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TISTICO 
UEVO entre nosotros y poderosamente ar- 
mado de un dominio intuitivo de su ar te  n -que rompe con todas las escuelas y pen-  

cipios-, nos present4 Oscar Moraga su exposici6n 
de mascaras. iY que mascaras! Cukntos, como nos- 
otros, fueron a dsta exposici6n creyendo encontrar 
algo asi como un juguete gracioso de muecas c6- 
micas o tr&gicas. pintarrajeadas que evocaran el 
recuerdo de viejos carnavales. Y nosotros como tan- 
tos otros. curiosos y sensibles, quedamos asombra- 
dos: estamos frente a una labor arthtica de recia 
y honrada magnitud. No es un juguete. No es 
la improvisaci6n de un dla. Es  la labor de &os que 
se  ha  ido sedimentando en el espiritu del artista, 
creando minuto a minuto en un amasijo de viven- 
cias, de experiencias, esos rostros deformados que 
mueven a risa. a Kstima, a piedad. a desprecio per0 
que responden a una intangible 4 muy tangible- 
realidad de la epoca. 

Los elementos con que da vida a sus seres Os- 
car Moraga son a primers vista simpllsimos: la tre- 
menda fauna y flora que le arroja el mar las apro- 
vecha: caparazones y patas de jaibas, esqueletos de 
peces, conchas de toda clase de moluscos, caracoles 
con 10s que hace ojos faunescos, tristes, sensuales, 
demoniacos; conchas que forman bocas gvidas. tr&- 
gicas, alegres o mudas. Toda la estructura de 10s 
peces cobra vida y formas c a p r i c h o s a s ,  incuba 
nuevos seres, humanos e inhumanos, pasando por 
el tamiz del‘esplritu y de las manos de Oscar Mo- 
raga. Va como un nuevo creador ensamblando las 
m8s diferentes piezas hasta construir un rostro. Y 
10s hace de una belleza aterradora en su fantasma- 
gdrica expresi6n. Aprovecha las aristas y tajos de 
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las conchas marinas con las que da el toque expre- 
sivo a1 sentimiento.’Hay en cada una de sus m&s- 
caras -construidas todas con 10s mismos elemen- 
tos per0 ninguna igual a la otra- una desnudez 
primitiva y aterradora. El color que le da a 10s 
rostros es el soplo vital que mueve a esas crea- 
turas deformadas en su verdad: las enciende y las 
hace actuar a cada una a travbs de su exacts per- 
sonalidad sin “represiones”, como habria apunta- 
do Freud. El sentido del color est& en sus manos 
mientras construyen la anatomla de esas cabezas. 
Es un mundo de realidad y delirio, un mundo nuevo, 
alucinante, creado y forjado en la mas pura y tenaz 
fragua artlstica. 

Nos abisman sus mascaras y tambien la senci- 
llez de su creador, que contrasta con la farsa de sus 
trabajos: nos dice que no ha tenido estudios ni maes- 
tros de arte, que todo es obra de 61, de su inquietud, 
de su buscar y encontrar en todas las cosas la m6S 
grande y la m8s pequefla expresi6n. Y son tan rea- 
les y espontheas su franqueza y su modestia, que 
no sabemos distinguir 10s rostros vivos e inanima- 
dos de las mgscaras a1 lado de 10s nuestros, movibles 
y desconfiados. Nos cerca un clima de encantamien- 
to, de magia. de arte puro, primitivo y grandioso. 

Estamos ciertos de que en tiempo no lejano se 
hablani mucho de Oscar Moraga y su obra. Esta- 
mos frente a un artista, un gran artista, cuya obra 
luciria, sin desmerecer en nada, en cualquier sal6n 
internacional. 
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