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analbadas: Elot, Roa, G&briela 
Garfias, Bartelsman que, jun- 
to L atgunos otros, revelan, mal 
a bien. una posicion diferente. 

En lo demhs 6e impone con 
exceso un respeto acadmico 
ante las convenciones -viejas 
o nuevas- del arte de taller, 
como si la pintura fuese asun- ----- I 

to privativo de profesionales y sobrecarga. de sensatez, discre- 
no la expresi6n p l t t i c a  de la ci6n y compostura. 
?xperiencia humana integral. Para 10s escultores 
Serb lamentable tener que de- "do este un  afio garticulamnen- 
:ir en el futuro que la pintura te feliz, per0 muchas de las 
chilena fu6 incapaffi de rom- obras expuestas, comenzaando 
wr  sub decorosos moldes ac- pnr 1% bell&figura de Rad1 Var- 
,uales por Xalta at un aliento gas, que nbtuvc, el Premia de 

--__ 

I 
1 raz6n fie hhl~ adverti- ta muestra anual colectiva, ell 
lamente una actitud de ha  representado en el pais un 
sceaticism! ante 10s .. sa- 1 posicidn estktica que, sin 11: 
1 .  

No sir 
do ult& 
cierto er 
lones coieccivos de artes pias- 
ticas, que son, por lo comun 
excesivamente populosos e in. 
org&nicos, coma ciudades sin 
orden ni concierto por las que 
fuera dificil transitar sin pcr- 
derse o sin sentirse abrumado, 
Mejores son, sin duda, para el 
conocimiento profundo de las 
arks ,  Ins exposicionei retros- 
pectivas, consagradas a mo8- 
trar descansadamente la @bra 
de uno solo o de uno3 cuantos 
artisbas. o las muestras de 
grupos de creadores elnparen- 
tados entre 'si. Mejores y m L  
interesantes, por cierto. y tam- 
bibn m5s asequihles a1 examen 
del critico, pero, en todo caso, 
distintas y encamfnadas a1 
dumplimientq de otra funcidn. 
Pues habrfn que comparar una 
exhibici6,n del tipo de  este Sa- 
16n Oficial -0rganizado anual- 
mente por el Institute de Ex- 
tensi6n de Astes PlWicas de 

.la Universidad de Chile- con 
las grandes antologias que re- 
cogen lo m8s significative de 
la poesia que en un  momento 
dado se hace en Gn pais. &Con 
qud fin? Fundamentalmente, 
con estos dos, me parece: ofre- 
cer una vision de conjunto que 
nos permita orientarnos frente 
a lo actual y proporcionar esti- 
mulos a1 creador ~7 a1 esoecta- 
dor. par vias diversas, per1 
convergentes. 

Un sal6n tan amplio corn1 
nriestro Saldn Oficial no ten 
dria sentido si en 81 no apare 
cieran 'coniuntamente Ins vie. 
jos y 10s nuevos artistas, la, 
f w r a s  ya consagradas y la! 
clue recidn emergen. Tal co. 
mensalidad es positiva para e 
desarrollo m&s o menos argk- 
nico de las artes en un peque. 
fio pnis y no deja de brindai 
de cuando en cuando sortre: 
sss favorables. En nuestra bre- 
ve historia artfstica. el Sal611 
Oficial ha sido estimulante y 
ha contribufdo, tanto a suge- 
rir las bases de un estilo pro- 
pi0 que r e c i h  cmpieza a cone- 
titufkse como a, educar el ~ U F -  
to del publico. Por otra par- 
te. rlesda QUP t s  Untversidad 
de Chile se hizo cargo de es- 

gar a 10s extremes, se identif 
ca con un espiritu de renova 
ctdn y vanguardia dentro d 
la crYaci6n pliistica chilena 
Tal hecho se ha producido es 
qnntiineeunente, como un fe 
nomeno de polarizacion que n 
altera el carhcter lib6rrimo qu 
el Sal6n tiene en principio. 

A pesar de la variedad d 
edades, estilos y m&itos, no 6e 
ria imposible descubrir entrc 
los que coneurren R este Sal61 
le  3962, rasgos comunes. qui 
i s n  a1 torneo una cierta homo. 
teneidad, no sin notables disL 
iencias. Si recordamos prime. 
90 a la pintura advertiremos 
lue predomina --extraiiamen- 
e, en mas de ut? cas- una 
tctitud de purism0 estbtico quf 
5s no s610 la tendencia hacia 
ina pintura que tiene en si 
nisma su propio' fin, sino, a ~ n  
hSs, el afhn de practicar un 
rte que surge de laboratorios 
nteriores. En el peor de 103 
jemplos posibles, las obras que 
si nacen pueden llegar a ser, 

cualquiera que sea su forma 
inicial, simples academias, ejer- 
cicios consumados para lucir 
La educada destreza de la ma- 
no, No son pocos, sin embargo, 
10s m&ritos que tal modo de 
jer slrtistico fbmenta en quir- 
nes se libran de su imperio ab- 
sorbente. Desde luego, en la 
nayoria de nuestros pintores, 
an p~rceptible dorninio de 10s 
recurs08 fundamentales del ofi- 
cio, que se une a una fina sen- 
sibilidad ante el ' color, condi- 
ciones ambas preciosas ipara 
cualquier inBdito desenvolvi- 
miento futuro. 

Salvo en muy pocos casos, en 
estos artiitas se nota una gran 
mesura, que se halla en rela- 
ci6n con el triunfo casi com- 
pleto de los elementos forma- 
>les puros sobre 10s otros que 
Ilazriariamos pasionales o viven- 
ciales. Su pintura es, por lo 
general, desnuda; no precisa- 
mente vrcia, per0 si reticente 
en lo que toca, a una relacidn 
Profunda e Imaginativa del ar- 
bista con el mundn. Vale la 
pens citxr de inmsdiat,o las ex- de Pantasis rebelde y apasione- Honor, merecen detenido RXB- 
cepciones, que serLn m&s tarde da, y qua lahguideeid bajo una I men. LUIS OYARZWN. I 


