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gian, liberadas, sus ambiciones. 
Aparecian vivas las figuras mas caron gloriosamente las P campanas del triunfo en audaces, mas representativas del 

la reciente Bienal de Sao Paulo, British council de hndres ,  du- momento vivido Y, cada vez, mas 
a1 obtener el primer premio In- seis meses. v o l ~ , j  de nue- cefiidas a su mirada. La escultura 
ternacional de Escultura. vo a ~~~~~i~ realiz,j su primera monumental de Marta Colvin em- 

Marta Colvin y Chile: a c i  el ambiciosa exposici6n individual pezaba a Perfi lam con SU 
coraz6n se nos agrand6 de ale- en paris, en la Galeria Verneuil, lenta personalidad. Miles de ojos 
gria y OrgullO; all& las Voces de con un resultado de critics que la Siguieron -Y la Seguimos- 
nuestros compatriotas r e p e t i a n  alent6, unanimemente, a la es- con admiraci6n. 
ambos nombres, emocionadas por cultora chilena. La piedra, la madera y el bron- 
el triunfo. En  Francia (Marta Colvin tu- ce mantienen su pldtica perma- 

Hace muchos aiios, nuestra re- vo la suerte de encontrar seres nente con la escultora que, ena- 
vista entrevist6 a la escultora que reconocieron su capacidad y morada de ellos, les arranca su 
cuando su nombre ya empezaba le dieron la magnifica oportuni- propia vida. Todas sus vivencias 
a romper las fronteras de Chile. dad de viajar) hizo estudios en se encarnan Y se funden en 10s 

Su vida y su carrera no fueron la Academia de la Grande Chau- diversos materiales que ella tra- 
f&ciles, como muchos creen. S610 miere, con el escultor Zadkin,que baja Y que forman las voces di- 
su caricter, de empecinada bris- dej6 en l a  artista una huella im- ferentes que se escuchan en el 
queda, le franqueaba todos 10s borrable: admiraci6n que se ex- dialogo intimo -a veces desa- 
ambientes y la hacia acometer tendi6, con igual intensidad, a1 fiante- entre la genial artista y 
todas las empresas que le abrie- gran escul tor  i ng le s  H e n r y  las materias que ella anima. 
ran una brecha de luz para el an- Moore. Alli, en ese medio, Marta Marta Colvin ha roto con la 
sia creadora de su espiritu que Colvin encontr6 sus alas: necesi- escultura del pasado; sus formas 
convulsionaba sus manos. taba ese ambiente de energia, son nuevas, aladas, atrevidas. Se 

En 1938 parte becada a Fran- sacrificio y obstinaci6n para li- coloca, desafiante, frente a1 mo- 
cia. Fue esa la alborada de un berar de trabas su audacia espi- mento que vive l a  humanidad. 
nuevo sol que produjo un impac- ritual que la hizo lanzarse a de- Sus obras cobran una dimensi6n 
to de torrente en sus ojos. Vivi6 cir, a expresar y a dar forma a nueva, un movimiento agudizado 
aiio y medio en contact0 cqn 10s todo lo que germinaba en ella y mds alla de la percepci6n de to- 
grandes maestros y, por primera vanamente retenia. dos 10s mortales. Dan una visi6n 
vez, su obra form6 parte de una Ya estaba en su campo sin que sobrepasa la mirada del es- 
exposici6n colectiva que la hizo fronteras. Nadie retenia sus im- pectador, que se siente sorpren- 
encarar a la critica francesa. Re- pulsos audaces. A1 contrario, las dido, aplastado, pero deslumbra- 
gres6 a Chile y fue favorecida, manos de sus maestros se tendian do por la grandiosidad de sus 
nuevamente, con una beca del a ella alivianando sus alas: sur- formas. 
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