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PINTURA FRANCESA Por DAMASO OGAZ C N la Sals Caveau” 
se exhibi6 una desigual 
muestra de pintura fran- eran posibles valorar en toda su 

cesa, formada por cuarenta y ocho esencia. E1 maravilloso hijo de 
cuadros, con predominio de 10s Montmartre, Maurice Utrillo, es- 
deos. Estaban representadas, no taba mejor representado con un 

muy felizmente, algunas firmas 
vastamente conocidas del mundo 
parisiense y la pintura del medio 
siglo. Llamaban especialmente la 
atenci6n las obras de Utrillo y 
Vlaminck. Ot ros ,  como Andre 
Lhote, Derain, Dunover de Segon- 
zac y el escen6grafo Christian 
Berard, se mostraban con obras 
que nada decian de sus muchas 
excelencias. Mbs que una muestra 
de pintura francesa, habria que 
pensar en un burdo negocio a 
costa del prestigio universal de 
dicha pintura. 

La dnica obra expuesta de Mau- 
rice Vlaminck, el extraordinario 
componente del movimiento “fau- 
ves”, aparecia sin todos aquellos 
atributos que le son reconocidos. 
Su bdsqueda de 10s valores puros, 
las violentas armonias de contras- 
tes y su gran sentido de organi- 
zacibn, inspirada en Cezanne, no 

paisaje del viejo Paris. su tema 
predilecto. Esa evocaci6n en que 
el color, sin exigir a la materia 
ninguno de 10s tantos apoyos que 

generosamente brinda, es utilizn- 
do en la medida precisa para ex- 
travertir sus exquisit ,* - rgencias 
espirituales. Su pintt quinta- 
esenciada estaba aqul en RU ha- 
cer de nobles ademanes. 

E l  61eo de Andre Derain per- 
tenece a su etapa mbs prbxima, 
estrictamente formal, pero e s u  
lejos de ser poseedor de las es- 
pl6ndidas cualidades de su autor. 
Agregsmos la presencia de tres 
6leos de Henri D’Anty, con afec- 
b s  a la linea y la pasta, y Jose 
Palmeiro, un pintor que sabe do- 
sificar lo racional y lo subjetivo, 
per0 muy agrio en el color. El 
resto estaba dentro de la pintura 
llamada “pompier”. 

MUESTRA DE SRABADOS CHINOS 

E s  d s t a  la primera muestra de 
grabados chinos que se exhibe en 
el pais. El conjunto, expuesto en 
la Sala de Arte del Instituto Chi- 
leno-Frances de Valparaiso, reco- 
gi6 mbs de setenta significativos 
trabajos, Ilevando d conocimiento 
del priblico porteiio un desarrollo 
artistic3 ignorado para la  mayo- 
ria. 

La concepcih originaria del 
a r b  chino es fundamentalmente 
filosdfica; es el reflejo del mundo 
del espiritu en la  armonia de las 
formas. Su ejercicio en China no 
s610 era considerado de tanta no- 
bleza como el de la filosofia y el 
de la literatura, sino que insepa- 
rable de dstas. De este modo, la 
aptitud para las artes visuales es 
una serial de la innata nobleza y 
redne a 10s privilegiados que la 
poseen en una especie de aristo- 
cracia intelectual. Estbn, como 
ejemplo, 10s “pintores gentilhom- 



bres" de 10s periodos Sung Y 
Yuan (960 al It280 y 12W al 
1W). Prafesan el arte con una 
dedicaci6n espiritual t an  entera 
que, par algunas ideas morales, 
es casi un modo ascetic0 de vida. 

La exposici6n comprendi6 gra- 
bados desde la  dpoca del imperio 
de Hsuan Tsung, cuyo nombre es- 
t4 ligado a una era de gran des- 
arrollo artistico, hasta algunas 
ldminas de contemporineos, ter- 
minando en unas pocas piezas, 
esencialmente decorativas, de pin- 
tura sobre seda. Arboles, pajaros, 
agua y flares pasan par estas de- 
licadas y sugestivas laminas. Con 
estos elementos eternos, expresio- 
nes de la belleza de la  naturale- 
za, obtienen realizaciones libres y 
puras. Obras que nacieron de la  
contemplaci6n y del silencio de 
hombres que miraban las cosas 
eternas y no las pasajeras. En su 
conjuntn constituian un panora- 
ma magnifico de un lenguaje pa& 
tic0 hecho formas. 

EXPOSICION DE DIBUJOS 
DE JOSE RICARDO MORALES 

Esta exposicidn Sals  de la 
Universidad de C h i l e  posee el 
mdrito de habernos mostrado 10s 
alcances del oficio, cuando el ofi- 
ria es un fin determinante y no 
un subproducto del azar. Impre- 
sionaba, de este modo, la limpidez 
tknica de 10s diversos trabajos, 
animados en su mayoria par un 
modern0 espiritu de inventiva. 

Bajo cierta mecinica expresiva, 
predominaba el sentido arquitec- 
t6nico. Las creaciones dibujisticas 
dc JosC Ricardo Morales tenian 
siempre a l p  de la estabilidad e in- 
mutabilidad de 10s s61idos geome- 
tricos. Entre 10s valores lineales 
eran vinibles las creaciones de he- 
chos eoncretos en el espacio y, en 
menor intensidad, la funci6n de- 
corativa. Este hecho mismo con- 
tribuia en algin grado a su dis- 
Paridad en cuanto a orientaci6n 
Y resultndaa La propensi6n ha- 
cia dos fuentes de expresi6n crea- 
ha, ademds, cierta confusidn en 
el conjunto. AI separarlas se pre- 
sentaban mis  logrados aquellos 
dibujos dictaminados por el len- 
guaje de lineas espaciales, obte- 
niendo ritmos arm6nicos y suges- 
tivos. 

Es la de JosC R. Morales una 
linea expresiva de por si. Su del- 
gadez no le permite sugerir el 
volumen, per0 en cambia su flue- 
tuacibn, su deformacibn, va crean- 
do la sensaci6n de rotundidad que 
este pintor queria fi jar en las dos 
dimensiones del papel. E l  dibujo 
ha sido fijado no solamente en 
]as formas, sino tambien en la 
configuraci6n de 10s vacios que 
dstas engendran, que encuentra y 
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elabora el artifice sensible de una 
(ma civilizada al tratar de ex- 
presarse con un lenguaje culto Y 
pulido. 

EXPOSICION DE HOMENAJE 
A NEMESIO ANTUNE 

E n  la  produccidn liltima de Ne- 
mesio A n t h e z  hay un cas0 tipi- 
co de preocupaci6n tonal llevada 
a toda la extensi6n de la t e l a  
Deja invadida la superficie con 
una sene  de balancws sucesivos, 
que pertenecen par igual al mundo 
sublunar de las sensaciones. Ca- 
paz es tambidn de establecer a ve- 
ces vinculos armdnicos entre las 
manifestaciones de la luz creada 
dentro de la obra y el minima de 
relaciones sabre lo que venga de 
fuera, lo reflejado del mundo cir- 
cundante. En 10s mejores 6lws de 
esta etapa, la luz y el color se 
sostienen en la misma medida 
que lo hacen sus figuras gravi- 
tncionales. 

E n  el terreno formal no nos 
parece siempre muy acertado, por- 
que la  simplificacidn de las for- 
mas no debe excluir el refina- 
miento de las mismas, como nos 
demuestra en una abstracci6n de 
su Cpoca reciente, que es una de 
las piezas expuestas de mayor al- 
cance. En otros casos la  simpli- 
ficaci6n no alcanza igual catego- 
ria y las lineas no tienen las mis- 
mas sugerencias ni la vibraci6n 
de 10s acordes tonales. Mis  bien 
A n t h e z  amasa sus telas utilizan- 
do substancias, en vez de anda- 
miajes o construcciones s6lidas. 
Los resultados son por ello flo- 
tantes. Gravitan dentro de 10s 
limites con cierta ambigiiedad, sin 
presihn, como fantasmagorias de 
un espacio indefinido. " 
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S A M  DE ARTE "LIBERTAD" 

Una nueva sala de exposiciones 
se h a  inaugurado en Santiago. 
Se halla Csta, intima y acogedora, 
ubicada en calle Agustinas 1022 
(tercer piso), y promete expmi- 
ciones de jerarquia. La primera 
refine obras del pintor, el desapa- 
resido recientemente, Haroldo Do- 
noso, cuya significacih en el pa- 
norama plastic0 nacional no es- 
capar i  al lector. 

La crisis de galerias de arte 
afectaba hasta hace poco el mar- 
cndo desarrollo de nuestra plds- 
tica. Ahora el fendmeno ha  sido 
superado en parte y asf vemos 
c6mo a las ya existentes otra abre 
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