-i Qu6 edad tiene doiia Encarnacibn? 
-Y diai, -exclarna con aire perplejo- icuindo le de- 

Los hechos mis importantes ocurridos en su vida han sido 
cian a una antes la edad? 

el terremoto, la muerte de sus tres hijos varones en el es- 
pacio de un ines y cuando tuvo el quiste aquel cuya huella 
todavia queda en su cara. Estas eran las fechas de su ''cone- 
cencia”, per0 no le ayudan a averiguar su edad. El quiste 
fue una enfermedad terrible, tenia fiebre y deliraba por las 
noches, fue a ver a la adivina, quien le dijo que le habian 
hecho daiio, gente enemiga suya, le dio unos remedios y le 
recornend6 que volviera a verla cuando se le terminaran. 
Per0 estuvo mal entonces, decia, que su hija la convenci6 
de ir a ChillPn a que la vieran 10s doctores en el hospital. 
Fue a la ciudad, llevaba dos dias esperando en la antesala 
de la policlinica a que alguien la atendiera, cuando de pron- 
to vi0 balanceindose en un laurel que se asomaba por la 
ventana, un pijaro azul que no conocia, el mismo que le ha- 
bia anunciado la inuerte de sus hijos, entonces pens6 que si 
debia niorir, era mejor niorir en su casa, en su campo, en 
la tierra donde dormian las cenizas de sus padres, y torn6 
a su hija de la mano y retorn6 a su hogar. Dias mis tarde 
alli, aprovechando la ausencia de su marido, le orden6 a su 
hija que le rompiera el quiste con la navaja de afeitar del 
hombre. Durante tres dias repiti6 esa operaci6n y asi se curb. 
Confiesa que no volvi6 donde la adivina como debi6 haberlo 
hecho, quien sabe si Csta la hubiese sanado bien pues le que- 
daba una dureza en la cara. 
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AS1 VIMOS A LA VIEJA GENERACION DE ALFARERAS 

Esta es la vida de una de estas mujeres. Evidenteinente 
existen en un inundo poblado de fuerzas temibles, que les 
son familiares sin embargo. La niuerte, 10s temblores de la 
tierra, las fuerzas inalificas que hieren a la distancia. Per0 
tambiCn la alegria en ellas es pura y brota directamente del 
coraz6n ante 10s goces mis sencillos. 

La alegria de aquel dia eran 10s cigarrillos que les habia- 
inos dado, y yo comprendia, por este solo hecho, que de pron- 
to nos despojibainos de nuestra apariencia vulgar para des- 
empefiar quizi un papel en el mundo inisterioso e incom- 
prensible que rodeaba a aquella gente. Eramos unos desco- 
nocidos que apareciamos sin motivo en la mitad de una ma- 
fiana con cigarrillos y fruta en un bols6n. iC6mo nos verian 
en aquel momento? 

De este mundo de alborada pr6ximo a la tierra y a las 
sombras de la noche, sale esta alfareria tan primaria y can- 
dorosa que hoy tanto interesa a 10s aficionados. Proviene de 
una conciencia primitiva de las cosas con inucho mis fuerza 
que la nuestra para percibir el mundo sensible, s6lo que su 
fuerza es estitica y transcurre sometida a 10s poderes natu- 
rales que gobiernan la vida. 

La labor de la alfarera es apenas una labor personal, ella 
inodela la greda como aprendi6 de su niadre, que a su vez 
aprendi6 de la suya y asi sucesivamente en el tiempo. Nada 
se puede innovar en este arte que es como es y no puede 
ser de otro modo. Lo que varia es a pesar suyo. 

Cuando a dofia Encarnaci6n se le murieron sus tres hijos 
varones en el tCrmino de un mes, ella no se desesper6 hasta 
el extrenio, porque la desesperacibn es i n ~ t i l  ante la muerte: 
en la resignaci6n esti su fuerza. Cuando tuvo aquel quiste y 
crey6 morir fue a ver a la adivina, porque no entendia el ori- 
gen de su mal; luego, instada por su hija solamente recurrib 
a 10s doctores cuya ciencia3gnora y, como Bstos no la aten- 

Que procedencia nos atribuirian? 

Arriba. Rosa Zapata, ceramista septuagenaria 
el modelado de la guitarrera. 
Fotografia del Sr. Albert0 Medina, 1956. 

Abajo. In& Caro, 17 aiios, hija de Prixedm 
ayuda en su oficio como “componedora”. 
Fotografia del Dr. Federico KrEhl, 1956. 

espeeiali 

es Caro, 

zada 

a c l  

en 

uien 
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dieron, acept6 de antemano lo peor y se vohi6 a su hogar 

A pesar de sus afios, con agilidad descendi6 la loma para 
acompaiiarnos hasta el limite de su pequeiia propiedad. 

A1 despedirnos me regal6 un huevo de gallina que mirk 
blanquear en GU mano terrosa con la sorpresa de quien ve 
por priinera vez un huevo de gallina, de tal modo lo acom- 
paiiaba su ademhn de silenciosa magnificencia. De lejos, mi- 
ramos por liltima vez a dofia Encarnaci6q junto a un canal 
de aguas bulliciosas, que todavia nos decia algo amable de 
clespedida; una ligrinia corria por sus mejjllas. 

De esta gente procede la alfareria de Quinchamali, ha sido 
creada por estos seres sencillos, duros, de conciencia pura 
y emocional. Y no son mis que campesinos chilenos que 
descienden del espafiol y del indio, padre conquistador y 
inadre conquistada. 

* y  se vali6 de si misma. 
Nan pasado niuchos afios de este cuadro. Prixedes Caro, 

Ana Garcia y Maria Lavado de Pino, ceramistas muy desta- 
cadas en la actualidad, a quienes visitainos durante la reali- 
zaci6n de esta encuesta eran m a s  nifias entonces. Alin vive 
doiia Encarnacibn y sus hijas sexagenarias ya, son de las 
mejores alfareras de Quinchamali. El modelado del barro 
que antes era una labor ingrata por sus escasos beneficios, 
empieza a llamar la  atenci6n de 10s centros urbanos culti- 
vados y se ha transformado en una artesania que atrae mu- 
chos visitantes a1 lugar. Per0 en el hogar de las Zapata es 
donde menos influencia ha tenido este estado de cosas. Ellas 
continlian trabajando sin economizar esfuerzos, sin aumen- 
tar la producci6n con ayuda de extrafios, subdividiendo el 
trabajo, sin innovar en las formas de sus modelos, inclusive 
sin aumentar apresuradamente 10s precios de sus objetos. 

Chancho alcancia. Forma altamente estilizada que ha llegado 
a ser tipica de Quinchamali. 
Alto: 7,5 cmts. Largo: 10 cmts., 1946. 
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Pavo alcancia. Pieza h i c a  realizada por una ceramista bus- 
cando sus propias soluciones de oficio. N6tese que, para man- 
tener el equilibrio de la pieza, le ha colocado tres patas de 
base. 
Alto: 27 cmts. Largo: 30 cmts., 1942. 
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EL COMPLEJO CAMPESINO EN RELACION CON LAS 
TECNICAS Y LAS FORMAS 

En la relaci6n que antecede hemos dejado constancia de 
la resistencia a las innovaciones de la gente del lugar aunque 
sea para solucionar las dificultades de la vida, de su adap- 
taci6n a las fuerzas de la inercia y su conocimiento del mun- 
do natural circundante. A1 examinar 10s t6rminos de su es- 
tilo formal para explicar su est6tica debemos convenir en 
que alli est5 tambikn la clave de sus modelados. 

Podemos decir que son creaciones de la gente sencilla liga. 
da a la tierra y a 10s 
diata. Sin espiritu de 
paz aun a costa de su 
de 10s sentimientos pi 

- 
animales dom6sticos de inanera inme- 
lucha arnan la paz y s d o  anhelan la 
propia existencia. Viven en el respeto 

uros. La naturaleza es SLI inadre todo- 
poderosa y de ella se alimentan y s610 a sus fuerzas oscuras 
le temen. 

Asi es como entienden a1 caballo, a la oveja, a la gallina, 
de otro modo que nosotros las gentes de la ciudad, 10s en- 
tienden mis cerca de si mismos en su contact0 diario con 10s 
quehaceres del campo. 

En las notas de mi primera visita a Quinchamali, cuyo 
fragment0 acabo de insertar en estas piginas, encuentro va- 
rias observaciones en este sentido, especialmente acerca del 
entendimiento que existe entre 10s rebaiios y sus pastores, 
por ejemplo, c6mo obedecen a las voces humanas y tambi6n 
c6mo 10s campesinos hablan a 10s animales manteniendo 
verdaderas conversaciones con ellos. Asi como se hacen en- 
tender de 10s perros, caballos o bueyes, comprenden a su vez 
sus expresiones, sus descontentos y malestares. 

No es necesario insistir aqui en 10s conocimientos de me- 
tereologia prictica que tiene la gente del campo, porque es 
de todos sabido; ellos saben a veces por manifestaciones o 
signos inuy sutiles, el canto de 10s gallos, etc., cuando va 
a cambiar el tiempo, a llover o caeri granizo. 

Esta compenetraci6n alcanza igualmente a 10s frutos de la 
tierra, el crecimiento de las plantas, etc. 

Para el cas0 nos interesa dejar establecido que existe, 
pues, una manera de sentir propia de la gente campesina 
distinta a la de la ciudad, que entre las mujeres de Quin- 
chamali es la base de sus expresiones cerimicas, si queremos 
penetrar hasta sus iiltimas consecuencias. 

Aleancia eon figuras groteseas aplicadas. 
Obra de Prixedes Caro. 
Alto: 29 cmts. Diimetro: 18 cmts. 
Coleeei6n del Dr. Federieo KrShl, 1957. 

No de otro modo podemos entender ciertos caracteres es- 
pecificos de esta alfareria que hoy subsiste como un fen6 
meno cultural en una regi6n ya descrita por el poeta espaiiol, 
autor de “La Araucaria", don Alonso de Ercilla y Ziiiiiga, 
en el siglo XVI. En efecto, las leyes de la inercia que afec- 
tan a la vida del campo s610 pueden explicar la conserva- 
ci6n de las viejas tCcnicas indigenas que no han salido a h  
del fog6n en el suelo, tapado con excrement0 de animal, 
utilizan el agua de colu (voz quechua) como barniz o engo- 
be y desconocen el torno. 

Ahora bien, el conocimiento experimental de las cosas, 
proveniente de las dificultades que a diario se ve obligado 
a solucionar por si mismo, en el cual basamos el escepticis- 
in0 realista del campesino, determina, igualmente, las solu- 
ciones formales tan inesperadas de esta alfareria. La artesa- 
na no Cree estar haciendo obra de arte en ningiin caso; su 
labor no tiene mis importancia que un  juego, hasta cierto 
punto pueril, dentro del trabajo domBstico de todos 10s dias. 
No va m6s alli, porque ir mhs all6 seria infringir las COS. 

tumbres, algo asi como transgredir la moral consuetudinaria ; 
de ahi ese aire contenido, esa falta de voluptuosidad figu- 
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Figura zoomorfa, alcaneia. 
LVaca o eabra? Probablemente 
Alto: 19 cmts. Largo: 21 cmts., 

vaca. 
1955. 

rativa, la castidad que protege a sus representaciones coni0 
una caparazcin. 

Para excusar tal pCrdida de tiempo y esfuerzo hacen ob- 
jetos utilizables, que sirven para algo: las figuras de ani- 
males son sienipre alcancias para economizar el dinero me- 
tilico. 

Por otra parte, como no creen estar realizando una obra 
de arte, sus soluciones de oficio son de un practicismo irre- 
verente, coni0 cuando agregan una tercera pata para darles 
estabilidad a sus pavos o gallinas, de manera que puedan 
niantenerse en equilibrio. Con dos extremidades solamente, 
se caerian. 

Pues, el atractivo mismo de estas realizaciones, si hubiC- 
ramos de examinar el alcance de sus valores plisticos, reside 

en la concepcicin mis simple y esqueniitica de este complejo 
que hemos venido disefiando. Esti en la simplicidad para 
concebir las formas naturales, en la falta de preceptos est& 
ticos para llevar a cab0 10s modelados, en la humildad con 
que tratan el material; la greda la  usan como para hacer 
una olla o un jarro segtin las leyes mis vetustas y arcaicas 
de la cerimica. 

Lo demis es el reflejo mismo de la vida rural, dura y sim- 
ple, reservada y lenta, espontinea y tradicional, m6s cerca 
del instinto que de la razbn, femenino por sobre todo, hecho 
por mujeres, pensado y sentido en el gineceo laborioso y 
humilde del hogar campesino. De alli le viene ese aire ligero 
y elemental, ese aspect0 grave y candoroso a la vez, antiguo y 
reciCn nacido que tanto gusta a la gente. 

Figura zoomorfa, alcancia. 
LVaca o eabra? Probablemente vaea. 
Alto: 18 cmts. Largo: 20 emts., 1955. 



“La trilla”. 
Grabado de Nemesio Antlinez. 
48 x 35 cmts. 

ARTE POPULAR Y ARTE CULTO. DEFENSA DE 
QUINCHAMALI 

Sin embargo, su valorizaci6n est6tica trasciende hoy dia 
hasta el campo de las bellas artes, sirviendo de tema y aun 
prestando elementos a nuestros mejores artistas (1). 

En estas piginas, junto a la reproducci6n de 10s princi- 
pales objetos de cerimica elaborados en Quinchamali, pu- 
blicamos dos grabados de Nemesio Antiinez desarrollados 
sobre el mismo tema, que muestra algo de las miiltiples po- 
sibilidades plisticas y subjetivas que guardan estas obras ar- 
tesanales. Hay en ellas una fuente inagotable de materia pri- 
ma que s6lo espera despertar la atenci6n amorosa de nuestros 
artistas, para derramarse sobre I s  cultura chilena. Lo de- 
muestra Antiinez : profundidad terrestre, incitaci6n de oscu- 
ros suefios, esquemas orginicos de la vida animal, candorosos 
adornos ornamentales surgidos de alli pueden enriquecer de 
elementos plisticos nuestra pintura y nuestra escultura. 

Per0 debemos aclarar un  malentendido. Hemos hablado 

(1) La nueva arquitectura emplea diseiios de Quinchamali en 
la decoraci6n de haldosas y azulejos. 

de paso sobre el auge cada vez mayor alcanzado por esta 
alfareria iiltimamente, y el peligro de que se desnaturalice 
su esencia popular antes de tiempo bajo la presi6n del me- 
dio urbano. Nos referiremos todavia a la intervencibn de 10s 
artistas cultivados en ella. Queremos establecer lo siguiente : 
si bien es cierto que esta artesania de vieja raiz histhica, 
en su period0 epigonal constituye una mina inagotable de 
materia prima para el arte culto, llena de incitaciones sub- 
jetivas y valores plisticos, no es menos verdad que cualquier 
tip0 de tuici6n que 6ste ejerza sobre ella entrafia peligrosas 
consecuencias por su indole tan distinta. Sus cinones y pro- 
yecciones nacen bajo otro signo, tienen otra fuente de origen 
y no pueden confundirse en ningiin caso. Mientras el arte 
popular es an6nimo. intrascendente en principio (dom6sti- 
co), tradicional y product0 colectivo de una amplia clase 
social sin contact0 direct0 con el arte erudito, este iiltimo 
es la exaltaci6n del individuo, aspira desde un comienzo a lo 
ontol@ico, se valoriza con la originalidad y se transmite, no 
por la tradici6n hereditaria sino por el conocimiento escrito. 
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“La fiesta”. 
Grabado de Nemesio Antlinez. 
48 x 35 cmts. 

Con principios y planteamientos tan diferentes, no es po- 
sible confundir, pues, sus respectivas ireas. Sin embargo, 
actualmente 10s circulos artisticos, tocados tambikn por la 
novedad, el kxito y la atraccibn de esta humilde industria, 
han querido estimular su desarrollo llevando sus obras a 10s 
salones de arte, premiando su originalidad y exaltando la 
individualidad de las obreras, lo que constituye a nuestro 
juicio un grave error, pues pretenden emplear para ello me- 
dios racionalistas, que son muy apropiados para impulsar 
el arte culto, pero, que resultan enteramente inoperantes, si 
no contraproducentes, para favorecer a1 arte popular. 

A mayor abundamiento puntualizaremos : 
a) Es artificial acelerar el desarrollo del arte popular 

puesto que sus raices se nutren de la inercia hist6rica y su 
proceso evolutivo es de tempo lento; 

b)  La exaltaci6n precipitada del individuo que lo crea 

tiende a sacarlo de su naturaleza colectiva, domkstica y so- 
cial, y 

c) A1 racionalizarse para progresar, estas manufacturas 
perfeccionan, inevitablemente, mediante un realism0 con- 
vencional que ,no les pertenece, sus formas estructurales ca- 
racteristicas, apartindose tambikn de las tkcnicas antiguas 
que llevan en si  el sello que las distingue. 

Varios problemas surgen de esta situaci6n. Alguien pre- 
guntari: i no  hay manera, entonces, de proteger esta arte- 
sania? iLa  debemos dejar morir, abandonada a sus pobres 
medios? iSu penosa industria est; destinada a1 beneficio 
exclusivo del comercio turistico ? iNo es posible establecer 
un vinculo cultural direct0 que aproveche el zumo de estas 
raices para vigorizar el arte culto? 

Por este camino un jurado de pintores y escultores del 
Sal6n de Artes Plisticas de Chillin otorg6 el premio de ho- 
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nor de escultura, para 1956, a una de las mis destacadas 
alfareras de Quinchamali. Aquellos artistas pensaron, since- 
ramente, que ante la ausencia de buenas obras escultbricas 
que asumiesen la responsabilidad del premio era preferible 
otorgar ese galard6n a un conjunto de cerimicas negras. 

Desde un punto de vista estktico, intrinseco, a secas -1as 
figuras de greda plisticamente valian mis que las escultu- 
ras modeladas en Chill&- eso puede ser verdad, pero, des- 
pu6s de lo que dejamos dicho acerca del artesanado folklb- 
rico y el arte erudito, preguntaremos: iHasta qu8 punto la 
obra de Prixedes Car0 le pertenece? iHasta qu6 punto 
corresponde su obra a1 concept0 de lo original que se 
exige en 10s salones, puesto que lo que ella hace lo modela- 
ban y modelan, con pequeiias variantes, otras mujeres de la 
regitin? Con un premio a su persona, lejos de estimular un 
arte tipico, i no  estaremos mis bien secando su fuente de ori- 
gen, a1 desnaturalizar sus tkrminos? 

Como puede verse el problema es extremadamente delicado. 
Conversando sobre el particular con algunas personalidades 
chillanejas estuvimos de acuerdo en que es necesario obrar 
con la mixima prudencia en esta acci6n de estimulo. Por de 

Dibujo desdoblado del jarro pato adjunto. 

Jarro pato. Forma antigua indigena, 
interpretada en Quinchamali. 
Alto: 15 cmts. Largo: 14 cmts. 
Colecci6n Nemesio Anthnez, 1955. 
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Cabra aleancia. 
Alto: 11 cmts. 
Largo: 10,5 cmts., 1950. 



Jarro comGn. 
Alto: 16 cmts. Diiimetro: 14 emts. 
Colecei6n Nemesio Anthez, 1955. 

pronto parece claro que ella debe ejercerse solainente sobre 
aspectos cualitativos determinados de antemano : las tkcnicas 
tradicionales caracteristicas, por ejemplo, en este cas0 hechas 
por el procedimiento del humo; el objeto mejor bruiiido a 
mano; el mis brillante. En lo estktico, las formas clisicas 
mcis conocidas, realizadas de la mejor manera dentro de su 
patrdn. Las ornamentaciones con hojuelas y colu blanco que 
presenten el ritmo mis fresco, sencillo y decorativo dentro 
de las distribuciones tipicas, sieinpre de Quinchamali, etc. 
0 sea, premiar sin sacar de su cauce, sin echar a perder, sin 
desnaturalizar, antes bien, defendiendo el espiritu de la in- 
dustria y con 61 sus  posibilidades de desarrollo en la 6rbita 
que le corresponde. 

Como en todo fen6meno orginico y de acuerdo con la 
vieja fibula, cuidemos de no matar a la gallina de 10s hue- 
vos de oro. 

En este sentido la mejor defensa, de irradiaci6n perma- 
nente, a mi juicio, es la creaci6n de un muse0 regional que 
muestre, conserve y exalte las obras realizadas en la linea 
folkl6rica que las ha hecho apreciables, lo cual seria un 
testimonio permanente muy litil para establecer la conti- 
nuidad de desarrollo de la industria. 

Pienso que la proteccihn econ6mica debe ejercerse con las 
I -  

Dibujo desdoblado de la figura superior. 





mismas precauciones, de manera que esta accibn, a la lar- 
ga, no atente contra sus resortes vitales. Para ello se me 
ocurre que es necesario mantener 10s vinculos populares 
de consumo, evitando 10s precios especulativos a fin de que 
no pierda su contact0 con la masa de la cual se nutre. Quie- 
ro decir que la gente que le dio su espiritu a la industria 
siga utilizando sus obras como cosa propia, y el auge al- 
canzado Gltimamente, lejos de separarlo de ella, sirva mis 
bien para mejor estimar algo tradicional, bien mirado y 
digno de expresi6n lugareiia. En otras palabras, que no se 
convierta, por arte de birlibirloque, en una fabricacibn de 
lujo para disfrute de la gente rica fabricada por el pueblo 

para otra clase superior, per0 que por sus altos pr-ecios ya 
no est6 a1 alcance de sus manos. 

iC6nio hacerlo? 
Entiendo de sobra que no es facil, pues €a soluci6n del 

problema entraiia un serio estudio de las condiciones so- 
ciales en que vive el n6cleo de habitantes del lugar. No obs- 
tante, en principio, me parece acertado pensar que la mejor 
retribuci6n a las obreras debe tener por base una mayor 
producci6n de objetos, con menores costos, para lo cual ha- 
bria que estudiar un sistema cooperativo de trabajo, provi- 
si6n de materias primas, ventas, etc., administrado directa- 
mente por 10s propios interesados. 

SOBRE EL ENNEGRECIMIENTO AL HUM0 

Para finalizar, daremos algunas referencias acerca del ori- 
gen de la tecnica del hum0 que se practica en Quinchamali. 
Parte importante del fen6meno cultural que significa el des- 
arrollo de esta artesania est6 en su tecnica. iDe d6nde viene 
ella? iCui l  es su origen y c6mo se ha conservado solamente 
en esa regi6n de Chile? iEs de procedencia territorial, es- 
taba en us0 en ese lugar a la llegada de 10s espaiioles, vino 
del Per6 o la trajeron 10s conquistadores a1 Nuevo Mundo? 

La cerimica teiiida a1 hum0 es muy antigua en la his- 
toria de la humanidad y corresponde a un proceso de evo- 
luci6n 16gica en 10s instrumentos de la cultura. Junto con 
obtener el endurecimiento a1 fuego de 10s objetos de barro, 
por medio de la cocci6n, en un momento dado el hombre 
primitivo descubri6 que la arcilla ferrujinosa -a un deter- 
minado grado de calor- daba un color negro que podia 
ser muy brillante si se alisaba la superficie y se exponia 
a1 hum0 de cierta clase de leiia o paja (1). 

(1) Las mujeres guaranis de Corrientes teiiian asi su alfareria 
en 1827, segun D’Orbigny: “Cuando la tierra est& bien cocida, 
la obrera 10s frota con un grano de leguminosa muy pulido, que 
les da brillo; y si 10s quiere adornar con esas pinturas groseras 
que presentan siempre 10s vasos de esta clase, les aplica, antes de 
la coccih, 6xidos de hierro mis o menos coloreados, que le im- 
prinien 10s distintos tintes, sabiendo, por ejeniplo, que con 6xido 
o hidrato de hierro en riiiones, se obtiene a1 fuego un hermoso 
color negro”. A. D’Orbigny: Viaje a la America Meridional. Edi- 
torial Futuro, Buenos Aires, 1945, pig. 192, tonlo I. 

1 

Desde entonces, este procedimiento se practica en todas 
partes, y, como fendmeno universal, no es privilegio de nin- 
g i n  pueblo en particular. 

Viajando por China el aiio pasado, encontramos en el 
museo de Nanking objetos de tierra cocida de esta clase, 
procedente de Sang Tling, de 4.000 aiios atris, y en el mu- 
seo arqueolbgico de Shangai vimos cantaritos negros de for- 
ma muy parecida a 10s de Chillin, t ambih  de esa misma 
remota edad, excavados en Kans6. 

Igualmente en Europa 10s etruscos, antes de nuestra era, 
hacian vasos y b6caros muy parecidos a 10s de Chile ac- 
tual (2).  

(2) En el Museo de FiBsole, en Italia, que contiene las exca- 
vaciones del teatro y templo de ese centro arqueol6gic0, de la 
Etruria del Norte, hemos visto una vitrina completa de vasos y 
b6caros negros, muy semejantes a 10s nuestros, que datan, sin 
embargo, del siglo VI11 antes de Cristo. 

Botella para el agua. Cerimica negra teiiida a1 humo. 
Alto: 30 cmts. Diimetro: 18 cmts. 
Jinotega, Nicaragua, 1957. 

Botella para el agua. Cerimica negra teiiida a1 humo. 
Alto: 27,5 cmts. Diimetro: 19 cmts. 
Jinotega, Nicaragua, 1957. 
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Es evidente, pues, que la tecnica coexistia en America y 
Europa, con ligeras variantes. Hemos visto potes negros ex- 
cavados en El Molle, La Serena, pertenecientes a una cul- 
tura anterior a la diaguita, tan brillantes o mis que 10s de 
Chillin, teiiidos a1 humo. Pero, en relaci6n con el foco 
actual de cerimica negra que nos ocupa, debemos aclarar 
desde luego que este hecho corresponde a un fen6meno 
localizado que no aparece en otra parte de Chile y esos 
objetos ni  siquiera fueron conocidos por 10s conquistadores. 
Ahora bien, por la solucibn de continuidad que tuvo el 
proceso, no es del valle de Elqui de donde pas6 a Chillin. 
Por otra parte la cerimica peruana, hecha tambien por este 
procedimiento, es tan pulimentada y brillante como la de 
Chillin. Los vasos chim6 pueden servir de ejemplo a este 
respecto; presentan una superficie alisada y lustrosa de un 
color negro absoluto, mis perfecto que el de las piezas de 
Quinchamali. 

En la actualidad se practica una tecnica igual a la que 
nos ocupa, s e g h  nuestro conocimiento, en varias partes del 
continente, en puntos muy lejanos unos de otros, lo que, en 
parte se deberia a la influencia europea, tal como se la co- 
note, puesto que seria un  fen6meno de superestructura, apor- 
tad0 por 10s espaiioles que fueron quienes establecieron la 
unidad de superficie a1 colonizar todos 10s imbitos del Nuevo 
Mundo. Antes de Col6n 10s pueblos americanos rnis pr6xi- 
mos, a veces limitrofes entre ellos, Vivian en un grande ais- 
lamiento, con costumbres diferentes y hasta dialectos dis- 
tintos. 

El trasplante europeo, o por lo menos la revalorizacih 
de esta tecnica, explicaria, pues, el hecho de que tal sistema 
se practique simultineamente en una regi6n de Chile y 
luego en America Central y el sur de 10s Estados Unidos. 
En efecto, en Jinotega(S), en la zona norte de Nicaragua, 
como asimismo en la aldea de indios pueblos de San Ilde- 
fonso, fabrican cerimica teiiida por el procedimiento del 
hum0 (4). 

(3) Sobre el particular, el seiior Frutos Paniagua Rivas, nos 

“Chinandega, 19 de marzo de 1957. 
”Esta semana fui a Matagalpa, con el fin de conocer la ceri- 

mica de Jinotega, su t6cnica y sus condiciones de producci6n. 
”El General Rigoberto Reyes me dio 10s primeros datos y pre- 

cisamente me habl6 del ennegrecimiento a1 humo, pues 61 habia 
curioseado preguntando a las ceramistas cuando fue comandante 
de la guardia en ese lugar. 

”A1 dia siguiente de mi llegada a Matagalpa, averigiik que habia 
una seiiora en la ciudad que hacia gredas negras. Un amigo me 
llev6 en su niotoneta y nos cost6 un poco dar con la casa, por lo 
tortuoso del terreno y la direcci6n imprecisa que ncts habian dado. 

”Encoutr6 a doiia Carmen Pineda, viuda de Rodriguez, traba- 
jando con greda. En ese momento nioldeaba una tinaja, que 
quemaria a1 dia siguiente. Era una persona amable que, a dife- 
rencia de la opini6n del General Reyes, result6 bastante comu- 
nicativa. 

”Doiia Carmen, de nnos sesenta aiios de edad, vive con su hija 
y sus nietos en una casita de taquezal, rosada, de dos piezas; una 
le servia de dormitorio -tenia dos camas y frazadas, pues en 
Matagalpa hace frio-, y la otra que daha a1 patio trasero, era 

ha  escrito desde Nicaragua: 

Si a esto se-aiiade que esta tecnica figura en documentos 
europeos de la primera mitad del siglo XVI, estamos muy 
cerca de probar que si no fue introducida, por lo inenos 
fue adoptada y revalorizada por 10s conquistadores donde 
la encontraron. Dice un autor catalin, hablando de la anti- 
giiedad de las cofradias de alfareros en la peninsula, que 
LL en Quart (Gerona) , la confraria o gremio de 10s terrissers, 
hoy desaparecida, ya se cita en el aiio 1542 y, seg6n la voz 
popular, fue fundada por 10s llamados terrissers negres -0 
alfareros especializados en la fabricacibn de la alfareria 
negra por el procedimiento ahumado- que antes de esta- 
blecerse en Quart ya lo habian estado antes en una aldea 
cercana, llamada Sant Dalmai” (5). 

Pero, cabria preguntarse, ic6ino vino a fijarse en Chillin? 
El trasfondo hist6rico de Chile central es muy complejo 

para poder precisarlo. En su defect0 s610 podemos estable- 
cer algunos hechos, situaciones significativas y antecedentes 
que pueden afirmarnos o no en el juicio, de que alguna vez 
lleg6 alli traida de afuera. 

Debemos confesar que a primera vista las apariencias no 
son favorables ya que 10s caracteres indigenas de la indus- 
tria estin bien marcados: s6lo modelan esta cerimica las 
mujeres, no utilizan el horno y la cochura se hace en el 
lecho de tierra, tres rasgos definidores de la cerimica ame- 
ricana. Per0 escarbando mis adentro nos encontramos con 
que la gente que 10s hace es criolla y el desarrollo mismo 
de esta artesania es de reciente data como product0 del pue- 
blo de Chile. 

En seguida las decoraciones son botinicas, de hojuelas y 
tallos, en circunstancias que 10s dibujos aplicados en la ce- 
rimica indigena eran rectilineos. 

Y hay mis, en Chillin se emplea una palabra castellana 
para designar a las alfareras: se las llama loceras. 

En un contrato de trabajo, entre espaiioles, fechado en 
Santiago en 1591, aparece Ant6n Guillonda “oficial de hacer 
loza y otras cosas de barro” cornprometiendose a trabajar en 

la cocina y, a1 misnio tiempo, el taller de cerimica, con un horno 
en el  extrenio. Me mostr6 lo que tenia ya moldeado, pero me 
dijo que estaban “verdes” y s6lo a1 dia siguiente iba a quemar: 
dos tinajas, unos floreros de encargo, varios ceniceros y otras’ pie- 
zas pequeiias. Le encargu6 que me hiciera algunas cosas tanibikn 
para el dia siguiente. 

”Doiia Carmen es originaria de Jinotega y de alli se vino a Ma- 
tagalpa. Su tia le habia enseiiado la t6cnica cerimica, y ella, a 
su vez, lo habia hecho con su hija. 

”-La gente de aqui es muy envidiosa, me dijo, cuando ven 
que una trabaja estas cosas y saben d6nde est& la mina; le hacen 
no se qu6 a la greda y 6sta despu6s ya no sirve: se resquebraja. 

”Me fij6 en las piezas “verdes:’; eran del color natural de la 
greda, est0 es, rojas. Gente con poco conocimiento me habia ha- 
blado de un barro negro. El inodelado de las piezas se hace coni0 
en todas partes de Anikrica, aplicando “tiras” de greda en espiral. 

”Me explic6 doiia Carmen que en Jinotega la gente quemal~a 
con leiia de ocote (un pino muy resinoso) , poniendo despues las 
piezas cuando estin a1 rojo sobre hojas tanibi6n de ocote, donde 
se ennegrecen. “Pero, aiiadi6, aqui en Matagalpa, la leiia de 
ocote es cara y s610 usamos “colocho” (viruta de cualquier ma- 
dera) . 
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labores de su oficio, para Jerh imo Molina en nna propiedad 
que &e ultimo tenia en Vitacura. Ahora bien, iquB se lla- 
maba loza? La palabra misma viene del latin lutea que 
significa barro, y se usaba para designar comunmente 10s 
objetos de la vajilla domhstica en contraposicih con las 
piezas mis grandes de cerimica gruesa como tinajas y boti- 
jas. Esto aparece muy claro en una escritura posterior en- 
tre los'mismos contratantes en que se dan detalles de la obra 
por hacer, con sus precios, cuya parte pertinente insertamos 
aqui para aclarar lo que se entendia por loza. Veamos lo 
que Guillonda debia entregar : 

1) La docena de platos y escudillas, acabado a todo pun- 
to, a un peso la docena; 

2) Platones, a 4 tomines cada uno; 
3) Tazas de frailes, a 4 tomines cada una; 
4) Porcelanas, a 4 pesos docena; 
5) Librillos chicos y grandes, a 10 toinines cada uno por 

6 )  Servidores, a peso cada uno; 
7) Botijuelas grandes, a 3 tomines cada una; 
8 )  Jarros grandes, 4 pesos docena; 
9) Jarros pequeiios, un peso docena; 

niitad; 

10) Jarros colorados, a ducado docena; 
11) Alcuzas, a peso y medio docena (6). 

"El pulido lo hacen como en Chile, con piedras de rio muy 
suaves a1 tacto, per0 a1 niomento de hruiiirlas las van untando 
con aceite de comer, de donde sale ese hrillo tan perfecto de las 
superficies. 

"Dofia Carmen y su hija trahajan por encargo de una persona 
de Managua, que tiene un negocio en el Gran Hotel, por lo cual 
10s objetos presentan niuchas influencias, puesto que 10s cenice- 
ros que hacen, juegos de t B  o floreros, surgen a solicitud de ese 
comercio." 

(4) "Una de las ceramistas n ~ i s  destacadas, Maria Montoya Mar- 
tinez, despuks de algunos ensayos, creo' (sic), un nuevo tip0 de ce- 
rimica, gracias a1 enipleo de niotivos de un negro mate sobre un 
fondo tamhien negro per0 brillante, innovaci6n que fue muy 
apreciada. Esto sucedia en 1921, catorce aiios despuBs de las exca- 
vaciones de Hewett en la Meseta del Pajarito, y este tip0 de 
ceriniica sigue siendo niuy solicitado." 

Estudios y documentos de edzLcaci6n. No XVII. UNESCO, 1956, 
pig. 7. 

(5) K. Violant Simorra. El Arte Popular Espaiiol, Ayini, S. L. 
Editores. Barcelona, MCMLIII, pig. 57. 

Tres figuras que muestran las posibilidades 
formales de la cerhmica actual de Quinchamali: 
Un chancho alcancia, un cabro alcancia y 
una figura decorada con ayes. 



Entre 10s adelantos introducidos por 10s espaiioles en Am& 
rica estuvo la fabricaci6n de loza barnizada con caolin. En 
una solicitud para pedir exainen de loceros, presentada en la 
ciudad de Puebla de’los Angeles, en Mkxico, en 1652, se 
habla de loza blanca y prieta; la mis ordinaria, sin barni- 
zar, se llama parda (7). Y en la ordenanza, propuesta a1 afio 
siguiente, se alude a loza fina, comiin y amarilla. Sin saber 
exactamente lo que la calidad de prieta (oscura) y’comiin 
representa, nos queda , sin embargo, sonando en la mente el 
hecho de que se siga llamando a las mujeres de Quinchamali 
con la voz espafiola de loceras, como asimismo que en Chile, 
un ceramista espafiol como Guillonda, pagado con un buen 
salario, hiciera loza de este tip0 para vajilla. 

El brillo y color negro intenso obtenido por el hum0 
podria ser perfectainente una tCcnica revalorizada en todo 
caso, por su mejor calidad durante la colonia, despu6s del 
colapso de la conquista. “Antes de la conquista 10s indios 
no conocian el barniz”, dice Alices D’Orbiny, y agrega, 
“no hall6 el menor rastro de barniz en 10s hermosos vasos 
que encontrara en las tumbas de 10s antiguos incas y ayma- 
ras, ni en 10s restos muy antiguos que a veces dejan a1 des- 
cubierto las escarpuradas de 10s rios, por las inmensas flo- 
restas de la parte central de AmCrica”. 

El naturalista franc& se refiere a la superficie enlozada 
lustrosa que da el caolin a una alta temperatura. El procedi- 
miento a1 hum0 muy conocido por 10s ceramistas del siglo 
XVI en EspaHa, de donde sabemos que pas6 a1 Africa tam- 
bikn, probablemente fue estimulado en -AmBrica como una 
tCcnica menor para mejorar la cerimica parda. 

Pero, volviendo a Quinchamali, iqui6n trajo a la zona el 
inter& por esta manera de hacer cerimica? Si nuestro modo 
de pensar fuera correcto, eso es ya mucho mis sencillo de- 
cirlo. Tienen que haber sido 10s jesuitas. Ellos introdujeron 
muchos adelantos tCcnicos para la ampliaci6n de sus estable- 
cimientos. En sus numerosos conventos y casas de residencia 
organizaron cultivos y comercios con un nuevo concept0 de 
su explotacibn y adelanto : administracibn, capitales, conta- 

bilidad, nuevas tCcnicas fueron introducidas y aplicadas en 
ellos. Hasta el siglo XVIII, por lo menos, el pais estaba inuy 
atrasado y sus industrias populares eran rudimentarias, Pues, 
10s jesuitas dieron un gran impulso a1 progreso de 10s ofi- 
cios manuales, trayendo herramientas y nuevas formas de 
trabajo, racionalizando su producci6n que luego vendian 
en sus almacenes y despachos. Alli se podia encontrar de 
todo : fruta seca, cueros curtidos, zapatos, frazadas, espuelas, 
ollas de greda, etc. Sobre estas actividades, dice el padre 
Vicente D. Sierra, que, aiin hoy dia “a cada paso encontramos 
rastros concretos de esta contribucibn jesuitica en la forma- 
ci6n temporal del pais”. 

La actual avenida Portugal de Santiago antiguaniente se 
llam6 de la Olleria, por la chacra de este nombre que tenia 
la Compafiia de Jesiis, donde se hacia cerimica en grande 
escala. El funcionamiento de estas propiedades, aunque era 
independiente en cada cas0 -cada una de ellas debia cos- 
tear sus propios gastos-, era similar en su organizacibn, de 
acuerdo con su giro y radio de actividad. Esto significa que 
lo que se hacia en algunas no siempre se hacia en otras. 

Puede ser que como un germen de este proceso haya ido 
a dar a la zona de Chillin la t6cnica del hum0 llevada por 
10s jesuitas de la casa de residencia. La antigiiedad del mes- 
tizaje, el estatismo de las costumbres, la pobreza de la vida 
campesina, son factores que tienden a conservar estos recur- 
sos t6cnicos de la industria tan necesaria a la vida cuoti- 
diana y que aiin esti en pleno us0 entre las clases populares. 
Ademis, 10s adelantos culturales prenden en el medio que 
mis 10s necesita, y alli se conservan por largo tiempo. 

Su aplicaci6n dejada un poco de mano en una hpoca, se 
rehahilit6 a1 consolidarse el criollismo de la poblaci6n a 
fines del siglo XIX. Hemos visto que ha renacido despuhs 
dando margen a una artesania tipica, fruto de la presi6n 
econcimica del mercado municipal de Chillin. 

TOMIS LAGO. 

( 6 )  El concierto de trabajo aparece en el Archivo de Escri- 
banos de Santiago, tom0 7, folio 313, donde tuvo la cortesia de 
copiarlo para nosotros el distinguido investigador seiior Alvaro 
Jara, a quien dehemos su hallazgo. 

Otros datos del documento establecen: como duraci6n un aiio. 
Condiciones: Guillonda debia hacer toda la obra de barro que 

pudiere y le ordenare Molina, asi tinajas, botijas, tarnbidn Zoza 
poniendo 5610 su persona y Molina todo el aviamiento. 

Salario: este consistia en alinientarle de lo necesario y, ademis, 

darle 400 de or0 de 20% quilates pagados por tercios del aiio, y 
a1 fin del aiio 1 vestido de paiio enter0 de Castilla, salvo la he- 
chura, 3 camisas de ruin, un jub6n de Holanda llano, 1 sombrero 
de Castilla y unas botas. 

Si se saliere de casa de Molina durante el aiio, Guillonda pa- 
garia de pena (multa) 300 pesos de oro. 

( 7 )  Loza blanca y azulejo de Puebla. Enrique A. Cervantes. 
MBxico, 1939, pigs. 20 y 23. 
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Cualquier forma cerimica cuando llega a ser tipica en 
sus rasgos generales, empieza tambikn a tener una vida pro- 
pia. Es una de las virtudes de las artesanias anhimas; es 
un inismo objeto, per0 diferente cada vez a1 ser realizado 
por diferentes mami’s; esti hecho este objeto con la misma 
tCcnica tradicional pero en condiciones que varian de acuer- 
do con 10s cambios que experimenta la vida diaria de las 
familias campesinas. 

Entre las forinas mis caracteristicas de la cerimica de 
Quinchamali, esti este cintaro en forma de mujer, que lle- 
va entre sus braxos un pequeiio instrumento de cuerdas, 
algo asi como una guitarra. De tal similitud la gente ha 
sacado un noinbre y la llama la guitarrera. Pues, ha llegado 
a ser tan popular esta pieza que, probablemente, es la forma 
niis buscada por 10s compradores en 10s mercados. 

La figura antropomorfa 
mds popular de Chile. 
Alto: 26 cmts. 
Didmetro: 16 mts. 
1950. 

Es un cintaro. Por la forma de mujer de su estructura 
es llamada cintara. Muy recoinendable para mantener fres- 
ca el agua en la mesa, pero, sobre todo, la gente la bnsca 
por otra cosa, es algo subjetivo que sale del objeto mismo 
y tiene que ver con su forma tan severa, tan simple y casta, 
con cierta graciosa rudeza campesina. 

La gente la prefiere por eso. Algo privado y hermetic0 
que nos alcanza en cierto modo. Nosotros sabemos de qu6 
se trata, la conocemos. Es como una pariente antigua. 

Per0 vienen las preguntas de 10s extranjeros. iQu6 re- 
presenta? iD6nde la hacen? iC6mo se origin6 su forma ce- 
rimica? Los chilenos no nos preguntamos nada sobre ella: 
acostumbrados a verla, como nunca en el sen0 del hogar nos 
preguntamos nada sobre la abuela. 

Y aqui viene el hecho de explicar su genealogia, o por 
lo menos sus antecedentes conocidos, lo cual, debemos con- 
fesarlo, es un poco ingrato porque tiende a romper el en- 
canto de un sencillo misterio. 

Porque la guitarrera chilena tiene muchas corresponden- 
cias y similitudes entre las formas cerimicas, debido a que 
su origen se coxifunde con la tCcnica misma de modelar la 
greda. En efeeto, el cuerpo de una mujer se parece a una 
botella y la alfarera que en cualquier latitud est6 empe- 
iiada en la tarea de hacer un  tiesto de esa clase, en algcin 
momento identifica dicho parecido y su imaginaci6n ani- 
mists hace lo demis, concibe 10s detalles, realiza la obra, 
le da vida a esa figura. 

El proceso de creaci6n es asi. Las formas tienen un len- 
guaje inteligible que se expresa en vol6menes y lineas. Per0 
esti tambiCn la materia con que se hacen las cosas. La greda 
es una sustancia plasmable que da contornos de suave gra- 
vedad a 10s objetos, per0 impide 10s perfiles demasiado 
acusados, da mis ficilmente lo m6rbido que 10s relieves 
duros, las formas en reposo que las en movimiento. Todos 
estos factores de estCtica prictica intervienen tambiCn en la 
guitarrera chilena y constituyen su aire caracteristico. 

Pero, icuindo naci6? iQui6n la hizo por primera vez? 
Es imposible precisarlo. Lo b i c o  cierto es que su modelado, 
tal como aparece en la actualidad, pertenece a las alfareras 
de Quinchamali, que s610 alli la hacen, y dentro del lugar, 
la manufactura de preferencia una determinada familia. 
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Botella atacamelia, 
vada en Chiu Chit 
Cer6mica parda. 
Alto: 26 cmts. 
Dibmetro: 14 cmts. 

exca. 
1. 

2 

Botella mexicana vidria- 
da, de Oaxaca. 
Alto: 39 cmts. 

3 

Botella de cerimica par- 
da de Santiago de Ma- , 

chaca, Provincia de La 
Paz, Bolivia. 
Alto: 26 cmts. 

En el clesarrollo de la encuesta que publicamos a conti- 
nuacih,  pueden verse muchos detalles a1 respecto. Por nues- 
tra parte, hemos juntado algunos antecedentes fitiles para 
tener una idea de su gBnesis o parentela, en tiempos pasa- 
dos, encontrados fuera del lugar donde se la hace hoy dia, 
n veces lejos de su habitat chileno. 

Su origen es humilde, como es hu- 
inilde la cuna de todas las creaciones 
teiiida de negro brillante, con muchos 
del arte popular. Es rnis funcional 
que decorativa, esti hecha mis para 
servir que para adornar, con elemen- 
tos indigenas derivados de su t6cnica 
ancestral americana -modelada sin 
torno, con 10s dedos, en lonjas de ba- 
rro, cocida en hoyo-, per0 con alar- 
des de perfeccibn artesanal criolla, 
pulimentada con piedra agata de rio, 
tenida de negro brillante, con muchos bordados blancos en 
su opulenta falda, como la enagua almidonada de una cam- 
pesina. 

Per0 esta es la generaci6n actual. Antes encontramos mu- 
chas formas parecidas en la cerimica americana, de todos 
10s tipos, desde las mis primitivas a las mis evolucionadas 
como las que pueden verse en las culturas precolombinas 
de la costa del Perfi, entre 10s huacos chimfi y chancay. 

Entre 10s mis antiguos de Chile presentamos aqui la pie- 
za arqiieolbgica del Museo Hist6rieo Nacional, NO 12.938, 
excavada en Chiu-Chiu, centro de la cultura atacameiia, de 
color pardo y que corresponde, mis o menos, a las propor- 
ciones de la guitarrera de Chillin; aparte de 10s brazos tiene 
una asa en la espalda (1). Su rostro esquivo y ensimismado 
es cerrado tambiCn como el de la mujer indigena. Su paren- 
tesco de sangre es evidente. Le faltan 10s adornos femeni- 
nos de importacibn, 10s dibujos blancos que semejan bor- 
dados, el sombrero y la guitarra. Es casi una forma desnuda. 

Ha debido pasar mucho tiempo antes de que nazcan las 
figuras 2 y 3 tipicainente mestizas. Est6n ya vestidas con 
vuelos y iniriiiaques copiados de 10s trajes femeninos eu- 
ropeos. La 2 es de MBxico, Oaxaca, Coyotepec y representa 
una mujer de raza mixteca. Data probablemente del siglo 
pasado (2). 

La 3 es actual y obra de 10s indigenas aymaris de la alta 
meseta boliviana, del pueblo Santiago de Machaca, cerca de 
la frontera con el  per^, donde la adquirimos personalmente 
el aiio pasado. Representa a una chola bien vestida, de cier- 
ta categoria a juzgar por su indumentaria y sobre todo el 
sombrero de tarro que lleva, detalle muy significativo de la 
importancia social de la  chola. La superficie del objeto ha 

(1) Perteneciente a la colecci6n Anibal 
Echeverria y Bari. 

(2)  Veinte s i g h  de arte mexicam. El 
Museo de Arte Modern0 de Nueva York, 
en colaboracih con el Gobierno mexi- 
cano. Arte Popular, pbg. 132. Printed in 
MBxico, 1940. 



La guitarrera chilena, ejemplar elahorado por Encarnaci6n 
Zapata en 1935, uno de 10s mis  grandes que se han hecho 
hasta hoy. 
Altura: 42 cmts. Diimetro: 31 cmts. 

sido barnizada con una capa de barniz verdoso, a base pro- 
bablemente de alghn sulfato de cobre. 

Ahora bien, entre estos modelos no hay ninguno que ten- 
ga la guitarrita entre las manos. Pero, jque es la guitarrita 
exactamente? En Chile no tenemos ningin instrumento chi- 
co de cuerdas, de us0 popular. El mandolino, la bandurria, 
el violin, son ejecutados en las ciudades por la gente edu- 
cada que estudia a Bach y Beethoven. Y la guitarra espa- 
iiola, de vieja tradici6n que tocan en 10s campos, es mucho 
mhs grande de tamaiio. Podria ocurrir, sin embargo, que es- 
to 6ltimo no fuese mhs que una simple falta de realismo. Asi 
como el volumen hinchado del tiesto, tampoco corresponde 
a la proporci6n de un cuerpo humano de mujer, ni el lar- 
go de 10s brazos a las dimensiones anat6micas corrientes, 
del mismo modo por una soluci6n de oficio -como ponen 
tres patas a las aves para que conserven el equilibrio- por 
una salida fhcil para la cerarnista, jno pudo haberse achi- 
cad0 la quitarra de manera que cupiese entre 10s brazos, 
como un simple agregado de superestructura, sin recargar 
la figura misma? 

Penshbamos en esto cuando encontramos una botella en 
forma de sirena'que pulsa una citara con sus manos. Era 
una hotella mexicana de barro de Oaxaca, brillante de es- 

La guitarrera chilena en su filtima acepcih, realizada por 
Prixedes Caro. 
Altura: 36 cmts. Diimetro: 20 cmts. 

malte, de un color cafe oscuro, casi negro. Ahora bien, la 
citara si que tiene el mismo tamaiio del instrumento que 
lleva nuestra botella antropomorfa, y su posici6n cuando 
la pulsa la sirena corresponde aproximadamente a la del 
instrumento musical de la mujer de Quinchamali. Es un 
alcance justo, un encaje dimensional, cuya yuxtaposici6n 
no podemos desdeiiar en ninglin caso. La guitarrera, jseria, 
pues, el vestigio, el esquema incompleto de una . .  creaci6n 
mitol6gica mediterrinea? Porque ha perdido la mayoria de 
sus atributos, carece de cola y en lugar del pelo de largas 
crenchas flotantes de las ondinas del mar de Ulises, osten- 
ta el sombrero de hombre que les gusta usar a las campesi- 
nas de Colliguay. 

No podemos contestar en forma categ6rica esta pregunta. 
No es imposible, no obstante, porque el arte popular es im- 
puro, nace de shbitos contactos a1 calor de la vida, es fru- 
to de supervivencias caprichosas, a veces, de parentescos 
bastardos. Para que nazca se necesita, solamente, que se fu- 
sionen ciertos elementos afines en un medio propicio, den- 
tro del cuerpo social. 

iC6mo lleg6, ahora, la sirena a la regi6n de Chillin? jLa 
vi0 alguna alfarera en alguna parte? jLleg6 a las vegas de 
Quinchamali una botella de vidrio, un florero de porcelana 
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con un diserio parecido, y su figuraci6ii simplificada por 10s 
cinones elementales, atrofiada por el realisnio agrario que- 
d6 alli para dar nacimiento a la guitarrera chilena? 

Puede ser. 
La tkcnica tan antigus de la greda-cocida a baja tempe- 

ratura en el lecho de tierra, y el ennegrecimiento a1 huino, 
con la fuerza aglutinadora que tienen las viejas pricticas, 
son condiciones snficientes para dar vida a una forma local 
de este tipo. 

Ignoramos 10s hechos precisos. La cr6nica rural se pierde 
en la bruma de las consejas lugareiias, mezcla de cuentos 
de viejas y elucubraciones de aficionados; en ninguna par- 
te se habla de la transformaci6n de la sirena grecolatina en 
la sirena de rulo de nuestros campos. Y es natural, pues hasta 
ahora ha quedado fuera 

estudio circunstanciado 

de la hiktoriografia humanistica el 

espiritus alerta einpezaron a reunir objetos tipicos p o p -  
lares. 

Fue neeesario buscar fuera de Chile para encontrar algo 
digno de menci6n. En efecto, revisando el aiio pasado el 
material chileno que existe en las bodegas de la Secci6n 
Americana, del Museo del Hombre en Paris, encontramos 
de pronto dos piezas de alfareria negra teiiida a1 humo, 
una de ellas era un  jarro pato de dos golletes, muy tipico 
de nuestro pais, y la ptra representaba una mujer. Nos inte- 
res6 especialmente esta filtima para nuestra investigacihn, 
porque muestra todos 10s caracteres mestizos en un intento 
de modelado realista, lo cual la coloca en el vertice en que 
se separan la cerimica indigena de la criolla. 

El Jefe de la Seccibn, profesor serior Henry Lehmann, 
a1 saber la causa de npestro inter&, se ofreci6 gustoso a 

Jarro. pato perteneciente a la coleccih chilena del Museo 
del Hombre de Paris, elaborada antes de 1850. 
Alto: 15 cmts. Largo: 13 cmts (Colecci6n Franck). 

de las artes populares. Como una proporcionarnos las referencias inuseol6gicas que constaban 
incitaci6n a esos estudios, psr el momento, dejamos en pie 
esta teoria sobre el origen de la guitarrera chilena, hasta que 
un nuevo examen de sus terminos, llevado a cabo a la luz 
de nuevos argumentos, confirme o rechace nuestra manera 
de pensar. 

Debemos agregar algo todavia. 
Buscando similitudes y convergencias acerca de esta for- 

ma cerimica, nos interesainos vivamente por indagar en el 
pasado, a fin de establecer la fecha mis antigua en que se 
habria modelado este tip0 de alfareria criolla en Chile. 

La tarea no era fhcil, pues en el pais no hay piezas testi- 
inoniales de esta clase en 10s museos, y las colecciones pri- 
vadas de objetos semejantes son por lo general de reciente 
data. No hace mis de treinta o cuarenta aiios que algunos 

en un catilogo impreso en 1850, cuando estas especies per- 
tenecian a1 Museo del Louvre. Las referentes a la figura fe- 
menina decian asi: 

“Chili. 832. Vase. Figure de femme qui porte la main 
droit a sa joue. L‘ouverture est sommet de la tete; trks petite 
anse plate. Terre negre, largeur 0.10. Hauteur 0.22. (Donn6 
par M. Aze, officier de marine)”. 

La pieza tenia una etiqueta fechada en 1832. 
Fue llevada de Chile por un oficial de marina. Es evi- 

dentemente un antepasado de la guitarrera actual, la inis 
antigua que es posible seiialar hasta la fecha. Per0 no sabe- 
mos si fue hecha en Chillin. Se ignora el curso exacto que 
ha seguido en el mapa cultural del pais. la migraci6n de 
esta artesania, tal como la conocenios hoy, hasta asentarse 
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Dos actitudes de un mismo vasa antropomorfo de cerimica 
negra, perteneciente a la colecci6n chilena del Museo del 
Hombre de Paris. 
Alto: 22 cmts. Diimetro: 10 cmts. 
Fotos, cortesia del Jefe de la Seccih, Sr. Henry Lehmann. 

las vegas de Quinchamali. Es un hecho que antaiio se 
Icticaba en muchas partes. Maria Graham, en 1822; vi0 
Valparaiso inego en ~ ~ l i ~ i l l ~  hater loza de este tipo. 

ce que en arcilla negra fabricaban mates, azafates, platos 
arras. La decoraci6n en hojuelas, pues, es lo iinico nuevo 
la alfareria que nos ocupa (1). Sobre esto es interesante 
jtacar que en ese mismo sitio, a poca distancia del caserio 
ual, estin aun en pie 10s corredores de las casas de una 
tigua propiedad de 10s jesuitas, hijuela de la hacienda "e- 
equelhn, parcelacibn del fundo Cucha-Cucha, que figura 
el inventario piiblico, levantado con motivo de la expul- 
n de la orden del Reyno de Chile. Dicho inventario esti 
writ0 en la ciudad de Concepci6n de la Madre 
ntisima de la Luz, en 26 de octubre de 1767, y 
;alizado por varios funcionarios espaiioles, en- 
b 10s que figuran contadores, tesoreros, corregi- 
res y justicias mayores de 10s distritos que te- 
m jurisdiccih sobre esas tierras, en represen- 
:i6n de la ciudad de San BartolomZ de Chillin, 
i partidos de Itata y Puchacay, como igualmen- 

Henios dicho que la Compaiiia de Jesiis tenia por costum- 
bre desarrollar diversas industrias en sus propiedades, con 
lo cGa1 a1 mismo tieinpo que hacian progresar econhmica- 
mente sus posesiones, facilitaban sus tareas de evangeliza- 
ci6n, a1 disciplinar por medio del trabajo a 10s naturales. 
Es enteraniente explicable, pues, que en esta zona hayan 
estiiiiulado la fabricacih de alfareria negra brillante, mis 
fina que la parda, de uso domkstico comiin. 

iQuZ papel jugaria en todo esto la figura negra del 
M~~~~ del Hombre de Paris ]leva& de Chile, por el oficial 
de la Marina francesa? No se trata de un juego mental. Da- 

aqui los antecedentes de un proceso, solamente, en- 
tikndase bien. La pieza donada por M. Aze es la figura 

fenlenina de cerimica negra criolla, tefiida a1 hu- 
mo mis antigua que heinos hallado, de todos mo- 
dos un antepasado indudable de nuestra guitarre- 
ra actual, sin fantasia aiin, sin alardes de oficio, 
antes de toparse con la sirena grecolatina en el 
batiburrillo de 10s mercados, sin instrumento mu- 
sical ni misterio, sin leyenda tambiCn, pero mu- 
jer a1 fin, hecha con la misma greda y modelada 
y cocida del mismo modo que la botella chilena, 
hoy dia tan popular. 

la villa de San Luis Gonzaga (2). 
/ 

(1) Maria Graham. Diario de su residencia en Chi- 
Ed. AmBrica. Madrid, pig.  327. 

(2)  Archivo Nacional. Jesuitas de Chile, tomo XII, 
gs. 112 a 118. 

 TOM^ LAGO 

Titulo y vieetas de Carlos Pedraza. 
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ENCUESTA SOBRE LA CERAMICA NEGRA 

DE QUINCHAMALI 

Realizada por el curso de Arte Popular de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile 

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ENCUESTA: 

Profesor : TOMAS LAGO. 

Ayudantes: FRUTOS PANIAGUA RIVAS y ROBERTO D ~ A Z  CAS- 

TILLO. 

Alumnos : GLORIA FALC~N CUEVAS, WALDO VILA, JUAN DO- 

M~NGUEZ MARCHANT, LUIS ALBERTO CASTILLO, HERNAN 

ROJAS, MARILUZ PELLEGR~N, DINA AMPUERO, ALICIA 

QUIROGA, JUAN L E ~ N ,  BORIS M~RQUEZ, IDA GONZ~LEZ, 

NORMA ALARC~N ROJAS, FRESIA Rios, YOLANDA URBI- 

NA, ELIANA TALAVERA, VICTORIA LAGOS FALC~N, GLA- 

DYS FIGUEROA, ALBERTO ROQUEBERT, MARTA CORDANO, 

ANGELA ORT~JZAR LARRA~N. 

Con la  colaboraei6n del ceramista seiior Eugenio Brito y 

10s egresados de la Escuela Normal de Chillin, seiiores Juan 

Zirate Gacitiia y Manuel Hidalgo Romero. 

38 



P L A N  D E  L A  E N C U E S T A  

Base material 

Actividades de subsistencia : Qu6 comen. Cuinto les cuesta. 

D h d e  obtienen sus alimentos. Qu6 alimentos se produ- 

cen con mis abundancia en la regi6n. 

Vestuario : Descripci6n del vestuario y observacih de sus 

caracteristicas mis sobresalientes. 

Vivienda: Descripci6n de las cams y del terreno. iSon pro- 

pietarios o arrendatarios? Valor del arriendo. Descrip- 

ci6n de 10s muebles. Embellecimiento del terreno y la 

casa. Elementos de cerimica que usan en la casa. Nli- 

mer0 de personas, camas, etc. Servicios sanitarios, agua, 

luz. 

Combustible: Clases de combustible que usan para la coci- 

na y para alumbrarse y calentarse. Costos y obtencih. 

Produccio'n de cercirnica 

Base del conocimiento: TZcnica de la cerimica. Ccimo la 

aprendieron: de sus padres, por vecinos, etc. Cuintos 

mieinbros de la familia trabajan en cerimica. 

Transporte: C6mo se inovilizan para la venta de sus produc- 

tos y para la obtencih de la greda. Cada cuinto tiem- 

PO van a Chillin o viajan a otros lugares. Costo del 

transporte. 

Relaciones de produccih: C6mo venden sus productos y 

en qu6 cantidad: a )  Directamente en Chillin; b) a in- 

termediarios ; c) a curiosos o turistas. Precios. Diferen- 

cias entre 10s precios de Quinchamali, el mercado y la 

es tacih de Chillin. 

Modos y medios de producci6n: Tiempo que tienen de vivir 

en el lugar. Otras actividades a las cuales se dediquen. 

Ritmo y curva de la produccihn. Periodos de venta y 

de trabajo. 

Vida familiar 

Sus caracteristicas : Composici6n de la familia. Parientes. 

Origen de la familia y estadia en el lugar. Amistades, 

juntas, etc. Enfermedades profesionales. 

Desarrollo espiritual 

Conocimiento : Analfabetismo. Grado de enseiianza. Len- 

guaje. 

Diversiones : Cine, rodeos, circo, etc. Gustos. Religi6n. 

Politica : Opiniones sobre la situaci6n politica. Que ideas 

tienen sobre la ciudad de Chillin. Qu6 opini6n les me- 

recen algunas ciudades grandes como Santiago. 

Otros conocimientos : Historia y geografia del lugar. Qu6 

ideas tienen sobre el mar, etc. 
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RESULTADO I DE LA ENCUESTA 

. .  . .  

. .  . . _  . .  

, -  

RELACION DEL VIAJE . 

Despues de nuestros prinieros contactos con la ceriiiiica de 
Quinchamali, en la Plaza del Mercado de la ciudad de Chillin, 
y habiendo recibido la agradable bienvenida de 10s chillanejos 
inuy bien representados por don Alfonso Lagos Villar, empren- 
dimos el viaje a1 pubto que era para nosotros el principal ob- 
jetivo de questra gira, en un bus que fue puesto gentilniente a 
nuestra disposici6n por funcionarios del Plan Chillin. 

Partimos gensando que la distancia a Quinchaniali seria niuy 
corta, pero el can!;no se prolong6 hacia el suroeste, niis all& del 
valle contiguo a-la ciudad, trepando por cerros que nos pernii- 
tieron admirar las niaravillosas arboledas, viiiedos y herniosos 
ranchos, que respondian a un sencillo estilo, a1 parecer tipico de 
la regidn. 

Despuks de dos horas y media de viaje llegaiiios a Quinchania- 
li por un caminoj arteria principal del pueblo, hacia el cual 
convergen 10s estrechos -callejones y senderos que permiten el 
acceso a las viviendas de las gentes del lugar (Juan Le&), de 
tal modo que, para hacer la priniera visita, tuvimos que caminar 
un buen trecho (cerca de tres cuadras) desde-donde dejamos el 
bus, pues 6ste no podia pasar por lo angostb del camino (Frutos 
Paniagua) . Algunas de las personas que encontranios nos recibie- 
ron ;on actitudes -recelosas, pensando tal  vez‘ en nuestra condi- 
ci6n de ‘‘afuerinos”: ~ 

Per0 doiia Prixedes Caro .-la priiiiera ceraniista que visita- 
nios- cra, ciertaniente, la excepci6n (Juan Le6n). 

VIDA MATERIAL, GASAS Y TERRENOS 

- .  

Para la niejor coniprensi6n de la encuesta debenios explicar 
aqui que hemos proyectado la investigaci6n sobre casos objeti- 
vos, de manera ,que las conclusiones snrjan de hechos concretos, 
datos y cosas, que hemos recibido directaniente y hemos visto 
con nuestros propios ojos. Asi, henios tomado la casa de Prixedes 
Car0 par2 describir las condiciones niateriales de vida que afec- 
tan a las alfareras de Quinchaniali, porque esta persona es la 
que mejor las representa por su intensa labor en el oficio, por 
ser la antora de piezas muy conocidas en el niercado, y encon- 
trarse en plena actividad coni0 productora de cerimica. 

Lo mismo puede decirse de su psicologia, capacidad mental, 
caricter. Ella es una campesina tipica de la regi6n y a traves 
de-- sus respuestas vivaces y oportunas siempre, p e d e  verse e l  
ambiente moral o subjetivo,que rodea a cualesquiera de las otras 
personas que se dedican a1 mismo trabajo en el lugar. 

” 

PRAXEDES CAR0 

La familia Caro tenia un terreno de iiiis de mil metros cua- 
drados, de su propiedad, a1 cual se llegaba desde el caniino por 
un pequeiio sendero que servia tanibien para otra casa contigua. 
Los cierres del sitio estaban hechos de alaiiibre de piias bien 
conservados. Algunos cercos, coni0 el del pequeiio huerto, eran 
de ranias de espino. El terreno estaba, en su niayor parte, seiii- 
brado de irboles frutales caracteristicos de la regibn, grandes y 
descuidados, notindose que no habian sido podados (Fresia Rios). 
Sobresalian, entre ellos, las aiiosas higueras, 10s ciruelos y 10s 
citrus. Una tercera parte del terreno estaba destinada a huerto, 
donde senibraban cebollas, ajies, repollos, zanahorias, y tanibikn 
flores, como juncos, calendulas, lirios y calas (Juan Dominguez 
y Angela Ortlizar). 

Hacia el lado del rio coiiienzaba la pendiente de la colina en 
que estaba situado el terreno, lo cual permitia una agradable 
vista del valle y 10s terrenos aledaiios a la ribera. En una es- 
quina estaba el chiquero con su cobertizo de tejas. Hacia el 
centro, la vivienda propianiente tal. Habia dos construcciones en 
]men estado y de aspect0 nuevo: un taller y cocina que consistia 
en una pieza de cuatro metros cuadrados, y otra mis aniplia, que 
servia de dorniitorio (Frutos Paniagua). 

Las paredes del taller son ranias parchadas con otros materia- 
les, y por lo tanto, llenas de intersticios. No hay ventanas y tiene 
una puerta. El suelo es de tierra suelta. A1 centro, csti el fuego 
de carb6n con tres olletas hechas por su madre y tin jarro de 
greda en 61 (Marta Cordano). 

Cuando llegamos, Prixedes estaha instalada en un banco, nio- 
delando en serie sus famosos caballitos (hecho ya el cuerpo, se 
ocupa ahora de colocarles patas). Tenia muy cerca, en el suelo, 
una fogata resguardada por ladrillos, en la que cocinaba su al- 
iiiuerzo, en ollas de greda de su propia hechura (Juan Le&). 

Las alfareras hacen us0 de todas aquellas de sus obras que 
tienen un valor prictico, tales como ollas, jarros, mates, etc., y 
estos se encuentran en profusi6n sirviendo coni0 cintaros, reci- 
pientes para guardar vinagre y aceite, ollas para cocer 10s ali- 
nientos o para poner plantas que luego yacen deterioradas y 
seniienterradas entre las demis plantas, o colocadas en el techo. 
Es niuy corriente ver alrededor de un arbusto o irbol pequeiio, 
forniando un circulo, cintaros de mayor tamaiio que sirven para 
recolectar el agua de las lluvias y que luego cubren con un plato, 
tambikn de greda, para preservarla del polvo. Hacen, adeniis, 
sus propios platos y tazas. Generalniente, 10s objetos dedicados 
a1 u s 0  diario no son de color negro, sino de la greda medio ahu- 
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Carabiner0 montado. 
Alto: 21,5 cmts. Largo: 26,s cmts. 
Colecci6n Federico KrShl, 1957. 

CABALLOS DE 
PRAXEDES CAR0 

Jinete alcancia. 
Alto: 21 cmts. Largo: 17 cmts., 1956. 



a, ,y carecen de la tipica decoraci6n blanca. Con todo, es 
d e  notar en sus cintaros y mates ni6s antiguos, tales coiiio 
,110s dedicados a contener las aguas de lluvia, que por su 
or us3 se conservan mis tienipo, un moldeaje niis perfecto 
rejo y una superficie niis lisa y carente de fallas (Juan Do- 

. _ ”  .guez y Angela Ortlizar). 
El huino que sale del fuego llega a dos canastos colgados de 

sendos alanibres que cuelgan, su vez, de un fierro horizontal; 
en su interior hax greda que se desea secar, aprovechando el 
calor que eniana del fuego (Juan Leo’n). 

En 10s rincones se encuentran canastos, sacos y diversos objc- 
tns: un niartillo, varios cacharros, una piedra grande a1 lado del 
fuego y un banco pequeijito (20- centimetros de alto), en que 
ahora se sienta la alfarera a trabajar. A su lado, en un rincbn, 
hay un caj6n con una tabla atravcsada,.donde va colocando las 
piezas terniinadas. Hay siete en la tabla y trabaja en la octava 
(Marta Cordano). - 

En un extrenio de la pieza, a media altura, sobre una esqui- 
nera de tablas, habia almacenada bosta de vaca para cocer I& 
piezas. Cerca de la entrada habfan tamhien dos canastos conte- 
niendo arcilla (Frutos Paniagua). I 

Del techo y de las paredes,‘a distintas alturas, cuelgan lotes 
de cebollas, ajies, cacharros, canastos viejos con tarros 0 tiestos 
de greda con algunos objetos en s u  interior: papeles, un balde, 
una pie1 de conejo, etc. 

La pieza “donde estin 10s nidos”, conio dice doiia Prixedes, 
esti niejor terminada que la anterior (Marta Cordano): el techo 
es de tejas, colocado sobre una red de vigas niuy angostas. No 
tiene cielo raso. En su interior hay dos camas de madera y una 
de fierro, de diseiios muy antiguos y simples. Son muy altas y 
separadas del suelo. En uno de 10s extremos de la pieza hay una 
mesa grande con algunos objetos en su superficie: flores, varias 
figuras de ceriniica -que luego vendi6 a quienes se las solici- 
taron-, una alcancia de greda roja, hecha por ella, que se neg6 
a vender. 

I puertas son, de madera sin pulir, desajustadas las tablas en 
iiadiduras. La ventana pernianece cerrada con papelcs pega- 
n su parte interior. 
piso es de tierra €loja, a pesar de las constantes pisadas. 
ordel con-ropa colgada atraviesa la pieza. 
’os niuebles coniplenientan el reducido dprmitorio : seis si- 

IIuu, on caj6n con ropas y una tinaja de gran tamaiio que hay 
detris de la puerta. Esta tinaja -afirm6 doiia Prixedes- fue 
hecha hace niuchos aiios por “sus mayores’: (Roberto Diaz Cas- 
tillo). 

e 
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Todo esto, deja poco espacio libre. 
En la pared, sobre el velador, hay una iniagen grande y va- 

rios recuerdos de la peregrinacibn de Yumbel. Adeniis, nueve 
pequeiios santos (seis por nueve centimetros) y doe grandes, ta- 
maiio postal. En un rincbn, a 10s pies de la cania, est& el diploma 
correspondient; a1 Primer Preniio .en Alf areria, otorgado por la 
Sociedad de Bellas Artes Tanagra, en su XXIII Sal6n Anual de 
Artes Plisticas -mayo de 1953--, durante la celebraci6n del Pri- 
mer Centenario del Liceo de Hombres de Chillin. Un dibujo 
hecho en la escuela y varios recortes de papel adornan tambi6n 
la pared (Marta Cordano). 

Doiia Prixedes nos recibe y orienta con espontaneidad sin- 
gular, respondiendo con frases chispeantes, llenas de picardia, a 
nuestras preguntas que, ademis de preocuparse de las t6cnicas 
propias de la elaboraci6n de la cerimica, exploran aspectos de 
la vida espiritual y de sus condiciones de vida econ6mica y social. 

Rodeada por nosotros, a1 skr interrogada por don Tomis Lago, 
contestaba sin cohibirse a un sinh6mero de preguntas, cuyas reB- 
puestas, por la rapidez con que eran vertidas, pasaban atropella- 
daniente a nuestros .cuadernos de apuntes (Juan Leo’n). 

Es una iiiujer de unos cuarenta y cinco aiios iiiis o iiienos bien 
Ilevados; de tez niorena, pelo negro y una expresi6n iiiuy aco- 
gedora (Dina Ampuero). Usaba un vestido de algod6n barato 
estampado en hlanco, verde y anaranjado; choniba negra; zapa- 
tos viejos, negros y sin lustrar, y medias de algod6n (Marta Cor- 
d a m ) .  Lament6 no estar niejor vestida cnando se film6 ~ i n a  
escena de su trabajo (Roberto Diaz Castillo). La acompaiiaha 
su hija Maria Inks, que andaba con chaleco y falda rojos, blusa 
negra, zapatos niuy usados y calcetines largos (Marta Cordano). 

Mientras don Tomis Lago le hacia preguntas a Prixedes Caro, 
10s aluninos del curso apuntahan observaciones del anibiente que 
la rodcaba, siguiendo instrucciones de la encuesta explicada an- 
teriorniente, las cuales puntualizan 10s signientes hechos. 

BASES DE CONOCIMIENTO 

Preguntaiiios c6mo aprendi6 su oficio y por qu6; responde que 
s u  niadre y su abuela -niuerta despu6s de cuniplir 10s cien 
aiios--, lo sabian. Pero a ella nadie le enseii6; su niadre traba- 
jaba, principalmente, en fuentes, no hacia juguetes ni figuras, 
de modo que en el hecho s610 aprendi6 la t6cnica de sus nia- 
yores. De eso, hace niis de veinte aiios; ella era una chiquilla 
entnnces, per0 tenia facilidades innatas para iiiodelar, pues eje- 
cutabs en greda todo lo que se proponia (Mariluz Pellegrin). 

Dice que aprendi6 niirando. Hacia “locitas chicas” o jugue- 
tes, cuyo valor era menor a1 que tienen actualniente (Fresia 
Rios) . 

-Aprendi sola, sin que nadie me enseiiara; esto no se enseiia 
sino el que tiene inter65 “apriende”. 

Hablando sobre 10s trabajos de su madre, aiiade que niodela- 
ha 5610 objetos de us0 prictico, tales como ollas, platos, fuen- 
tes, etc. 

-Ella no hacia figuras conio las que yo hago. Ayudindole, 
aprendi. 

La afirmaci6n de “aprendi sola”, significa, pues, que aprendi6 
el ofieio de tanto verlo, como un trabajo coni6n y corriente de 
SLI familia. 

Actualmente doiia Prixedes se dediea a hacer figuras zooiiior- 
fas con una pequeiia grieta en la parte superior para que sirvan 
de alcancias, dindoles de este modo utilidad prictica. 

-Hago todo lo que se me viene a la cabeza: bueyes, chan- 
chos, caballos, niujeres tocando la guitarra (Dina Ampuero). Sin 
embargo, la forma niis cultivada por Prixedes Car0 en la actua- 
lidad es un caballo con jinete, la misma con la cual obtuvo un 
diploma de la Sociedad de Bellas Artes. 

. rro pato. Interpretaci6n de PrLxe s Caro. 
Colecci6n Federico Kriihl. 
Alto: 22 cmts. Largo: 32 cmts., 1957. 

Burro alcancia. 
Alto: 24 cmts. Largo 31 cmts. 
Colecci6n Federico Kriihl, 1957. 
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TECNICA 

He aqui la explicaci6n que da acerca del proceso seguido para 
realizar su trabajo: en primer lugar, limpia la greda (se entien- 
de que sacindole las piedrecillas, trocitos de cnarzo y otras iin- 
purezas, materias duras, raicillas) , pasando luego a aniasarla 
(Juan Le&). Bien amasada, toma dos pelotones, haciendo dos 
tortillitas de mis o menos cinco centimetros de diimetro, ahueca 
una en la palma de la mano izquierda, ayudindose con un mate 
para moldear lo que despuks seri la mitad del cuerpo de un 
animal; un trozo de calabaza seca que maneja con la mano de- 
recha le sirve como espitula, resultando de este manipuleo . algo 
asi como una fuentecilla oval de unos diez centimetros de largo 
por seis de ancho; repitiendo la misma operaci6n con la otra 
tortillita, hasta hacer una fuente igual a la primera. Luego, 
uniendo borde con borde, junta las dos mitades de lo que seri 
el cuerpo de la figura, alisando la greda y redondeindola con la 
ayuda de un palito cilindrico, de unos doce a quince centimetros 
de largo, que presiona sobre estos bordes hasta dejarlos perfec- 
tamente unidos. Esto da la forma de un huevo que seri la base 
del cuerpo de un caballito. Las patas y el cuello se hacen y 
pegan despuks. La greda tiene un color gris oscuro y la alfarera 
la mantiene en constante estado maleable, mojindose las manos 
en agua, para comunicarle la humedad requerida, cada vez que 
opera sobre ella (Fresia Rios). Para adelgazar y pulir el interior 
usa un trozo de calabaza, y para el exterior, restos de cerimica 
(Juan Le&). 

Despuks de este trabajo, se espera que se seque un poco, o lo 
que es lo mismo, que se oree. Para esto, es necesario por lo menos 
un dia de pernianencia a1 aire libre, cerca de algo temperado. A1 
dia siguiente, se “cordovea” la pieza, es decir, se alisa la super- 
ficie, sobindola con un pedacito de cuero suave o badana. A1 dia 
siguiente, enipieza lo que se llama el “armado”, que consiste en 
desgrasar, es decir, raspar, quitar y emparejar con un zuncho 
o raspador de fierro, todas las partes que se consideren de mAs 
en la forma y el grosor de las piezas. En esta labor se alisan las 
paredes exteriores y 10s bordes con un trozo de cuero suave. Si la 
pieza tiene orejas, se le ponen despuhs. 

Terminado el “armado”, se procede a enibadurnar todo el ob- 
jeto con “colo”, greda especial de color rojizo que disuelta en 
agua sirve de barniz. Como la pieza se ha humedecido de nuevo 
con el bafio de “colo”, se espera que vuelva a orearse durante un 
dia mis a fin de enipezar el “bruiiido”, que la alfarera realiza 
sirvikndose de piedrecitas cuidadosamente escogidas, muy suaves 
a1 tacto, sacadas del lecho del rio. Esta operaci6n se facilita, a6n 
mis, untando la superficie con enjundia de ave o aceite de 
pata. El “bruiiido” termina veinticuatro horas niis tarde, pasan- 
do nuevamente la piedrecita pulidora sobre la superficie, la cual 
se soba cuidadosaniente, ademis, con un paiio para sacarle mayor 
lustre. 

El “pintado”, que es la operaci6n siguiente, debe entenderse 
como la decoraci6n exterior del tiesto. En efecto, por medio de 
una aguja, generalniente de victrola -antiguaniente se hacia 
con una p6a de espino o un clavito- se trazan 10s diversos di- 
bujos que habrin de adornar la pieza, mediante rasgos escindi- 
dos en la greda todavia maleable, dibujando lineas curvas, enre- 
jados, hojuelas sucesivas forniando guirnaldas, etc. 

Ahora el proceso ha llegado a su etapa final: la quema o 
cocci6n. Se lleva la pieza hasta el lecho de brasas producidas 
por el guano y se la entierra alli hasta que alcanza el rojo igneo. 
Aqui termina la manufactnra de las gredas rojas (Juan. Zkrate). 

Si se trata de gredas negras, se ahuman primero, cuando 
todavia no estin. totalmente secas, y luego se queman con guano 
hasta que se ponen como brasas. En ese momento, con uno8 pa- 
litos, se sacan del fuego y, ardiendo como estin, se ponen en gua- 
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1. Alisando la greda con un palito cilindrico. 

2. Poni6ndole orejas a1 tiesto. 

3. Utensilios de trabajo: tablilla, trozo de calabaza, sunchos y 
punzones, pedazo de cuero, piedras de rio. 



4. Bruiiiendo la pieza por ~ l t i m a  vez con la piedra pulidora. 

5. El pintado incluye la decoraci6n exterior del tiesto. 

6. Piedras de rio con que se hace el bruiiido. 

no o paja hiiniedos, de nianera que a1 producirse la combustibn 
de estos elementos salga niucho humo negro, cargado de polvo de 
carbbn, que seri lo que dar6 el color definitivo a la pieza. 

Ya sblo resta un iiltimo detalle del proceso de elaboracibn: 
hacer resaltar 10s dibujos ornamentales escindidos, para lo cual 
la alfarera 10s moja con “colo” blanco, dando pequeiios toques 
con un trapito sobre ellos. Un momento despuks, a1 limpiar la 
pieza con un pedazo de tela, ya seco el “colo”, aparecen 10s di- 
bujos trazados en blanco sobre el fondo brillante de la figura. 

CUALIDADES Y PROPORCIONES DEL MATERIAL 
EMPLEADO EN LAS LOZAS 

Por su parte, el ceraniista don Eugenio Brito, que ha permaneci- 
do durante alg6n tiempo estudiando 10s detalles fisicos y thcnicos 
de la elaboracibn, seleccibn de materiales, proporcibn de las mez- 
clas, etc., requerido por nosotros para completar la presente en- 
cuesta, nos ha dado 10s siguientes datos como fruto de sus obser- 
vaciones entre las alfareras de Quinchamali: 

“Los elementos usados por ellcls para preparar la pasta d e  sus 
modelos son: 

Una  greda plomo; 
una arenisca llamada “trumao”, y 
una tierra amarilla. 

La greda plomo (arcilla gris) es el elemento pkst ico que faci- 
lita el modelado de  las distintas formas por finas o complicadas 
que ellas sean. Esta materia, por su plasticidad y gran absorcidn 
del agua, tiende a agrietarse con mucha facilidad durante lu des- 
hidratacwn. Para evitar este defect0 y permitir un secado regular, 
se le  aiiade un elemento desgrasante que da a la arcilla gris una 
porosidad que no posee. 

El “trumao” consiste en una arenisca muy  fina que actlia como 
desgrasante, tQrmino que e n  cercimica designa el elemento irreduc- 
tible y permanente que da cuerpo y porosidad e impide la de- 
formacidn en  la deshidratacidn y coccidn de  10s objetos. 

La tierra amarillu es la arcillu impura y fuertemente colorea- 
da por el dxido f6rrico que, lejos de  perder este color por la 
accidn del fuego, llega a adquirir, despugs de  cocida, una colo- 
racidn de  un rojo intenso. La cal y el dxido de  fierro que con- 
tiene esta tierra, la hace ser fusible a una temperatura relativa- 
mente baja, a pesar de  que la presencia de una proporcidn 
variable de  cuarzo, tiende u contrarrestar la propensidn a la fu- 
sibilidad. Esta tierra es el fundente que en  cercimica constituye 
el elemento que, bajo la accidn del fuego, reaccwna y du cohe- 
sidn a 10s componentes. 

Aunque ellas no se ciiien a ninguna fdrmula determinada, por 
lo general la greda plomo, el “trumao” y la tierra amurilla es 
mezclada e n  cantidades iguales y largamente amasada. Con esta 
pasta son fabricadus por las Yoceras” las “botellas” o ‘Lguitarre- 
ras”, 10s juguetes y las pequeiias fuentes para us0 domQstico. 

La misma mezcla con “trumao” o arena mcis gruesa es emplea- 
da e n  las formas de  tamaiio mcis grande, como fuentes tapadas, 
azafates, jarros y jardineras. 

C o r n  puede verse, el procedimiento empleado se ajustu per- 
fectamente a la tgcnica mcis eficaz de  la cercimica de  todos los 
tiempos.” 

Fotos Sr. Albert0 Medina, del Centro de Estudios Antropol6- 
gicos de la Universidad de Chile. 
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CONVERSACIOYV DIRECTA CON PR-AXEDES CAR 
A -  

* - ( ...e“ . * , . .  
El diario :ha Discusi6n” de Chillirr hahia, en ciGlLU U~WN,  

auspiciado el viaje del cbrso. de arte popular-de” la Universidad 
de Chile. Aparte de d‘epar sus ihtegrantes, desde el -nionie;- 
to de su llegadat las me‘jo te‘ncione‘s; la’ dirkcci6n del diario 
concert6 entrb otras cosas; con 6l.Plan Chillin, el traslado del 

6 s  especial, haha la zona niisma donde estin 
iando asiniisnio 10s instrunientos t6cnick para 

registrar en cinta inagnktica un reportaje inforniativo sohre la 
investigaci6n que ;e estaha reclizando. 

Coni0 un testimonio direct0 de una-partC.de la encuesta trans- 
crihimos fielniente la-grahapi6n en referencia: 

TOMAS LAGO: 

7 .  

6 -  A - _  
* .  

- <  

. . -, .“  _. . . . *. * .  * . ,  I 

-Usted sabe, doiia Prixedes, que las  ceriniicas negras que 
se hac&+en Quinchamali son niuy especiales, tienen un gran 
merit0 y son niuy conocidas fuera .de Chillin, e incluso, fue- 
ra de Chile. iSabe usied epo o nn?- I - e  

PRAXEDES:, I 

T Li 
T L: 

P: 
T L: 

P: 
T L: 

P: 
T L: 

P: 

T L: 
P: 

T L: 

P: 

T L: 
P: 

T L: 
P: 

T L: 

P: 

T L: 
P: 

’ L: 
P: 

1 .  :LQuB ^tengo- gue decir yo? 
- I  f 

-No tiene nad? que decir. .. - 
..r . ~ 

-Quisiera saber si usted tiene alguna preferen- 
cia por cierto tip0 de gredas. Quisiera saber, 
por lo menos, si le gusta hacerlas. . 

-Claro que me gusta; si no, no trahajaria. 
-iCuinto tiempo hace que trabaja? 
-Harin unos veinte afios. 
-iQuB edad tenia usted cuando empez6 a hacer 

este tip0 de trabajos? 
-Como despuBs de 10s quince aiios. 
-2Qui6n le enseii6 a usted a hacer las cosas que 

-A mi no me enseii6 nadie, porque yo aprendi 

-Pero, isu manii trabajaba en esto? 
-Per0 no en esta loza; trabajaha en lozas gran- 

des, en ollas, en fuentes, en cintaros. Tanibikn 
hacia juguetitos chicos. Pero yo aprendi sola, 
donde veia en otras partes hacer, todo lo que se 
me venia a la cabeza: hacia de lo que queria 
hacer y despuBs el caballo. 

-iQuB es lo que tiene niis Bxito entre las piezas 
que hace? 

-Chanchos, el caballo, porque es el que piden 
mis ahora, y tambi6n cabros. 

-iC6nio trabaja usted la loza? 
-Nosotros trabajamos la greda coiiio se quiere 

-iLa greda se aniasa como el pan? 
-Claro. Como se hace la masa para el pan, asi 

se hace la iiiasa para la greda tambi6n. 
-Per0 las leyes del oficio para cocer la loza, hru- 

iiirla, pulirla y dejarla como llega a1 niercado 
de Chillin, eso lo aprendi6 usted de su niadre 
o de la gente del lugar, ino es cierto? 

-Claro; lo que 10s mayores hacian lo hacia yo: 
se bruiiia con las niisnias piedrecitas. 

-iC6mo le dan el color negro, doiia Prixedes? 
-Eso se tifie con guano de caballo. 
-iDe que5 nianera? 
-Se tapa con guano y despu6s se saca del fuego 

y se pone en el guano de caballo. A1 sacarla co- 
lorada, despuBs se pone negra. 

manufactura ? 

sola. 

hacer nomis, lo misnio que la niasa. 

le “Radio La Discusidn” intervino en 
nto : 

LULU I un: --Jenoia rrixedes, perniitanie que yo la interro- 
iCuintos gue sohre el aspect0 huniano suyo: 

aiios dijo que tenia? 

P: 
L: 
P: 

L: 
P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

L: 

L: 

P: 

L: 
P: 

L: 
P: 
L: 

P: 

L: 
P: 

L: 

P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

L: 
P: 

L: 

P: 

L: 

P: 

L: 

-iYo, cninta edad tengo? (Se rie). 
-Haga memoria. 
-A esta fecha tengo unos cuarenta y tres aiios. 

-iTiene familia usted? 
-Claro. 
-iCnintos hijos tiene? 
-Tengo tres hijos: dos hombres y una iiiujer. 
- iY su niarido vive con usted? 
-(Se rie) . No tengo iiiarido yo. (Se rie) . Los 

hombres sou muy malos: me dejaron a mi con 
niis chiquillos y ellos se fueron a otra parte. 

-i Caraniba, sehora Prixedes! tal vez lo quiso 
Dios asi, y tal vez si hubiera tenido iiiarido a 
su lado no haria estas piezas preciosas que hace 
ahora. 

-Una pregunta niis: iEs  Bsta la 6nica pieza que 
tiene usted para vivir? iCu5ntas piezas tiene 
usted en la casa donde viven? 

-Esa y la otra casita que tenemos, y esta es la 
cocina para hacer 10s chanchos. 

-zEs aqui donde hace sus cerimicas? 
-All& adentro, pero es muy helado; por eso me 

(Se rie) . 

vine para la cocina. 
-iY aqui mismo hace el fuego para su coniida? 
-Claro. 
-iY la greda que usted eiiiplea es especial o es 

-No. Hay que ir a buscarla, pues aqui no hay 

-LA quk parte la va a buscar? 
-En el terreno de don Carlos Ulloa, a la orilla 

-Diganie usted, i h a  llevado algunos trahajos su- 

-Claro. 
-iSe ha sacado preniios? 
-El primer premio me saqnk. 
-icon qu6 se lo sa&? 
-Me lo saque con un caballo con el jinete, con 

una niiia en ancas. 
-iCuindo obtuvo ese preniio? 
-Yo no me acuerdo, pero la sefiora Juanita se 

acuerda; pero la seiiora Juanita no esti nada 
aqui. 

-La S t ima pregunta de nuestra parte: iAdemis 
de la figura del caballo, qu6 otras figuras con- 
fecciona usted en greda? 

-Hago monos cantando, una mujer con gnitarra 
sentada en un chanchito. 

-2Cuinto se deniora en hacer una figura desde 
el momento misnio en que comienza a amasar 
la greda? iLe ha tomado el tienipo a su trabajo? 

-No, .porque hago asi de tiesto (seiiala con l a  
niano), las dejo principiadas nomis, hago una 
media docena y le pongo una cosita, y asi las 
voy terminando hasta el otro dia. 

-Per0 supongamos una figura sola: jcuinto tieni- 
PO se demora en terminarla? 

natural del lugar? 

greda. 

de la linea. 

yos a una exposici6n de Chillin? 
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P: 
L: 
P: 

L: 

P: 

L: 

P: 
L: 
P: 
L: 
P: 

Familia de Prixedes Caro. A1 centro su madre Petrona An- 
tigiieno, detris, a su derecha, Prixedes, acompaiiada de SUB 
tres hijos. Foto Dr. Federico Krohl. 

-Solamente me demoraria un dia noniis. 
-iY quedaria cocida asi? 
--No queda cocida, porque se quedaria verde. 

No se puede cocer a1 tiro. En unos tres dias 
quedaria. 

-zAl tkrmino de unos tres dias tendri usted ter- 
niinadas unas cuantas figuras? 

-Una sola podria sacar asi, pero para sacar har- 
tas no. 

-iNo se puede dedicar solaniente a1 trabajo de 
las gredas, porque tiene las tareas de la  casa 
tPmbiBn, y harto que le darin que hace SLIS 

hijos? 
-Si, pues, no vc que estin tan chicos. 
-iQuk otras amigas suyas trabajan en greda? 
-Las que estin a1 frente. 
-iC6nio se llanian? 
-Una se llama Silvia Garcia y la otra, la  mami, 

se llama Carmen Rosa Figueroa, en esa casita 
chica; y doiia Dolores, en el bajo de esa casita. 

FAMILIA 

Sobre la  constituci6n de la familia, las ideas predominantes 
acerca de la relaci6n con 10s hijos, jerarquias de autoridad ma- 
ternal, costunibres adiiiitidas y reacciones personales sobre la vida 
domkstica, la encuesta logr6 fijar algunos hechos que son muy 
elocuentes para ilustrarnos acerca del tema. Veamos el caso de 
Prixedes Caro: 

Vive doiia Prixedes con dos de sus hijos y su iiiadre ya ancia- 
na, doiia Petrona Antigiieno (l),  de ochenta aiios, quieu pese 
a su edad y a su sordera, es todavia una persona con cierta agi- 
lidad y una mente lucida. 

Naci6 y creci6 doiia Prixedes en Quinchaniali, a1 igual que sus 
padres y abuelos. Es propietaria de la casa, habi6ndola heredado, 
junto con 10s terrenos que la rodean, de sus antepasados. No hace 

mucho, adquiri6 las escrituras de propiedad, asegurando asi su 
total domini0 y tranquilidad, pues, segun declaraciones de su hija, 
“habia gente viva” que qperia quitirselos. 

Doiia Prixedes no sabe leer ni escribir porque, segiin nos cont6 
despuhs su hija, asisti6 muy poco a la escuela. Afirma que “las 
proresoras eran malas y que le pegaban”, actitud que ella no to- 
ler6, huyendo un dia de la escuela para no volver mis. 

De sus tres hijos, el mayor es Jose Car0 Caro, hijo natural de 
diecinueve aiios ( 2 ) ,  quien se encuentra en Santiago, en donde 
se qued6 despuks de haber hecho el Servicio Militar en el Regi- 
niiento Buin, y del cual actnalniente no sabe nada, pues es “un 
ingrato”. 

Su segundo hijo es Inks Caro Caro, tanibikn hija natural, de 
diecisiete aiios, quien sabe leer y escrihir, pues curs6 hasta el quin- 
to aiio primario en una escuela de Chillin. Es una muchacha 
limpia y preocupada de su persona, muestra de ello eran su ves- 
tuario y su peinado. Trabaja ayudando a su madre en 10s que- 
haceres de la casa y t a m b i b  en ceriniica, aunque solamente a 
“componer”, porque no le gusta hacer las figuras. Con respecto 
a esto, dijo su madre: -“Yo no le enseiio. Aprende si le gusta. 
Est0 no es lo niismo que estar en la escuela.” Asegura haber co- 
nocido Santiago en 1951, cuando su hermano hacia el Servicio 
Militar. Le gust6 mucho y le agradaria vivir alli, per0 no tiene 
esperanza de que est0 suceda. Adeniis, In& es una niuchacha que, 

(1) Es notoria la ausencia de apellidos indigenas en el pueblo chileno, 
en virtud del fen6meno cultural que podria llamarse presi6n del criollismo. 
Lo mismo ocurre en Quinchamali. Las familias en general prefieren llevar 
10s nombres espaiioles sustituyendo 10s indigenas por aqukllos. 

Antihuenu, sin embargo, revela la rama araucana mis  directa. Viene de 
ant i ,  sol, y de huenu, arriba, altura, sol alto, un cacique de Quillkn en 1640 
llev6 el  mismo nomhre, como tambihn se llam6 asi e l  toqni sucesor de 
Caupolicin, en 1562, s e g h  P. A. Valenzuela : Glosario Etimol6gico. 

( 2 )  Ante estos datos nos queda la duda sobre la verdadera edad de este 
hijo de doiia Prixedes. Si es cierto que Inks vino a Santiago en 1951, cuando 
su hermano hacia el Servicio Militar, entonces Josh no tiene diecinueve aiios 
-corn0 declard sn madre-, sino veintitrks o veinticuatro. 
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a1 igual que su madre, no tiene otras diversiones que aquellas 
que le proporciona el lugai en ciertas, ocasiones y fechas deter- 
minadas del aiio, pues, por otra parte, su madre la cuida mucho. 

Por ultimo, el tercer hijo de doiia Prixedes es Manuel Carrasco 
Caro, de doce aiios, quien con mayor suerte que sus hermanos fue 
reconocido por su padrk (Norma Alarcdn, Mariluz Pelegrin, Gla- 
dys Figueroa y Juan Ledn). 

En cuanto a otros aspectos-de la vida y actividades de csta 
ceraniista popular, logramos saber que sus relaciones con 10s otros 
centros culturales mis‘cercanos, se limitaban a viajes a la ciu- 
dad de Chillin para hacer sus compras, llevando, a veces, greda, 
aunque ultimamente no iba desde hacia varios meses. Ademis, ha 
conocido en Bpoca de verano algunos lugares de la costa: Talcad 
huano, Dichato, Yumbel. Santiago no lo conoce, per0 tiene la 
esperanza de visitarlo algun dia; sobre todo ahora que su hijo 
se encuentra en la capital. 

AI parecer, doiia Prixedes lleva una vida tranquila, cuya unica 
preocupacibn es su trabajo y el bienestar de sus hijos. Sus diver- 
siones,y amistades son tambi6n nluy pocas, aunque es una per- 
sona visitada, sobre todo, por gente extraiia a1 lugar y, ademis, 
por extranjeros atraidos por su prestigio. Sus pocas diversiones 
se limitan a visitas muy esporidicas a 10s cines de Chillin; per0 
tiene mayor oportunidad de ver las proyecciones del Servicio de 
Difusibn Cultural de Chillin en el propio Quinchamali. Los cir- 
cos que suelen llegar a la regi6n le proporcionan tambi6n algunos 
momentos de distraccibn, a pesar d e  que, segun afirma, “no son 
muy buenos”. Interyumpen su %da cuotidiana, las fiestas patri6- 
ticas que alii se celebran. Por otra $arte, como catblica que es, 
dedica algunas horas del dia a sus deberes religiosos: asiste a 
novenas, misiones y‘a la misa del gallo, para la Pascua (Norma 
Alarcdn, Mariluz P?ilegrin, Gladys Figueroa y Juan Ledn). 

- .  . _ ( .  

PRODUCCION 

Materia Prima 

Las artesanas de Quinchaniali obtienen la greda, principalmente 
de las faldas de las lomas que pertenecen a particulares, quienes 
prohiben la extracci6n de 6sta. Los amplios terrenos gredosos que 
se encuentran, algunos a flor de tierra y otros en el subsuelo, 
son de muy buena calidad para la manufactura de cacharros 

La greda es arrancada por las mujeres a1 caer la tarde y cuando 
todo es silencio. Para ellas es una verdadera aventura ir a la 
“mina”, como la Ilaman, y estar a oscuras arrancando trozos anior- 
>os de greda. Para ,est0 se valen de una “calla” (especie de cu- 
chara hecha de madera o de otro material duro) que llevan con- 
sigo. Sus ojos, tanto miran a1 suelo como hacia el frents, atisban- 
do la posible presencia de 10s dueiios del gredal. 

Para su tiapsporte, se valen .de sacos harineros y su cantidad 
est6 de acuerdo con ia necesidad de cada una. 

Existe greda amarilla, la cual sirve para hacer objetos de us0 
prictico (ollas; fuentes, etc.), siendo mls fina la negra, que es 
la utilizada’para trabajos en miniatura y formas escult6ricas (ju- 
gueteria a base de animales y de algunos utensilios caseros) (Juan 
Zrirate) . 

Como a otras alfarerai, a Abelina Fuentealba le cuesta muchos 
sacrificios conseguir ius materiales. Asi, por, ejemplo, el guano 
lo compra por ‘cajones en el fundo “El Trinsito”, a ochocientos 
pesos cada uno. La greda negra en el “Paso de las Animas”. La 
greda amarilla la obtiene en las faldas de las lomas pertenecien- 
tes a don Carlos Ulloa; y, el “colo”, en un lugar denominado 
San Pedro. La loza vienen a comprarla a-su casa, entregando la 
doceria a trescientos pesos. El Mercado de Chillin es el centro 
recolector de toda esta producci6n artistica (Juan Z6rate). 

Prixedes Car0 compra la greda a don Carlos Ulloa, en Paya- 

,,(allas, fuentes, mates, etc.) . . Mujer cintaro, ~ l t i m a  creaci6n de Prixedes Caro qne rompe 
con formas tradicionales de- Quinchamali. 
Alto: 28 cmts. Diimetro: 14,5 crnts. 
Colccci6n Federico Kriihl, 1957. 
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Los jarros de hoca ancha son 10s mis antiguos en la tradi. 
ci6n americana: Cuatro formas actuales de Quinehamali que 
muestran por orden sucesivo la evoluci6n de estos tiestos. La 
botella de cuello angosto es la mis  moderna. 





marrlin, “a1 otro lado de la via f6rrea”. En San Pedro -hacia 
el sur- conipra el “colo”. Antes vendia sns trahajos sin cocerlos. 
Ahora, despuBs de cocidos. A 10s turistas “por pieza” y a 10s co- 
nierciantes “por docena”. Insiste en que su trahajo es hecho pe- 
ribdicamente, raz6n por la cual considera injusto un prohable 
cohro de impuestos. 
= El agua la ohtiene de un pozo ahierto en su propio terreno 
(Roberto Diaz Castillo) . 
Cantidad de piezas por dia. Curva de produccidn 

Supimos que realiza, aproxiniadaliiente, media docena de figQ- 
ras a1 dia, pero sin terminar. Trahaja en serie, ya que en una 
sola se denioraria tres dias. 

Doha Prixedes trabaja intensamente‘ en primavera y en vera- 
no, pues el clinia es un gran aliciente. En- invierno, el trabajo 
declina. 

Con las estaciones cambia la clase de trabajo: en otoiio y ve- 
rano, por ejeniplo, se dedica a la recoleccibn de frutos, 10s cuales 
vende o cambia por niercaderia (Dina Ampuero). 

Nos confiesa que alcanza a realizar, mis o menos, media doce- 
na de estas figuras a1 dia, aunque no totalniente terniinadas. 
. Vende parte de su producci6n a compradores que vienen a 

’su propia casa, y tamhien entrega cierta cantidad a una vecina 
encargada de* “componer” y vender la parte de la produccibn 
restante que, previo pago del trabajo realizado, ha quedado en 
su poder (Juan Le&). 

Maria Lavado de Pino, otra de las ceramistas del lugar, vende 
a 10s turistas y a interniediarios. El grueso de la producci6n se 
lo compra un comerciante de apellido Venegas, para el Mercado 
Central d e  Santiago. La unidad de venta es la docena. Afirma 
que 61 le compza “a1 por mayor” (Roberto Diaz Castillo). 

SUBDIVISION DEL TRABAJO 

Para terminar, agregarcnios algunos datos que recogimos, no 
de una ceramista, sino de una ayudante o “coniponedora”, como 
se les Hama alli. Se trata de doiia Riola Castro? vecina de doiia 
Prixedes, casada, con dos hijos, quien vive con su padre. Pues 
hien, esta seiiora como “componedora” se dedica s6lo a cocer, 
hruiiir y darle terminaci6n a las piezas de greda que le pasa 
doiia Prixedes. Fue asi coni0 le conipramos-a ella algunas piezas 
hechas por su vecina. Los precios de Bsta eran-10s niismos que 
cohraha doiia Prixedes (Norma Alarcdn, Gladys Figueroa, 
Mariluz Pelegrin y Juan Le&). 

Comparando la producci6n de> las actuales loceras, hemos lle- 
gad0 a la conclusi6n de que las que han conseguido la mejor ca- 
lidad, tanto formal coni0 tkcnica, son las hernianas Soledad y 
Rosa Zapata, cuyas piezas son verdaderas obras de arte dentro 
de la artesania popular. Es notahle tamhien doiia Prixedes Caro, 
porque sin perder la calidad, trahaja en forma cqsi industrial 
a1 elahorar, en sus fases priniarias, gran cantidad de: figuras, que 
luego distribuye a las vecinas que hacen el papel de “compone- 
doras”, es decir, que dan el acabado a las piezas: hruiiir, deco- 
rar, cocer,.ahuniar, y por dtimo, dar el color a 10s dibujos exte- 
riores. Trabajan en intercanibio de docena por docena, esto es: 
la locera entrega dos docenas de piezas seniielaboradas y la “com- 
ponedora” las termina, devolviendo una docena a su socia y de- 
jindose la otra para si, en compensaci6n de su trabajo. 

de reumatismo; y, por dtimo, las 13ostas de vaca que usan como 
combustible estin mojadas. Tanipoco producen mucho en 6pocas 
de cosechas, porque dehen ayudar a 10s hombres en las labores 
agricolas, y todac las loceras tienen, ademis, sus hien cuidadas 
huertas frutales. La-mejor Bpoca para el trahajo es la primavera. 
y cuando mis aunienta las ventas es en periodos de fiestas: Navi- 
dad, Aiio Nuevo y Fiestas Patrias, aunque actualmente la denian- 
da es mis o menos permanente. 

La gente del lugar ha notado que desde algtm tienipo a esta 
parte ha aunientado en forma muy considerable el pedido de sus 
trabajos, de tal modo que se ven casi imposihilitadas para aten- 
der a todos sus clientes. Ohservamos, por ejemplo, donde las 
hermanas Zapata, que hay personas que les pagan con mucha 
anticipaci6n el valor de algunas piezas. Los comerciantes de Chi- 
l l in y tanihi6n de Santiago presionan a las artesanas para que 
aumenten la producci6n y exigen la fahricaci6n de formas nuevas, 
contrihuyendo asi a la  decadencia de la alfareria, puesto que la 
gran demanda perjudica la calidad y las exigencias de nuevas 
formas, aleja a las alfareras de las figuras clisicas folkl6ricas 
(Herruin Rojas) . 

Los cacharritos son traidos desde Quinchamali por personas 
encargadas que se dedican a1 traslado de estas piezas, lo que para 
ellas constituye el niejor negocio del niundo. Los “conchenchos”, 
como se les llama, adquieren la loza a precios hajisinios, para 
luego entregarla a 10s conierciantes de Chillin a precios de tu. 
ristas. 

Seguidaniente voy a dar a conocer el precio d e  algunos ohjetos 
de cerimica quinchanialina, puestos en 10s kioskos del mercado 
y su relaci6n con el costo en el lugar de producci6n. Asi, por 
cjeniplo, nn jinete con cahallo vale en el kiosko 480 pesos, en 
la casa de la alfarera, &lo 250 pesos. Si el cahallo es mis peque- 
iio, en el niercado suelen rebajarlo en 50 pesos. Una cantora con 
guitarra vale en el iiiercado 880 pesos; en la casa de la artesana, 
200 pesos. Un chancho, en Chillin, vale ,200 y 309 pesos; en 
Quinchaniali, solamente 150 pesos. Pailas, sartenes, otros objetos 
pagados a 25 y 30, son vendidos en mis.de1 doble (Juan Zcirate). 

. ” . _ _  - , .  
DOS TENDENCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES CERAMISTAS 

Para facilitar y coniprender mejor las maneras- -de trahajar 
la alfareria de la regibn, es necesario hacer udi distrihucibn ha- 
hitacional de las artesanas de Quinchaniali.“ 

Hacia el sur de la via fkrrea, entrando por:el caniino de “Las 
Animas”, a cortas y a largas distancias, hacia- 10s cerros deshahi- 
tados, se encuentran las artesanas de las fuentes grandes y chicas, 
d e  l a s  olla6 cintaros de variados taniaiios de us0 donibstico.. . 
Ellas representan la tradici6n invulnerada; seguraniente la his- 
toria de este sector alfarero se renionta con fuertes raices en el 
tiempo. 

Trinsito Echeverria, no parece ser olvidada por 10s visitantes 
y pese a su trabajo de escaso hruiiido, ha sido fotografiada como 
muchas otras; mis  alli, en su escondida casa, Brigida Rodriguez 
reserva su experiencia de largos aiios; las Romero pertenecen a 
una generaci6n nueva y, por lo niisnio, no confiesan ahiertaniente 
si1 oficio; Rosario Osorio hatalla sola en las dificultades del 
trabajo artesanal; Juana Romero hace rendir su producci6n con 
el aporte familiar, su madre, Griseria Caro, vive mis a1 norte, 
en el hajo del cerro; Teodorina Car0 de JimBnez, con una nume- 
rosa familia, modela enornies fuentes que le martirizan las es- 
paldas. 

- : 

Entre tantas otras artesanas de este lado, viven Rosa y Soledad 
Zapata, que laboran variadas piezas de diferente caricter. Las 
Zapata ocupan un lugar preferencial, porque a ellas pertenece, 
desde hace unos veinticinco aiios, la “niujer chtaro”, una de las 

fpiezas niis tipicas y tradicionales del nuevo folklore de Quin- 
’chaniali. 

COMERCIO EN LA ACTUALIDAD 

El coeficiente o curva de producci6n pudinios establecerlo en 
la siguiente forma: en 10s meses de invierno no se trabaja por el 
rigor del clima; dicen que con el frio las manos no pueden tra- 
bajar hien la greda y que, ademis, la greda es muy “llamadora” 
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A1 lado norte del ferrocarril, por el caniino de la cscuela, cn- 
contramos el otro grupo de artesanas que cultivan las tendencias 
niis niodernas y decorativas. Como en el caso de la “mujer cin- 
taro”, tendrianios que desandar el tiempo en mis de un cuarto 
de siglo para cncontrar la aparici6n del no menos tipico “Chan- 
cho alcancia”, nacido con tres patas, cn las manos de Prosperina 
Venegas, ya fallecida. 

En la actualidad, las zooiiiorfas. cncuentran elevada expresi6n 
en Prixedes Caro, quien tom6 de doiia Prosperina la forma del 
“chancho alcancia”, a1 cual abandon6 posteriormente para cam- 
biarlo por sus celebrados “caballos” iiiontados por carabineros, 
huasos, iiiujeres, que niodela hace niis de diez aiios. 

Las figuras de doiia Prixedes, por su caricter anecd6tico y su 
sabor hunioristico, condiciones que no dejan de rcpresentar el sen- 
tir del pueblo son, sin duda, una novcdosa contribuci6n a la 
expresi6n popular artistica. No le han f altado iniitadoras, conio 
Elena Poblete, Hilda Figueroa, Mercedes Muiioz, quienes recibie- 
ron la influencia satirica de sus “caballos”. Esta es una derivaci6n 
inevitable del arte popular, que sin producir trastornos, expresa 

sienipre el iiiisnio caricter geo-folkl6rico de un lugar y el sentir 
del pueblo. 

Prixedes Car0 guarda cuidadosaiiiente su diploma correspon- 
diante a1 Primer Premio de Alfareria, obtenido en el XXIII Sa- 
16n Anual de la Sociedad de Bellas Artes “Tanagra” (1953). 

Ana Garcia obtuvo el Segundo Preniio; Rosa Ortiz, Rosa Ester 
Fuentealba, tanibi6n enviaron trabajos en esa oportunidad. 

Doiia Ana no ha trabajado niucho durante el presente aiio, la 
iiiisnia greda le ha eufermado temporalmente las manos; sus ber- 
nianas Elsa y Silvia, plasnian variados juguetes, junto a su madre 
Carmen Rosa Figueroa; Lo10 Guzniin y su hija Margarita repro- 
ducen las distintas fornias de 10s objetos en miniaturas; Abelina 
Figueroa, Rosa Valenzuela, Maria Cruz, modelan, de preferencia, 
juguetes; Dolores Carrasco, In& Venegas, Celmira Carrasco, Ali- 
cia Poblete. hacen “chanchos”, “mates”, “vacas” y “cabras” ; Mar- 
garita Durin. animales chicos; Maria Lavado y Maria Venegas 
hacen “cabros”, “monas” y “chanchos” ; Nicolasa Rodriguez sigue 
haciendo “jarras” de armoniosos contornos (Manuel Hidalgo 
Romero) . 

MAPA ILUSTRADO DE QUINCHAMALI Y SUS ALREDEDORES 



HISTORIA Y GEOGRAFIA DE QUINCHAMALI 

La historia de este lugar es b i c a  y data de tiempos precolonia- 
les, como se veri en seguida. 

Don Alonso de Rivera escribi6 en la historia de la pacificaci6n 
del Reino de Chile, brillantes piginas llenas de dramatisnio, y, 
fund6 muchas ciudades y fuertes a1 sur del rio Maule (Maullen: 
con agua), con el fin de infundir respeto a 10s indomables abo- 
rigenes. Fue, pues, un activo capitin y un diligente gobernador, 
que seri siempre recordado por la historia colonial y por 10s pue- 
%€os que levant6 durante su agitado gobierno. 

Para defender y amparar la ciudad de Chillin, fundada el 26 
de junio de 1580 por don Martin Ruiz de Gamboa, el gobernador 
hizo construir tres fuertes, entre 10s aiios 1601 y 1602. Fueron 
estos fuertes, por orden cronol6gico, 10s de San Pedro de Ruble, 
de Quinchaniali y de Santa Ana de Itata. El primer fuerte qued6 
bajo la defensa del capitin Martin Mufioz; el segundo, el de 
Quinchamali, lo construy6 en las juntas del Itata con el Ruble 
y le pus0 por jefes a 10s capitanes Alvaro Nfiiiez de Pineda y 
Gin& Lillo, seg6n dice el historiador colonial P. Diego Rosales. 
El tercero, lo hizo levantar, Itata abajo, segfin lo expresa el mis- 
nio historiador. 

Conio se ve, ya Quinchaniali hacia su aparici6n entre 10s lu- 
gares y fuertes coloniales del Reino de Chile, a principios del 
siglo XVII. 

Medio siglo de duraci6n tuvo el fuerte de Quinchamali en su 
oficio de centinela de Chillin, en la guerra contra 10s araucanos. 

Por otra parte, la ciudad de Chillin fue atacada casi desde el 
principio de la sublevaci6n. Las fuerzas espaiiolas se defendie- 
ron bravamente. Para tener mis fuerzas concentraron las guar- 
niciones circunvecinai en Chillin. Ftteron entonces abandonados 
10s fuertes de San Pedro de Ruble, de Quinchamali y Santa Ana 
de Itata. Finalniente, 10s espaiioles fatigados y sin provisiones, 
acordaron abandonar la ciudad y escapar hacia el norte. Apenas 
fue abandonado Chillin, cuando 10s araucanos le prendieron fuego 
a la rancheria que formaba la poblaci6n. Antes habian ocupado e 
incendiado 10s dos fuertes auxiliares de Chillin: San Pedro del 
Ruble y Santa Ana de Itata. Tenian lugar estos dramiticos suce- 
sos, en iiiarzo de 1635. . 

Cuando, casi nueve aiios mis tarde, don Angel de Peredo, a la 
saz6n Gobernador General del Reino de Chile, fund6 el segundo 
Chillin (10 de enero de 1664), empezaron a revivir 10s lugares 
y caserios circunvecinos. Asi pa&, por lo menos con Quincha- 
mali e Itihue (uthiu: flor y fruto del quintral “loranthus te- 
trandus”) ; resurgieron como pequeiios poblados y centros de acti- 
vidades agricolas. 

Chillin fue destruido por el terrenioto del 25 de niayo de 1751, 
que arras6 tambien con la zona. El tercer Chillin fue fundado 
por decreto del 25 de septiembre del mismo aiio, decreto dado por 
el Gobernador General don Doming0 Ortiz de Rosas. 

Para asegurar la vida de la ciudad, se determin6 hacerle una 
serie de fortificaciones, que la transforniaria en inexpugnable 
contra la belicosidad y poderio de 10s araucanos ( 1 ) .  Para hacer 
estas fortificaciones, se llam6 a propuestas; ocurri6 lo curioso: 
se presentaron dos interesados. Se trataba de construir un foso 
que rodeara la ciudad y que tuviera cuarenta y ocho cuadras de 
longitud por siete metros de ancho y cinco de fondo. 

Uno de 10s interesados, Mariano Castro, prometia hacer doce 
cuadras de fosos y pedia tierras de Itihue, cuyos habitantes indi- 
genas debian ser trasladados a otro punto. Miguel Trigueros se 
comproiiietia a hacer otras doce cuadras de fosos y pedia las tie- 
rras de Quinchamali, cuyos mapuches y su ,cacique Mitimpillin 
(Muthing: sacudir con palo; Pillin: diablo) , debian ser trasla- 
dados a otra parte. 

. 

(1)  Documentos inhditos en la Bihlioteca Nacional. Capitauia, Volumen 
411, cita R. Muiioz Olave. 
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Las propuestas pasaron a varios informantes que dieron s u  pa- 
recer, tras estudiarlas. Propusieron despu6s su aceptaci6n y tras- 
ladar 10s indios de Itihue y de Quinchaniali a Changas (changas: 
brazo), lugar y punto que corresponde a Cocharcas actual (pue- 
blo que queda a1 lado norte del rio Ruble). Sin embargo, a1 fin, 
de todo, no se lleg6 a nada efectivo y no hubo el canibio de las 
pequeiias poblaciones de Itihue y Quinchamali, que continuaron 
tranquilamente en sus respectivas rancherias o levus, a1 mando 
del Inalonco o cacique pequeiio (2) .  

Posteriorniente, Quinchaniali y sus contornos entraron a la vida 
niis o iiienos tranquila que precedi6 a la vida de la Indepen- 
dencia, period0 de tienipo que abarc6 desde 1810 hasta 1826, es 
decir, desde que principi6 a agitarse en el pais la idea de libertad 
nacional, hasta que 10s dtimos restos del territorio (Chilo6) , 
fueron incorporados a 10s dominios del gobierno republicano. 

Durante las luchas por la independencia no tuvo Quinchamali 
papel importante. Solaniente vi0 pasar a cierta distancia las fuer- 
zas hispanas y chilenas que atravesaban 10s rios Itata y Ruble en 
vados conocidos y que se enfrentaba con suerte varia junto a ellos, 
en combates sangrientos y luchas a muerte. 

El nombre de Quinchamali deriva de un arbusto o hierba san- 
talicea, muy vulneraria, es decir, muy apropiada para llagas y 
heridas. Su nonibre cientifico es “Quinchanialium majus”. Tam- 
bi6n deseo anotar en esta Memoria, que el araucano ha propor- 
cionado quince g6neros acertados a la nomenclatura de la boti- 
nica cientifica, quizi mis que muchas lenguas cultas (Juan. Zcirate). 

PRIMERAS ARTESANAS Y DATOS BIOGRAFICOS 
DE LAS DE HOY 

De lo que no puedo dudar, es que fueron 10s aborigenes de la 
pequefia reduccion de “Cahuin de Quinchaniali”, 10s inventores 
de este arte tipico y que, despues, por herencia, fue transmitido 
a las artesanas de hoy. 

A1 investigar con respecto a su origen mismo, la mente y el re- 
cuerdo no van mis all i  de medio siglo, cuando nuestras abuelas, 
para ahmentarse, se valian de 10s porotos, las arvejas, el trigo, 
que ellas mismas sembraban. 

La gente, de pobrisimo qestuario, no mejora en este aspecto. 
Cubierta con el intaltable pafio casero, el paletocito de lana o de 
tocuyo y el delantal de g6nero ligero, Vivian precariamente. S6lo 
10s dueiios de fundos y 10s ricos usaban zapatos; el resto se cons- 
truia sus propias “chalitas” de cuero de vacuno. Menos mal, hoy 
en dia, ya no se ve esto, a pesar de que siempre la gente sigue 
desenvolviendose dentro de una situacion de limitaciones muy 
grandes. Se conoce de las “imprentas” (paiio cosido desde la mis- 
ma cintura hasta la bastilla del p a n t a h ) ,  que usaban 10s hom- 
bres para cubrirse de alguna rotura. 

A1 ir a la ciudad, una o dos veces a1 mes (en este cas0 a Chi- 
l l in) , las dueiias de casa aprovechaban para traerle un “chatre” 
(traje de g6nero delgado, para niiio), a1 “coltro” (niiio o hijo 
menor de la familia). 

Se conserva todavia la misma hechura de las casas, con sus te- 
chos de paja de trigo, de totora y otros de tejas. En sus murallas 
se notan todavia las quinchas de ramas con barro, y en algunos 
lugares, hechas de adobes. 

El descanso de la noche, despu6s del duro trajinar diario, lo 
hacian sobre “pallasas” hechas con paja de trigo. Ahora, en su 
iiiayoria, se muestran orgullosas de tener un buen catre de fierro, 
del antiguo, como ellas dicen. 

En verdad, encender el fuego para la dueiia de casa, constituia 
un sacrificio. No se conocian 10s f6sforos; en su lugar se usaba el 
cadejo de palitos de “rari”, que a1 ser frotados producian la chis- 
pa provocadora; o por las piedrecitas blancas de loma. En dt ima 
instancia, cuando no existian estos dos medios para obtener fuego, 

(2) “Chilldn, sus fundaciones y destrucciones”, por Reinaldo Muiioz Olave. 
Santiago. Imprenta San Josh, 1921. Pdginas 217 y 218. 



iban donde el vecino a que les proporcionara un poquito de este 
codiciado elemento. De combustible tenian la leiia y basuras que 
recogian. 

Para la gente aun mis  pobre, el alumbrado consistia en echar 
grasa derretida en un plato o fuente pequeiia y su mecha era un 
trapo untado con esa misma grasa. A esto le llamaban candil. 

Para vender su loza, lo hacian en C h i l l h  y para su transporte 
se valian del caballo, la mula, la carreta. El que carecia de estos 
niedios de movilizaci6n era digno de conipasi6n7 porque a pie 
denioraba de diez a doce horas. Para 10s niis adinerados existia 
otro niedio de transporte llamado coche de postas (diligencias) ; 
por lo general, Bstos corrian entre Chillin y Tom& 

En aquellos tiempos era com6n ver una carreta grande llena 
de loza, con ollas, fuentes, jarros, cintaros y un sinn6mero de 
objetos mis, quc se vendian el dia sibado en la plaza del nier- 
cado, generalmente por docenas. Una docena valia de veinte a 
treinta centavos. La producci6n de estos objetos, en aquel tieni- 
PO, era iiienor en coniparaci6n con la de ahora, pero las arte- 
sanas se han reducido. Las niiias j6venes de hoy consideran deni- 
grante trabajar la greda. 

Faniosos fueron 10s mates de lim6n (tenian la forma de un 
linibn) , hechos por dofia Florinda Echeverria; las ollas y las calla- 
nas de doiia Maria Correa; 10s jarros y 10s cintaros hechos por 
Gregoria y Fecunda Cidiz, tia y sobrina respectivaniente; y la  
niujer-cintaro con guitarra, de doiia Encarnaci6n Zapata (1). 

SITUACION ACTUAL 

Actualmente, Quinchaniali es el caserio o villorio situado en el 
centro de la subdelegacibn de Huechupin, del departaniento de 
Chillin. Deslinda: a1 norte con el rio Ruble, a1 oriente con el rio 
Chillin y una linea rect? que es la prolongacibn del liniite occi- 
dental del fundo Pangal, hasta el niismo rio Chillin; a1 sur, con 
el rio Larqui y a1 poniente con el rio Itata. 

FBrtil es su tierra y muy apta para viiiedos, especialmente para 
la plantaci6.n de cerezos. Precisamente su suelo se ve lleno de vi- 
iias y de irboles frutales, que dan sabrosos y abundantes frutos. 
Se ve entonces que Quinchamali, fuera de llevar una vida de arti- 
fices, es agricola por excelencia. Actualmente, esti ocupado por 
tres fundos y una centena de pequeiios propietarios, que se de- 
dican con tes6n y trabajo a sus pequeiias quintas y cultivos. 

En priniavera y verano las niujeres se dedican a la artesania, 
complenientando el trabajo, en el liltimo period0 del aiio, con la 
cosecha de cerezas y duraznos. Los hombres j6venes son, en su 
niayoria, inquilinos de 10s fundos ya nombrados o de algunos 
cercanos, sahiendo hacer de sus faenas fructiferas labores. 

Su poblaci6n actual asciende a 1.500 habitantes, rnis o nienos; 
de 10s cuales la mayor parte sabe leer y escribir, es decir, ha con- 
currido a la escuela. Consta a la vez de un Reten de Carabineros 
(reconstruido) , funcionando alli mismo el juzgado de la suhde- 
legaci6n. 

(1 )  El origen de 10s diseiios rnis conoeidos de esta cerimica no se ha 
podido fijar con exactitud. Podemos decir, sin embargo, que la forma de 
una mujer como esquema figurativo de un cintaro existe en varios tipos de 
tierra cocida en diferentes paises. 

En general debemos aceptar como un hecho que la determinaci6n de las 
formas modelables reside en la semejanza material de ciertas cosas: una 
mujer vestida con una botella, por ejemplo; el cuerpo de un cerdo con un 
huevo, etc. 

Consignamos aqui, finalmente, la averiguaci6n realizada por el alumno 
Hernin Rojas sobre el origen de la alcancia rnis tipica salida de Qninchamali: 

“Seglin versi6n de Francisco Castillo, hasta hace unos treinta o cuarenta 
afios, rnis o menos, s610 se hacian lozas para usos domhsticos; pero por 
aquella Bpoca, un “gringo” de apellido Richards, que vivia en Concepcibn, 
fue a Quinchamali y sugiri6 a las loceras la fabricaci6n de formas decorati- 
vas, principalmente el bien conocido chanchito, y les hizo ver las ventajas 
econ6micas por la mayor venta que podrian obtener a1 hacer estas figuras 
decorativas”. 

Ubicada en el centro del pob1;do se halla la Escuela N? 15, 
perteneciente a la Comuna de Chillin, con capacidad para dos- 
cientos alumnos, la cual, a traves de nueve aiios de existencia, ha 
contribuido a mejorar el nivel cultural de la localidad. 

Por dtinio, y como corolario de este capitulo, no dejare pasar 
desapercibidos otros servicios p6blicos que prestan gran utilidad 
por su iniportancia: el correo y la oficina del Registro Civil (Juan 
Zcirate) . 

EL MERCADO DE CHILLAN 

En varias partes de este inipreso se alude a1 mercado de Chi- 
l l in  como un centro de actividad comercial que tendria grande 
influencia sobre el nlicleo campesino de Quinchamali. 

En efecto, desde muy antiguo -la nueva ciudad fue fundada 
en 1836 en su actual ubicaci6n- existe una plaza de abastos a la 
manera espaiiola, situada dentro de la ciudad, que tiene un aire 
de familia con otros mercados aniericanos, herederos remotos de 
10s bazares del Oriente, por el abigarrado conjunto de las mer- 
caderias y el vocerio de 10s pregones, un poco rnis o menos como 
sucede en la Lagunilla de MBxico, Vendas de Agua dos Meninos 
de Bahia, Brasil, la Feria de la Plaza 24 de Mayo en Otavalo, 
Ecuador, etc. Frente a1 templo de la Merced, hoy desaparecido 
a causa del terremoto de 1939, en un cuadrado que corresponde a 
un sitio vacuo de una manzana de espacio (125 metros cuadrados 
aproxiniadamente) funciona la feria municipal que se comple- 
menta con un establecimiento techado a todo lo largo de su costado 
norte destinado a 10s coniercios rnis estables de menestras, em- 
butidos, cocinerias, etc. 

Grabado en acero que muestra la plazuela del Mercado de 
Chillin en 1872. De la obra Chile Zlustrado, por R. S. Tor- 
nero, pig. 313. 

He aqui como describe su actividad de 10s dias sihado un autor, 
en 1872: 

“La ciudad de Chillin es una de las plazas mcis importantes 
a1 sur del Maule y contribuye especialmente a favorecer este mo- 
vimiento, la feria que tiene lugar 10s dim scibado, desde el ama- 
necer hasta las doce del dia, en la plaza de la Merced, frente a1 
Mercado para 10s articulos de consumo, y en la Alameda del 
Oriente para 10s ganados. 

En ese dia todos 10s trabajadores de la montaiia traen a ese 
mercado las maderas que han elaborado en la semana, 10s vinos, 
trigos y demcis cereales de sus cosechas y muchos otros productos 
agricolas, llevando, en cambio, articulos para us0 dome‘stico y 
para otras necesidades de la vida que se expenden en la misma 
plaza. 
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ientas de trabajo hasta paraguas, per0 aqui 
.n gran cantidad, espuelas, frenos y estribos 
10s usos de la reei6n. 

tejidos todavia 
Colgando en 1 
breros de Daia v I “  

parece que ha perdido bastante de su colo- chizas. 
T T  1 . 1 _. C .  7 7 .  

cosas, desde herram 
tambibn, colgando e 
como corresponde a 

La plazuela en si 
rido local, sin embargo. l a  no es ran a io vivo, la antigua xeria 
trasplantada de las viejas ciudades espaiiolas que instalaba sus 
ventas en el suelo o en improvisados tendales. Es ahora un mer- 
cad0 urbanizado, pavimentado de balaosas o planchones de ce- 
mento, lleno de pequeiios locales con techo de zinc; se ve orde- 
nado y limpio. 

Arrebujadas en nuestros chales de viaje para defendernos del 
frio, lleganios hasta la esquina sur-oriente encontrindonos’ con el 
rinc6n niis tipico del iiiercado : alli llegan, entre otros productos, 
10s animales vivos que traen de 10s campos cercanos, particular- 
iiiente del lado de la cordillera, que en la zona llan?an “monta- 
iia”. Llegan en carretas “chanchas” arrastradas por hueyes, pero 
t ambib  vinios descargar uno9 camiones. Se ven cerdos, pavos y 
ovejas; estas hltinias con las patitas atadas, echadas en el suelo, 
unas a1 lado de otras. 

Hacia el centro de la plaza estin las ventas de ropas, frazadas, 
ponchos, chales de rehozo, medias de lana de variados colores, 

en 10s telares campesinos de Parral a San Carlos. 
as puertas de 10s negocios-se mezclaban con som- 
I para huasos (chupallas), canastos y guitarras he- 

nn otro sector se expenden las papas,’los cereales y la leiia. 
Por otro lado estin ihn 10s puestos de verdura llenos hasta arriba 

rias, .cebollas. Per0 en este 
ademis, comercios que ofrecen 

a las‘ dueiias d e  casa ollas de aluminio: coladores, cucharones de 
fierro enlozado coni0 en cualquier ferreteria, colgando a la en- 
trada de 10s bazares-conio los ’canastos y 10s ponchos. 

Nosotros con curiosidad especial, desde luego, nos precipitamos 
a 10s puestos que venden gredas de Quinchamali, que-alli llegan 
en gran cantidad, se ,aniontonan en el suelo,,llenan grandes ca- 
nastos o estin pendientes del techo-de las casptas. Y se compren- 
de. Nunca habiamos visto-tantas cos% juntas, nunca habiamos te- 
nido tan al.alcance de la niano la posibilidad de comprar algunas 
piezas para regalo; )as habia alli negras y rojas, grandes y chi- 
cas, en toda’s sus formas iiiis atrayentes y tipicas.” (Victoria 
Lagos Falc6n) . 
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Tiendas de cesteria y cerimiea en el mercado de Chillin 
actual. 

Detalle 



VOCABULARIO 

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS VOCES EMPLEADAS 
EN QUINCHAMALI 

A PATITA  PEL.^: A pie descalzo. Caminar a patita pel& 

AFUERINO: Forastero. 

APRIENDE : Aprende. Expresi6n viciosa. 

ARMADO: Procedimiento mediante el cual se alisa la superficie 
de las figuras de greda con un trozo de cuero suave. 

BENEFICIO : Excreniento del ganado vacuno o caballar. 

BOSTA: Excreniento del ganado vacuno o caballar. Etimologia: 
de bostar (lugar o caballeriza donde estin 10s bueyes), 
que viene del latin bostar o bostarium (bos: h e y ;  y stare: 
estar) . (Manuel Antonio Romin: Diccionario de chilenis- 
mos y de otras voces y locuciones viciosas). 

CAALLERO : Caballero (seiior) , trato de cortesia. Expresi6n viciosa. 

CALLA: Palo aguzado para romper la tierra y sembrar y extraer 
raices; de calla, renuevo y vara, en quichua kallay es rom- 
per pared o gente, y en aymari, callaiia es plantar. (Fr. P. 
Armcngol Valenzuela : Glosario Etimol6gico) . 

CANCO: Del araucano can, cintaro; y co, agua. Rodriguez y otros 
lo han confundido con el chuico, que es de forma bien dis- 
tinta. El canco chileno es una especie de botija grande o 
de olla especial, y se destina a distintos us09 domksticos. 
TambiBn llaman canco algunos chilenos la maceta espaiio- 
la, est0 es “vaso de barro cocido, con un agujero en la 
parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve para criar plan- 
tas”. (M. A. Romin: Diccionario de chilenismos) . 

CARRETA CHANCHA: Carreta chica sin resortes con dos ruedas bajas 
formadas generalmente por un solo trozo de irbol grueso. 
El nombre se debe a1 chillido de las ruedas. (Rodolfo Lenz: 
Diccionario Etimol6gico de las voces chilenas derivadas de 
las lenguas indigenas americanas) . 

CASCAJO: Quijo, trozos pequeiios de piedras y otras cosas que se 
quiebran. 

COCHE DE POSTA: “Llamamos a 10s que en buen castellano se deno- 
minan de  punto, de plaza, de  servicio pliblico, de alquiler, 
coche sim6n o sim6n simplemente”. (M. A. Romin: Diccio- 
nario de chilenismos) . 

COLO: Tierra roja que se emplea para dar este color a la loza. 
De colu, tierra roja, rio a1 norte de Quicavi. (Fr. P. Ar- 

mengol Valenzuela : Glosario Etimol6gico) . 
COLTRO: De contra0 o contrahue, voz araucana con que se designa 

a1 renacuajo. Por extensibn, se usa para designar a 10s 
niiios. (M. A. R o m h :  Diccionario de chilenismos) . 

CURADO : Ebrio, borracho. De curar, enibriagar, eniborrachar. (M. 
A. Romin: Diccionario de chilenismos) . 

CHALITAS : Diminutivo de chala, sandalia de cuero crudo. (Rodol- 
fo Lenz: Diccionario Etiniol6gico). 

CHATRE: Refajo de lana, tejido por lo general de punto, y conio 
adjetivo, emperejilado, acicalado, bien vestido, de thuthumn, 
acomodar, ajustar un negocio o cosa. En el segundo signi- 
ficado, esto es, acicalado, puede ser que proceda del francks 
chatr6, castrado, eunuco. (Fr. P. Armengol Valenzuela: 
Glosario Etimol6gico) . 

CHONCHONES : Plural de chonchdn, candil forniado de un frasco, 
taza o recipiente pequeiio, que usa la gente muy pobre en 
sus casas o en funciones populares. (M. A. Romin: Diccio- 
nario de chilenismos) . 

CHUPALLA: Sombrero de paja ordinaria, un poco mis puntiagudo 
de copa y angosto de alas que el de pita, llamado tambikn 
de jipe y japa. 
Llimase probablemente chupalla del nombre indigena de 
la  planta de cuyas hojas se elabora (achupalla) . (Zorobabel 
Rodriguez: Diccionario de chilenismos) . 

DIECIOCHOS: 18 de septiembre de 1810, fecha de la Independen- 
cia de Chile. “Cuando se dice en Chile el dieziocho, ya 
se sabe sin mis explicacih que se habla del dieziocho de 
septiembre, que es el dieziocho por excelencia i antono- 
masia”. (Zorobabel Rodriguez: Diccionario de chilenis- 
mos) . 

EL PINTADO: Parte del proceso de elaboraci6n de la loza, que coni- 
prende la decoraci6n exterior con las tradicionales hojuelas. 

EMBROMAR : En Chile significa tardarse entretenikndose en bronias 
(de aqui el origen) o cosas infitiles. En esta acepci6n se 
usa coni0 verbo activo (embromar el tiempo), coni0 verbo 
neutro (no est& embromando) y como verbo reflexivo (no 
te embromes tanto). Equivale a1 castizo remobnear. 

ENJUNDIA DE AVE: “Del latin axungia; gordura que las aves tienen 
en la overa; como la de la pava, la gallina, etc.” (Sapiens: 
Enciclopedia ilustrada de la  lengua castellana) . 

GENTE VIVA: Gente lista. De vivo, vu, adj. Es un provincialisnio 
americano. 

GREDA VERDE: Estado de la greda antes de su cocimiento. 

HECHURA: Fuera de todas las acepciones castizas, tiene en Chile 
la especialisima de acci6n o efecto de invitar a uno a 
beber. Bace la hechura el que invita bebiendo la cantidad 
que le parece. Por eso hay hechuras de medio vas0 o copa 
entera, etc. (M. A. Romin: Diccionario de ckilenismos) . 

HUARISNAQUI : Variante de huarisnaque, litigo largo y delgado. 
Aguardiente malo. Etimologia: “es probable que haya en 
el fondo alguna voz india, tal vez quechua; pero no en- 
cuentro Btinio aceptable”. (Rodolfo Lenz : Diccionario Eti- 
, niol6gico). 

COMPONER: Por arreglar, poner en orden, decorar. En Quincha- 
mali se usa en el sentido de terminar las piezas (bruiiir, 
decorar, cocer, ahumar y dar el color a 10s dibujos exte- 
riores de las piezas de loza). 

IMPRENTA: Acto de planchar las perneras de 10s pantalones para 
darles debida forma, o d& coser interiormente en la parte 
inferior de ambas una tira circular, para que sean nias du- 
raderas y queden mejor formadas. Acto de dar a 10s cuellos 
y solapas, por medio de la plancha, la forma que les es 
propia. (M. A. Romin: Diccionario de chilenismos) . COMPONEDORA: Que compone. (Ver romponer) . 
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MATE: Un vas0 de calabaza pequeiia y la infusi6n de una planta 
del Paraguay que se toma en 61; del quechua rnatti: vas0 
de calabaza. En Quinchamali, el mate se hace de greda. 
(Fr. P. Armengol Valenzuela: Glosario Etimol6gico). 

MI NOMBRE M ~ O :  Mi nombre. Locuci6n viciosa. 

NADIEN : Nadie. Expresi6n viciosa. 

NIDOS: Camas. La pieza donde estin 10s nidos, es la pieza donde 
estin las camas; el dormitorio. 

OREJONES: Frutas secas (membrillo y pera). Tamhien se dice 
charqui de membrillo, de pera. (M. A. Romin: Dicciona- 
rio de chilenismos) . 

PALLASA: Digase jergdn: “colch6n de paja, esparto o hierba y sin 
bastas”. Tamhien hay en castellano hijuela (colch6n es- 
trecho y delgado, que se pone en la cama debajo de 10s 

otros para levantar el hoyo producido por el peso del cuer- 
PO) y traspuntin (cada uno de 10s colchoncillos que suelen 
ponerse debajo de 10s colchones de la cama). (M. A. RO- 
min:  Diccionario de chilenismos) . 

QUINCHA: Pared formada por palos, cafias, ramas, “totoras” o 
sarmientos entretejidos, a veces cubierta de barro en uno 
de 10s dos lados. (R. Lenz. Diccionario Etimol6gico). 

SE SALTA: Se resquebraja la superficie. 

TOCA QUE: Sucede que. 

TRUMAU: De thurnaugh, una arenisca muy delgada y fina. Un rio 
afluente del Ruble, y una aldea en la ribera norte del Rio 
Bueno. (Fr. P. Armengol Valenzuela: Glosario Etimol6- 
gico) . 

VIDE : Vi. Expresi6.n castellana arcaica. 

(Dina Ampuero y Roberto Diaz Castillo). 

PRINCIPIO Y FIN DE LA CERAMICA CRIOLLA DE 
QUINCHAMALI 

La eeramista campesina. La comerciante del mereado de Chillin. 
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CHILLAN, TIERRA Dl3 TRADICION 

Chillin es una de las ciudades mis caracteristicas y tra- 
dicionales de Chile, con una historia fascinante que se 
remonta al siglo XVI, cuando 10s primeros conquistadores 
debian luchar duramente para defender, palmo a palmo, el 
terreno invadido a sangre y fuego. La cr6nica de esta ciudad 
asentada en la linea de la frontera de guerra, resume en 
sus episodios el proceso hist6rico mismo de la colonizaci6n 

de 1939. De aqui nace la ciudad moderna que podemos 
visitar ahora, llena de comodidades y afecta a todos 10s pro- 
gresos de la vida cultural y espiritual. 

Chillin es un fedmeno de persistencia, un brote his- 
t6rico de raices profundas. Tal coma es hoy &a, muchos 
viajeros la comparan con algunos pueblos del centro de 
Europa, y no sin razbn. Se ha desarrollado coma un fen& 

hispanoamericana. 
Destruida muchas veces 

por terremotos e inundaciones 
sufri6, sobre todo, el ataque pe- 
ri6dico de 10s indios chiquilla- 
nes que bajaban de la montafia 
en sus bulliciosos y sangrientos 
inalones a incendiar sus edifi- 
cios y robarse a las mujeres. 

i Cuintas historias legen- 
darias surgen de su crbnica! 
i Cuintos heroismos increibles 
tuvieron como escenario esta 
zona de tierras prbdigas, que 
se extiende entre esteros de 
aguas transparentes y frondosos 
irboles a1 pie de la cordillera 
nevada ! 

A mediados del siglo XVII 
lleg6 a tal extremo el estado de 
miseria de. sus habitantes, aban- 
donados a su suerte, rotas las 
comunicaciones con la capital, 
diezmados por la peste, que 10s 
vecinos resolvieron abandonar 
la ciudad en masa. Aquel viaje 
hacia el norte es una peregri- 
naci6n que supera en dramatis- 
mo 10s relatos mis sombrios de 
la Edad Media. Las mujeres y 
10s niiios iban entre dos escua- 
drones de harapientos soldados, 
cuidando ademis el misero ba- 

meno propio de refinamiento local, como un niicleo con 

Paisajc nevado en plena Cordillera. Tcrmas de Chillin 

gaje; mis atris 10s. frailes y religiosos de varias 6rdenes. 
Centenares de indios de servicio 10s seguian silenciosos. A la 
cabeza de este desesperado cortejo que avanzaba entre ora- 
ciones y cinticos piadosos s610 10s protegia una imagen de la 
virgen Maria, patrona de la ciudad, que la tradici6n llamaria 
desde entonces por eso “la bella peregrina”. 

En ese momento la colonizaci6n estaba perdida y nadie 
pens6 nunca que pudiera recuperarse algiin dia el asiento 
de ese pueblo. 

Sin embargo, todo pasa. Los peregrinos volvieron y la 
vida sigui6 su curso, no sin dificultades, por cierto. La ciu- 
dad actual misma, &lo surgi6 como consecnencia del sismo 

en un grande y c6modo 

perfiles especificos de rasgos 
inconfundibles. En una ciudad 
para descansar, amplia, de ca- 
lles abiertas y edificios moder- 
nos. En su plaza principal llena 
de frondas brota el copihue 
blanco y el carill6n de mis 
ricas voces de Chile desgrana 
en la catedral de novisima ar- 
quitectura -estilo hangar- su 
horario religioso en una vi- 
brante armonia de campanas. 

Hay una sociedad musical 
que ejecuta obras sinfbnicas 
desde hace muchos aiios, corpo- 
raciones de pintores y esculto- 
res que tienen su sede en un  
esplCndido edificio hecho espe- 
cialmente para el caso. Pero, 
hay sobre todo, un aire trans- 
parente que llega del campo 
abierto lleno de efluvios y re- 
sonancias de otro tiempo. 

Hacia el oriente, en la cor- 
dillera junto al volcin empena- 
chado de humo, surgen aguas 
termales famosas en el mundo. 
Hoy dia 10s viajeros que llegan 
a probar estas aguas desde el 
extranjero, pueden hospedarse 

hotel de turismo, en pleno centro 
de la ciudad, a pocas cuadras del mercado regional donde se 
venden las cerimicas de Quinchamali, cestas de Hualqui, 
frazadas tejidas en 10s telares campesinos, porque Chillin 
sigue siendo un centro de tradiciones vetustas rodeada de 
todos 10s instrumentos del progreso. 

Alli es posible aiin escuchar las canciones folkl6ricas 
en su versi6n mis antigua y depurada; alli es posible beber 
todavia 10s vinos puros de la tierra. Para ver a 10s huasos 
mis ricamente ataviados, para conocer 10s placeres de la 
verdadera cocina chilena, hay que visitar este pueblo lleno 
de atractivos peculiares, chileno entre todos. 

Servicio Nacional de Turismo 
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