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f T f C A  D E  A R T E  

por Victor Carvacho 
Confuso ha sido el ai50 1956. No ha 

marcado para la plhstica chilena la 
definicion de una tendencia o el pre- 
domini0 de una corriente. Si juzgamos 
por las exposiciones individuales o co- 
lectivas podemos tener, aunque con las 
limitaciones del caso, algunos hitos 
que nos den luces. 

Es mejor citar nombres. 
Jorge Elliott enriquecib la geogra- 

fia pictorica chilena con sus paisajes 
a1 incorporar desiertos y montafias. 
Nada de lo manido o sobado, por tan- 
to pintor de las “regiones verdes”, 
aparecio en sus temas. Por el contra- 
rio, una pupila que mira con grande- 
za y vigor, con luces y resplandores 
febriles, en visioiies nocturnas o cre- 
pusculares, hizo de descubridora de 
las tierras del caliche. 

No fuC esto un azar. 
Elliott mismo lo ha dicho. Seg6n el, 

la seduction que ejercen ciertos maes- 
tros indiscutidos de hoy hace borrar 
la visibn original de las cosas a SLH se- 
guidores. -Cree mas en la influen- 
cia formadora de maestros alejados. 
Cita 10s ejeqplos de Picasso remon- 
tandose a1 arte de 10s etruscos, creten- 
ses o escultores aifricanos. El del G r e  
co fertilizando el sentido estructural 
de la pintura de Ckzanne. Uno y otro 
han pintado, sin embargo, a Espaiia y 
a Provenza. Sus palabras textuales, en- 
otros Tespectos, son: “se necesita des- 
cubrir a Chile en la pintura”.. , 

Coincidente con la posicion de 
Ellidtt est5 la de Antunez. Despuhs de 
diez aiios de ausencia y estudio por 
Europa y NortemCrica volvi6 con el 
deseo de pintar a Chile. De all1 han 
surgido sus acuarelas de Cucao, 10s 
paisajes de la costa nortina con sus 
migraciones de innumerables patos ma- 
rinos y las grandes composiciones en 
las que revela a un Valparaiso diver- 
so de aquCl de 10s t6picos literarios o 
del que ha tratado Camilo Mori. 

Tanto Elliott como Antiinez estLn 
en la misma linea de exploraci6n. Am- 
bos se proyectan sobre la imagen del 
Pais 3’ la tifien con el clima de sus 
propios anhelos. Es Cste un descubri- 
miento expresionista de Chile. 

Otra tendencia, bien definida, se abs- 
trae de toda realidad ambiental y cir- 
cunstancial. (Busca una cierta intem- 
poralidad y un espacio ideal. Ram6n 
Vergara Grez ha logrado establecer 
un nucleo que gira en torno a una pin- 
tura de rigor formal, de simbolos y de 
especulaciones conceptuales. Un para- 
guas, un huevo, una mesa impoluta o 
una botella vacia. son personajes SU- 
ficientes para armar una tramoya con 
significaci6n pict6rica. Especie de pu- 

rismo pl6stico unido a 10s esguinces 
por hacer un realismo m6gico en la 
representation de las formas simbolos. 

Si en Elliott y en Antunez la accion 
y la palabra son todo uno, en Ve’rga- 
r a  y seguidores anotamos que la pala- 
bra antecede a 10s ejemplos y que 10s 
conceptos son mas maduros o mas in- 
teresantes que las obras. 

Jose Venturelli y Enrique Zaiiartu 
sefialan otras dos posiciones diversas 
de las reciCn anotadas y contradicto- 
rias entre si. 

Venturelli dej6 atras su dramatismo 
de raiz mexicana. Con su viaje y per- 
manencia en China descubri6 las tec- 
nicas de 10s chinos y la felicidad. Con 
lineas de un solo rasgo, con colores de 
jardin florid0 compone toda una serie 
de escenas de un realismo costumbris- 
ta. Son estampas de la vida en sus 
quehaceres o en sus ocios placenteros. 

Zafiartu parece un ,abstracto. AI co- 
mienzo se admiran 10s lujos de sus 
texturas, la sensualidad de su materia 
y la riqueza de calidades que so10 pre- 
cisaran de armonias calidas para evo- 
car a 10s venecianos. Sin embargo, Za- 
iiartu es un paisajista del caos: cordi- 
lleras, mares y playas desoladas com- 
ponen sus extensiones. Sobre d l a s  tra. 
jina el hombre solitario, decapitado y 
reducido a una visceral radiografia. 
Superrealista metafisico, nos parere 
mas bien, ya que su designio, por aho- 
ra, es el de evocar otros mundos, otras 
realidades surgidas del fondo de la 
memoria y del subconciente. 

El impresionismo tuvo su diaspora. 
En plena euforia de 10s fauves y del 
cubismo se le descubria timidamente 
en Chile. Algunos 10 hicieron con to- 
da pureza y por afinidad temperamen- 
tal con su sensualism0 optico. Cerracto 
practicamente el ciclo creador para un 
Pablo Burchard, un Eduardo Videla o 
un Lautaro Guevara, hemos asistido a 
sus exposiciones para confirmar la 
existencia de una posici6n pict6rica 
que procede de una actitud impresio- 
nista y poetica frente a la naturaleza. 
Olga Eastman, con su tenue cromati- 
zacibn, puede agregarse a1 grupo. 

Augusto Eguiluz y ‘“Bctor CBceres 
son hijos del postimpresionismo. El 
primer0 aparece como demasiado sen- 
sible a las influencias de 10s maestros 
que admira. El segundo, con m8s vida 
interior, ofrece una versi6n taciturna 
del paisaje, las gentes y las cosas. 

Tales son algunas de las tendencias 
que anotamos, entresacadas de 10s pin- 
tores inas representativos que exhibie- 
ron en 1956. 




