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I - 
dos entoques 
de la 

CAL ha formulado ia siguiente 
pregunta a Nelly Richard. 
- A su juicio, iCual fue el pa- 

norama de la pldstica en Chile du- 
rante 1978? 

Es, a mi  criterio. una situacion 
exciusivamente configurada a partir 
de exposiciones no individuales. 
como sucedi6 en 1977. sin0 COleC- 
tivas: h16n de Grafica de ia UC. 
"Recreando a Goya" y exposicion 
de la lglesia de San Francisco. Creo 
que tales exposiciones deben valo- 
rarse desde un punto de vista con- 
tingente. en la medida en que su 
mayor valor radica en seiializar. 
sintomiticamente, una nueva pro- 
blematizaci6n del arte en Chile. 

Fenomenos observables en ias expo- 
siciones 1978: 

Un aspect0 notorio de tales 
fenomenor concierne la ocupacion 
generalizada de recursos fotogrdfi- 
COS: OCuPaci6n que calificaria de 
irresponsable en la medida en que 
la mayoria de ios trabaJos mencio- 
nados recurren a la fotografia 
(PraCtiCa) como mero rnedio tec- 
nico. sin la menor conciencia 
acerca de la funcion de la fotogra- 
fia (teoria) como vehiculo ideo- 
Iogico. 

Tambtin asistimos a la integra- 
cion. igualmente generalizada. de 
Un material textual en la obra, que 
no siempre puede 'rescatarse como 
indicia conciente en el  artista de 
una necesidad auto-reflexiva de 
documentar su propia prdctica 
Presthdose dicha textualidad a fre: 
cuentes abusos poeticos y te6ri- 
COS. €5 tambien posible advertir 
en dicha comun integracibn de 
enunciados verbales a la obra vi- 
sual. un intento de pronunciamien- 
t o  del artista frente a su prdctica, 

plast ica 

susceptible de.  remediar la total 
carencia de expresiones criticas y 
teoricas capacitadas para fundamen- 
tar en Chile la comprensi6n de un 
fenomeno cultural cuya gestacion 
merece ser rerpaldada para poder 
inscribirse convenientemente en la 
historia. 

Indudablemente. uno  de ios fe- 
n6menos mashintomaticos. es aquel 
referente a la completa desvincula- 
cion manifiesta en 10s trabajos rea- 
lizados fuera de Chile por artistas 
chilenos: dichos trabajos. obligados 
mediante su inclusion en exposi- 
ciones colectivas a comparecer no 
solo frente al arte en Chile sin0 
frente a Chile. demuestran. en 
Chile, su total deslcontextualidad y 
afhistoricidad como trabajos mar- 
ginados, efectuados a des-tiempo. 

Perspectivas abiertas por dichas ex- 
posiciones: 

Advierto ia total caducidad de 
experiencias artisticas asimilables al 
Surrealisrno. al Pop Ar t  y a la Nue- 
va Figuracion; expresiones hoy in- 
validadas en razon de su completo 
desentendimiento de las preocupa- 
ciones mayores que asume el pen- 
samiento artistic0 contemporaneo 
como exigencias. AI perpetuar una 
tradition ilusionista del arte, con- 
trovierten. entre otras, la intention 
critica que defiende el arte contem- 
Porlneo, intencion de intervenir 
criticamente una situacibn-vida en 
base a la unidad espacioltiempo 
(real y no ficticia) que la estructura. 

Paralelamente a lo regresivo de 
dichas tendencias. seaalamos un 
progresivo enjuiciamiento de la 
Pintura como sistema de relpresen- 
t a c h  sustentador de una experien- 
cia artistica basada en un proceso 
de conternplacidn y no de compren- 

sion. Y enjuiciamiento del objeto- 
cuadro como objeto ideologico CUI- 
pable de aiimentar una concepcion 
tradicional del arte ligada al carac- 
ter de unicidad de su producto. 

Advertimos. en consecuencia. la 
apertura de nuevos mecanismos de 
produccion y cornunicacion artisti- 
cas destinados a modificar, radical- 
mente. el habito socio-cultural que 
sustenta ia perception y compren- 
sidn del arte tradicional. 

POR LOS CAMINOS MAS 
RECIENTES D E  NUESTRA 

PLAST ICA 

E l  indudable florecimiento de la 
actividad plastica en el Chile de 
10s ultimos aaos obliga a plantearse 
algunas interrogantes. Eien valdrla 
la pena intentar rerponderlas. Una 
de ellar, en primer iugar. pues fun- 
damenta a l is restantes: icorrer- 
ponde. de veras, tanta exposicion 
y conculjo a verdaderas fuerzar 
creadoras. que van paulatinamente 
manifestdndorel 

Si echamos un vistaro, en"P05 
de prever 1979, al aflo que acaba 
de pasar, llaman la atencion dos he- 
chos rigniflcativor: la escarez de 
exhibici nes provenientes del ex- 
tranjero$ el magro numero de re- 
trospectivas de artistas nuestror. 
referente a estas dltimas. no hubo 
mas de tres o cuatro de autentica 
importancia durante 1978. No re 
tarda en concluir, por tanto, que 
la inmensa mayoria de lo expuesto 
surgi6 nada mas que de la propia 
savia nacional del rnomento actual. 
Ademas, abundo el trabajo del 
pintor. del dibujante o del exul- 
tor ioven. 

Despues de semejante cornproba- 
cion llegamos aI punto clave del 
asunto que nos planteamos: ide-  
mostraron esos productos expositi- 
vos un a f i n  concreto de apartarse 
del lenguaje conventional y de 
otorgar nueva vida a 10s medios 
tradicionales en uso. o de internar- 
se a traves de las riesgosas sendas 
vanguardistas? V lo que es esen- 
cial, poseyeron. en cada caso. la 
calidad estetica suficiente? 

Prescindiendo de las inevitables 
manifestadones de rutina o de afi- 
cionados, cabe constatar una solida 
base expositiva durante el period0 
antes rehalado. la cual permite 
contestar afirmativamente a cada 
una de las preguntas arriba expues- 
tas. Un hecho que alienta nuestra 
fe en las artes plasticas chilenas de 
hoy dia. Per0 ofrezcamos funda- 
mentos al lector que avalen la nu- 
trida cantidad de muestras valio- 
sas. no 5610 de 10s doce mess mas 
recientes. sin0 tambien de la rnisma 
6poca precedente. Se entiende. si, 
que dada la extension del presente 
espacio nuestro recuento podra pa. 
sar muy poco mas alla de un nivel 
surnario. En vista de ello, no nos 
detendremos en 10s autores con- 
temporaneos de prestigio merecido 
y duradero. residentes -Mohor. 
Cristi. Egenau. Villaserior. Matilde 
Perez. Puyo. etc.- o no en C h i l e  
estrellas como Matta, Zanartu, Era- 
vo u otros del interes de Barrios. 
Valdivieso, Toral. Niraez. Balmes. 
etc. Mejor asomemonos ai territorio 
mas inquieto y movedizo del reali- 
zador en plena evolution y busque- 
mos el norte mas frecuente que 
orienta sur anhelos. Los limiter 
geograficos de Chile resultan sufi- 
cienter para rescatar varios nombres 
dentro de un abundante material 
estetico. 

Desde luego. algunos -pocos. 
es rnenester reconocer  de entre 
10s creadores jovenes que habitan 
nuestro suelo parecen cumpiir un 
autentico papel de guia para sus 
compaaeros de ruta artistica. Su in- 
flujo, por supuesto, se deja sentir 
con distintor grados de intensidad. 

En Eugenio Dlttborn podria ha- 
llarse a uno: su definida perrona- 
lidad rabe conquistar adeptor. Sin 
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embargo. por el lado de la vanguar- 
dia extrema la casi inagotable in- 
ventiva de Carlos Leppe y la fuerza 
elemental de Catalina Parra marcan 
la verba de muchos. Respecto a 
10s tres. su ejemplo tiende a abrir 
brechas a traves de vias que reco- 
rren la Nueva Figuracibn, el  arte 
Ecol6gico. el lenguaje Conceptual y 
ciertar aproximaciones al Minimal 
Art.  

Empero. no olvidemos. en el 
cauce de fronteras muy diferentes 
a las anteriores. el agudo ascen- 
diente de Rodolfo Opazo entre 
nuestros nada de desdellables su- 
rrealistas y el  de Francisco Brug- 
noli en las raices de tanto rasgo pop 
que revelan varios pintores y es- 
cultores nacionales; tampoco. el 
modelo a d e m a s  de estilistico. de 
ejecucion esmerada- del mejor pin- 
tor chileno de la actualidad. Ricar- 
do Yrarrdzaval. 

Alrededor de estos seis artis- 
tas. y quizds de algun otro que 
ahora mismo se nos escapa. se des- 
pliega una rica floracion de ejecu- 
tores pldsticos. para 10s cuales se 
abren espectativas igualmente pro- 
misorias que las de SUI maestros. 

En relaci6n con 10s estilos ex- 
presivos que hemos mencionado 
podrd argumentarse una en aparien. 
cias seria objecibn: su origen se 
enhebra a sugerencias idiomaticas 
venidas de fuera. N o  obstante. ies 
que. en general, existe un solo 
pais de la America Central o de 
la del Sur que haya sido capaz de 
darse un real lenguaje plastic0 pro- 
pio? Un no indudable se impone a 
la pregunta; pretender lo contra- 
rio. chauvinismo superficial, cuando 
no, tonta ceguera. 

A pesar de ello. semejantes 
aportes -gestados. desde luego. en 
suelos extrarios a Chile- en buena 
medida adquieren aqui una fisono- 
mia quizd particular. En efecto. 
el artista chileno entrega fehacien- 
tes visos d e  un modo global, se 
entiende- de atemperar y tambien 
amalgamar dentro de su obra aque 
110s grandes dictados esteticos pre- 
dominantes en este mundo de f i-  
nales del siglo XX. Claro esta que 
esa moderacion estilistica de mane- 
ra alguna resta merito al logro de 
sus esfuerzos; como siempre. todo 
depende de 10s talentos del autor 
individual. 

Puede desprenderse de la afir- 
maci6n anterior que no pretende- 
remos ubicar a traves de las exhibi- 
ciones capitalinas un conceptual, un 
pop, un neofigurativo en su estado 
esteticamente puro. salvo ciertos 
cultores del arte optic0 0 de 10s 
fleles al credo geometrico. 

M b ,  retomemos el hi lo de nues- 
tro comentario. En cuanto a las 
diwiplinas bdsicas de la PlhStiCa. 
cuentan el dibujo. el grabado y la 
grdfica con 10s mejores realizadores 
menores de cincuenta aflos del 
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medio chileno. Esta situaci6n va 
quizd en desmedro de la pintura y !  
mds que nada -merced a la exl- 
gllidad de IUS adictos. de la escul- 
tura. 

Es interesante aquilatar como 10s 
productos de las ires primeras ver- 
tientes en dos dlmensiones demues- 
tran una especie de congenita des- 
treza para trabajar con la linea des- 
nuda. con las ricas variaciones de 
grises, con el desplazamiento del 
trazo en relaci6n al espacio plano. 
Hasta en las poco frecuentes oca- 
siones en las cuales el  dibujante re- 
curre al color, este elemento al- 
canza aciertos a menudo harto 
desconocidos dentro de 10s terri- 
torios de la pintura. 

Un f e n h e n o  nuevo destaca 
tambien durante 10s ultimos tiem- 
pos: el creciente rol de la fotogra- 
f ia  en las bellas artes. su us0 a la 
vez como vehiculo formal y cual 
testimonio expresivo de epoca. Se 
la ofrece. asi. de un modo direct0 
0 por intermedio de su duplicacion 
multiple, con escueta crudeza o so- 
metida a diversos tratamientos que 
la metamorfosean en grados distin- 
tos. Naturalmente. el  sistema en- 
cierra exigencias muy propias; cual- 
quier asomo de trasgresion de sus 
regias desemboca en el descalabro 
de la unidad grafica. Y .  ademas. 
cosa curiosa, el  material fotografi- 
co se aviene bien. incluso. con el  
idioma, pictorico. En este postrer 
sentido queda aun bastante por 
experimentar entre nosotros, aun- 
que no pretendamos considerarla 
una formula de marca nativa. 

Para terminar. no pueden dejar 
de mencionarse 10s excelentes Io- 
gros Conseguidos en ese filoso y 
ambiguo campo donde tiende a bo- 
rrarse el limite exacto entre volu- 
men. linea sobre superficie plana 
y color. Condition establecida. por 
cierto, tras el alumbramiento de 
nuevas formas de arte. cuya valider. 
una vez mas, descansa solo en el 
exclusive talent0 de su autor. 

Waldemm Sommer 
Oirico de Arte "EIMercurio" 

, I N S T I T U T O  C U L T U R A L  

DE P R O V I D E N C I A  

A V .  PEDRO DE V A L D l V l A  133 
Y T E L E F O N O  494341 

ACTIVIDADES D E L  INSTITUTO C U L T U R A L  DE 
PROVIDENCIA, MES D E  JUNlO 

Exposicion de Pinturar de Marcia1 Plaza Ferrand 
abierta hasta el  16 

Lunes 4, a lar 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "La5 Estacioner de Nuestro 
Amor" 1965. 
Director: Florestano Vancini 
Actorer: Enrico Maria Salerno, Jaqueline Sasrard y otros. 

Martes 5, a las 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "Bandidos de Orgosolo" 1961 
Director: Vit torio de Seta 
Actores: Vera Gerarducci, Valentino Bucci y Partores 
de Cerdefia. 

Miercoles 6, a las 19 horar 
Ciclo de Cine ltaliano "Lor Pulios en 10s Bolsillos". 1965. 
Director: Marco Bellocchio 
Actorer: Paola Pitagora. Marino Mase. Liliana Gerace y otros. 

Viernes 8, a las 19 horas 
Ciclo de Cine ltaliano "El Comisario" 1962 
Director: Luigi Comencini 
Actorer: Albsrto Sordi, Franca Tamantini, Alessandro 
Cutolo y otror. 

Martes 12,a 1.5 18 horar. 
Cine de la India. Documental 
High above The Dust 
Folk Dance of  India 
Femenine Fashions 
Ski-lng Down The Prushne 
Entrada con invitaci6n. 

Miercoler 13,a las 19 horas 
Recital de Carolina Prieto en homenaje a la Sra. Lila 
Cerda. lnterpretari musica cldsica. 
Se dar6 a conocer el programa oportunamente. 

Jueves 14, a 1.6 18 horas 
Cine de la India. Documental 
High above The Dust 
Folk Dance of India 
Femenine Fashions 
Ski-lng Down The Prushne 
Entrada Libre. 

Martes 19. a lar 19 horar 
Inauguraci6n de una exposicion de Tapices bordador 
en lana . Varior talleres. 

AUSPlClA GRACE Y CIA. (CHILE) 5. A. 


