
“Cabeza de toro” 

UANDO pensamos en 10s 
materiales que sirven co- e mo medios de expresi6n 

para la creaci6n artistica, es evi- 
dente que contabilizamos 10s tra- 
dicionales, vale decir: tela y color 
para 10s pintores, pentagrams e 
instrumentos para el mkico, pie- 
dra, plasticina o yeso para el es- 
cultor, etc. Pareciera que aparte 
de estos elementos usuales y co- 
nocidos no existieran otros de sus- 
tancia digna en qui! dejar impreso 

oh de Ias obrat de la singular a r t e m l a  de “Manzanita” 

nos que regresaban del extranje- titud el gracioso hocico -de un ca- 
ro, Europa, especialmente donde nastillo con forma de cerdo-”, 
habian tenido oportunidad de ad- pero har6 unos seis, a la  fecha, 
mirar algunas piezas del novedoso me he puesto mks pensador y he 
arte de “Manzanito”. dejado de construir sillas y canas- 

Nubstro artesano se mantiene tos, para “hacerle empeiio” a Bs- 
sobre 10s 55 aAos con la misms tas  cositas que me llcnan mBs el 

el pensamiento artistico. Amarra- 
dos a lo tradicional, nos parece 
curioso encontrar q u e  algunos 
elementos de la  artesania m i s  
antigua rebasan su condici6n uti- 
litaria saltando de las formas 
y su comlin sentido estetico para 
transformarse en belleza pura, 
con rango y jerarquia artistica 
apropiados. 

Decimos esto luego de conocer 
el trabajo artesanal de Luis Man- 
zano Cabello, “Manzanita”, quien 
ha encontrado en la cesteria un 
medio de expresar belleza atra- 
pando las formas en la intrincada 
urdimbre de la  blanca y espigada 
docilidad de nuestro modesto mim- 

Un dia cualquiera, invitado por 
el pintor Hector Herrera, fui a 
conocer a este artesano, de cuyas 
obras ya habia escuchado comen- 
tarios - c o s a  curiosa--, por chile- 

’ bre. 
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recia estampa de 10s pellines del 
sur, hundiendo sus raices juveni- 
les -porque hay que dejarlo es- 
tablecido, “Manzanita” tiene l a  ju- 
ventud maravillosa de 10s grandes 
viejos, en lo mBs puro y decantado 
de la expresibn- en lo aut6ctono 
de nuestro pueblo, que en la agili- 
dad y destreza de sus manos se 
insufla de vida y adquiere expre- 
si6n artistica. Conversar con 61 es 
sumergirse en un cristalino rio de 
sabiduria campesina donde sus 
ojos escrutadores y socarrones po- 
nen una nota de constante alegria 
acentuando la sonrisa que jugue- 
tea en 10s labios, sombreados de 
hirsuto y poblado bigote. “Me las 
barajo trabajnndo el mimbre desde 
10s diez aiios” -me dice, mientras . 
sus dedos tejen con rapidez y exac- 
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gusto”. Miro con detenci6n 10s 
trabajos que me indica con un 
amplio gesto y que yacen disemi- 
nados por el patio, o colgados en 
10s ganchos de 10s Brboles que 
crecen, como en un perdido pa- 
raiso, en un desorden primitivo y 
bello. Junto a l a  tarde que de- 
clina, el marco vegetal, agrdste y 
rotundo en las pomas frutales, 
configura un escenario a tono 
con las ramas de mimbre, que pre- 
tenden trepar por una aiiosa hi- 
guera, o la sirena que se mece, 
colgada de un arisco ciruelo, en 
las olas trasparentes de la  brisa 
atardecida. Hay algo de irreal y 
de ensueiio que emana del cre- 
p6sculo, de la  refranera “conver- 
sa” de “Manzanito”, y de sus blan- 
cas y aladas figuras en que estiin 
presentes 10s animales y 10s pb- 
jaros de Chile. ”Manzanito” se co- 
note las cosas por la  parte de 
adentro; de ahi que el detalle no 



escape a su aguda percepcidn de 
las formas, asi Ias figuras que 
salen de sus manos tienen la mis- 
ma ingenuidad y dutzura con que 
las traza un niiio, con la  belleza 
pura que da la  castidad de 10s 
limpios de espiritu, cuando tras- 
ladan sus imigenes a1 terreno de 
l a  creaci6n. 

E n  verdad, es cosa que mara- 
villa observar c6mo el mimbre va 
tomando caprichosa y extraiia for- 
ma en las manos de “Manzanito”. 
Una hermosa hoja lanceolada in- 
vita a depositar en ella la  f ruta  
fragante o el milenario y biblico 
pan. Un trCbol de cinco hojas 
-corn0 para que la suerte se du- 
pliqu- se hace cuenco esperando 
10s racimos dorados de la  estacibn, 
o l a  caricia suave y aterciopelada 
de 10s duraznos jugosos y rubi- 
cundos. Enhiesta, sobre las finas 
patas, una cabrita luce su estili- 
zada figura y la cuadrada aber- 
tu ra  sobre el lomo, que reclama 
10s femeninos dtiles de costura y 
su abigarrada confusi6n de agu- 
jas  e hilos de colores. E n  la  pared, 
una cabeza de tor0 de cuernos 
encorvados y amenazantes parece 
pronta a embestir 10s sombreros, 
que utilitariamente cuelgan de 
ellos. 

El ar te  es t i  lleno de infini- 
tos caminos y posibilidades, per0 
cuando nos enfrentamos a este ti- 
PO de expresidn, en que lo tradi- 
cional se ha marginado para dar  
paso a nuevos elementos y con- 
cepciones de caracteristicas espe- 
ciales, no podemos menos que ex- 
traiiar la  falta de informaci6n y 
el desconocimiento que existe 60- 

bre estos creadores. DesentendiCn- 
dose de lo perdurable y de 10s 
grandes mensajes del quehacer 
artistico, vale la pens ahondar en 
estas manifestaciones, que eviden- 
cian sus soterradas y ricas raices 
creadoras, mimetizadas o diluidas 
en el trabajo artesanal de 10s 
pueblos. “Manzanito” es como un 
resumen de esta maestria, que 
pasando por sobre el fin domCs- 
tic0 a1 que han sido destinados 
sus trabajos, en alas de su ima- 
ginacidn y la  destreza de sus 
manos, introduce una ingenua for- 
mulaci6n estCtica, cuyos limites 
9610 determinan las posibilidades 
de 10s materiales que emplea. Ma- 
ravilla m i s  adn constatar cdmo l a  
intuiei6n suple a1 conocimiento Y 
de c6mo la  imagineria hace brotar 

“Manzanito“ en plena labor creadora. Un modeslo hombre de nuestro pueblo. artisla poi instinlo 

de las formas un mensaje de pri- 
mitiva belleza, que dice limpia- 
mente su palabra de realidad PO&- 
tica. 

Es probable que el artists, abru- 
mado por las solicitaciones de su 
tiempo y la  incesante renovaci6n 
de las escuelas o direcciones ar- 
tisticas, se detenga sorprendido 
ante el clima transparente y puro 
que rodea una cerfimica de Po- 
maire o Quinchamali, la frescura 
de color y formas de un mantel 
de HCctor Herrera, o de una ga- 
viota de albo mimbre que “Man- 
zanito” cuelga desde una Mmpara 
-a guisa de pantalla- llenando 
las paredes de sombras alucinan- 
tes, que nos sumergen en un cx- 
traiio mundo de fantasia. Pensa- 
r i  el artista, yo tambiCn lo  hago 
en este momento, en esta forma 
del encantamiento cogida tan lim- 
Diamente uor estos seres sin com- 

esencia de las cosas hacia las 
cumbres diffciles de la  autCntica 
creaci6n. 

Es tarde ya, cuando con gran 
esfueno me deshago del hechizo 
de “Manzanito” y sus figuras de 
mimbre, mientras siento a6n en 
mi mano el calor de la  suya, y 
tiemblan en el aire de la noche 
sus palabras llenas de sabiduria 
popular, y voy por las calles re- 
cordando con alegria sus origina- 
les creaciones, una duke sensa- 
ci6n de plenitud va envolviendo 
mis inquietudes y enarbolando unn 
nueva esperanza sobre el descono- 
cido horizonte del ar te  popular de 
nuestra patria. 

“Mi mayor ambici6n -me ha 
dicho “Manzanito” a1 despedirse- 
es realizar en mimbre, en tamaiio 
natural, a don Bernard0 O’Hig- 
nins. a caballo. con la  esDada en 

plicaciones academicas y teorizan- ’ 
tes, ajenos a1 rigor intelectual de 
la gran creaci6n artistica,.y .que, 
sin embargo, elevan la prtmittva 
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la  mano y gritando a to’do pul- 
m6n ‘?Viva Chile!” 

A. Ch. B. 




