


--------�--------------------------------------------�-----------------------------,.
.------�-------------------------

.. ;_

!eman diferentes rngosII!a1
des con partes pulidas se

gun 10 que correSpond�).
· " El resultado, tanto del co·
· Iorido tizoso .COl,110 de' esta
textura artificial y uniror-

- me, es. que se le quita al
material su noble aspecto
de .. piedra, transformandolo
en algo barato, como si se
tratara de yeso, [abon 0 Pa-

·

pler-mache: y ademas esta
· escultura

.

resulta"ser otro
· monumento aparte sin re-
· Iacion alguna . con el otro
plano. (El hecho de rellenar
con pintura dorada las ins-·
cripciones, cinceladas, no
mejora en nada 1a situa-

OTTA '�. �i�lt� grupo trata de ilU�
.� trar el1ema del que fuera

"

Presidente de .Chile de 1938
a 1�.41. Y que reza: "Gob€r""
nar es educar": vemos aDon
Pedro isonrtente y 'acompa-.
fiado de -dos .escolares,
Ya. que esta escultura

senttmental tan obvtamente.
contradice el espirttu abs-.
tracto y cic16peo del' monu-.

· menta de fondo, es de su

poner que los auspiciadores
de la obra desearon coloc¥�

· en este lugar algo. mas "cIa"'!
sico".

.

I

8i ponemos, .sln embargo�
esta escultura al lado de'
una estatua realmente clasi..;;
ca (0 aun- clasicista, par-a!
el caso) ," saltara a la vista:
g�� ,-::-a �sftr de lo_realistas

.

que p:rocuran
.

set los ros-
.. t!"o� la desproporci6n .. in..;
'Voluntada y'las poses aca..;

lambradas de los peFsona
jes tienen poco de clasico'. !.

La efigie del ilustre esta'"
dista 11eva cuello, corbata y
un vest6n cruzadQ, alga
acartonado. Mirando todo'

· esto, escucho 10 que comen�.
ta 1;1. gente;

'

..

"
,.'.

"Es pura piedra; '. :fijate:
nO:".parece", observa uno. ¥r
dice otro: "Pero a su cha

queta Ie faltan �os boto'"
nes. ,.,"

.

PERO

LE' FALT��N
.\

�os BOTON·ES .. �
...
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tes. con otros ejecutantes
tomaron cartas en el asun

to, eltminando eosas esen

eiales . para . 1a armenia y
agregando . otras que no Ie
venian, Hasta aqui. Ilegan
mis antecedentes.
Ahora, hace algunos .

dias
paso por la prensa la nott
cia de la 'inauguraci6n

.

y
entonces me enfrento

'

con
Ia obra -:-<>bra de arte- sin

Cuenta Samuel Butler en mas consideraciones que las.

j'Jl]iewhon", su :f8::riiosa no- de' orden plastico.
'

vela satirica de .nnes del. si- Es conditio sine qua non

glo pasado, . que' en aquel del arte €1 tener unrdad: 10
',

pais legendario (que el pre- que significa que cada par-
· tende haber descubierto) ya

. te del conjunto tiene que
Be habria superado nuestra . estar interrelacionada con

fase civilizatoria. En asun- las demas. Tiene que haber

tos arbanisticos habrian 11e- un solo aliento y una sola'

· gado a una so�uCi?n _ideal . alma como manifestaeioIi

para uno de sus p:roblemas: de la personalidad creadora.
estuvieron aburridos de gas- Este vinculo entre l;1s par-

·

tar fuertes sumas de . dine- tes puede establecerse a ba-
·

ro· para la ereccion de mo' . se de: afinidao.es 0 l por e1

numentos publicos que, pOI contrario, :puede 'derivarse
· regIa ' general,' resuItaron de la yuxtaposici6n i de los
· ser adefesios y que los ha- , ..

' ingredientes ,;;' "contrastados
· bitan:tes , obligadamente te- . para complementarse for-

pia_n que mirar."' '.
-

mando un tQd,o organico.
En vez de e,sto; decidieron Pues bien, a mi entender,

pagar caqa taIitos anos pre- este monumento en .Stl to-

ruios a los escultores para' talidad carece per absoluto

que no hagan ningun mo- de htl coherencia: sus dos

ilUmento. y todo el mundo pIanos integrantes' no tie-

qued6 feliz Y (!on.terito:. los
.

nen nada que vel' el uno con
artistas ganaron sin traba- el otro, ni tampoco son ho�

jar, los regidores se evibiroil mogeneos los elementos que
discl,lsiones acaloradas sobre componen (!ada uno...

.

una :materia que descono- Pero vayamog par parte,�
cian y los ciudadanos se pa- El gran espacio central de

. $earon pOI' las calles, encan- 1a plazoleta 10 ocupa una

tados de la vida y slf. tro- pileta circular (en Iugar de

pezarse con fig'utas feas en
' la irregular que figura1;>a en

cada esquina.
. 1a version original, aproba-

.

'. No habiendo' aprendido da
.

y despues . atropeUada).
nada de los supuestos ere:- En ella estan siete enormes

whonianos, Santiago abora
. piedras en bruto', (10 Qnico·

·
tiene otro monumento nue- que queda del proyecto pri-
,'VO en plena avenida Bulnes: . mitivo). La pileta esta bor

e1 que en homenaje a Pedro., deada por un .ri1;>ete que a

Aguirre Cerda se inici6 ha� S11 vez esta, cercado tIe una

ce unos 17 alios. Si mal no . tupida hilera de reflectores

recuerdo,
.

hubo un concur·. r6sados. ; .

,Sci que -;-con formas i'l'regu- Ahora, el espectador se

lares y una llama estilizada pregunta: lque relaci6n €.s-
en el centro- gan6 el es- tetica pliede habet entre es-

cultor Lorenzo Berg, quien, tos elementos? Quizas ha-
·

efectivflmente, fue encarga- ya significados simb6licos
do de

..

la ejecucion del gi- que se me escapan, como el

�antesco proyecto que. con- de los siete bl()ques: desd�.
sultaba basta la instalacion .. tiempos inmemOJ;�bles; este
de un hermoso parque. para numero ha sidb portador de
brindarle'

.

una, digna pr�-
'.

hiwrpretaeiories
.

ocultas.
sentaci6n a1 monumenta' .' Pero p;ara la vista, estos

conme;moratiy6. Tengo el;t:- monolitos sin labrar son

tendido qu� un aia' camRio verdaderamente .' impresio-
la situaci6n y otros dirigen- '. Ii,antes, sugieren estabilidad

f poderio: pero no .asoclan alli la sllueta seudobizanti-
la idea de una fuerza natu- na con fas altas palffieras y
ral por raltarles un ambien-' el fendo de Ia cordillera- ne-
te adecuado, No "como las vada Ie contieren cachet a
toscas

.

piedras de Ryoan-j], Ia perspectiva total.
et celebre "[ardin abstracto" A continuacion, veamos el
en 'Kyoto que da vuelo a la "primer plano" que consis-,
imaginacion por su atmes- te en algo completamente
rera eircundante.

..'

incQngr'uente, incompatible
El ambiente hubieza po- en eomparaclen con todo 10

dido crearse aqui mediante ,demas. Frente a los 7 blo-
un hermoso espe]o de agua: ques de granito rustico Y-
es cierto que esta 'plleta la abstractos (exceptuando un

contiene.. pero desde el prl- Pequeno relieve de una- ca-

mer plano del conjunto no beza.: inexplicable), frente a
.

se ve (salvo < las
-

personas sus calidos matices natura-
que tengan mas de 2 metros les de grls y beige; frente a-

de estatura) : _
el nivel della pileta (con e1 agua invi-

agua esta demasiado eJeva- sible desde aca POI' encori;;'
.

do, y no -como 10 preve e1 trarse· al nivel de . los ojos)
plano que gano e1 Concur- con su borde en piedra de
so -a solo 70 centimetros color y el sinnumero de -ero-

del suelo. Asi es que' no lle-, budos de lata pintaqa de
ga a formarse un "espejo" color salmon: frente. a todo
que refleje las formas pe- es�o se en<mentra ,un grupo
treas ir:regulares, igual que escultorico en blanco.. en

los canales venecianos deli- blanco-blanco; . 'y' con una
beradamente prolongan la .. superficie que esM. enter�-.
delicada arquitectura de los mente --,,-ya sean . las caras,
palazzi,.

.

.' ,los' cab-ellos,. la TOpa 0 la
Este "segundo plano" del' base- enteramente como

conjuntQ mejora al' contem- picada de viruelas. (No cci�
plarselo de lado, es decir' mo en algunas obras de Ro
hacia la calle·' San Diego: c!��, dond� �,raciosamente al-

.. �.

'Comeniarios escuchados por
.

Jimmy Scott
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, Apunte (Je' �� cispectQ';:de la pg;te del m�numento que: cQn�ibi6 el e$bultor Lorenzo. Berg. La e�tatutj
. ,rel Presidente A,�uirre Cerda' pto.'[Jlamente tql la ,hizo eZ escultQr Galvarino Ponce Motet'

.

.�.�. _-, �
, .

PEe-19
�

-
.N9 248, 2ftde Septie.hre de 1967


