


EXPOSICIONES

por FRANCISCO OTTA.

ISRAEL ROA EN LA U. DE CHILE

Este gran pintor de 1a Vieja Guar-
- dia <expresionista de vez en cuando _

se asoma come para gritarnos:
jAqui estoy, y con todo rni f-ervor!
La obra

-

reunida en 1a .sala de,..
muestra un temperamente Iogoso,
prolifieo e inquieto. Mas, que esc:
desconcierta POI' su multiplicidad.
Si en una 'exposieion r,etrosj3ectiva no

se espera otra _cosa que seguir el
camino' t0rhios0 de muchos anos
de una trayectoria, se- asurrie ,que
ilaya un enfoque m:as

_
0 menos

definido en la obi-a de un artista
maduro, 'tanto mas, ,cuanto es de
_pn lapso -determinado.
Efectivamente, -aq;uI' hay, mas

(Ie media do:cena, de es-tHos dife
l'e:ltes: ai lado dil'! unas, casuehas
sabiam'ente pintadas con grises, un

'POco a la V1aminck, se eneuen,..

tra SlJ "Volcan Osorno" y la serie
d'e las "Nub-es", pinturas explo
isivas cuyo impetu, (4/5 partes ocu..

pa el cielo -en c'ada paisaje) a ve

�es ll-ega hasta un expresionismo
abstracto; "Puesta de &11"; y ma-s
lalla hay urn oleQ casi ingenuo con

u..'1 'gato; y otro inte1ectualmente
construido a base de puras verti.'
cales y horizonLi.les;' _riero-' tambien
'bay cuadros 'de 'tipo postimpr,esio
l1ista, como 10 es la "Madona de
Pilpilco", una figura en tonus_ cla,-'
�os, Q una naturaleza muerta; y

de pronto nos topamos con uri joe':'
trato bien eonvencioaal de Carlos

,

Humeres, junto a una 'composicien
de,' figuras moaumentales; tetrica.
mente 'inmoviles que recuerdan. las·
viudas de Kathe Kollwitz (esta pin
tura se llama '�Las viudas de

-

'!'tapa
Nui")': y tambiea-hay una "VisIon'-'
-de orden surrealism y un .cuadro
risuefio Eo ,lsarcastico?) de dos ,Ila-
pos e:lamo,rados.

-

� E:l casos como este, nos- damos
cu-enta que hay dos clases de pin.
tores: los que sigu'en pr0furidizan
dos,e durante OOda su vida -Bra
que:- y iGS que

-

son como Picasso"
quien dijo: Yo no, busco, yo 00"

cuentro.
En, resume�: �Ufla expOSlcwn �o

lectiva de vari0s �i6tores, todo:s sin
�oncesi6n a 1a� "nuevas olas", to:'
dos buenos, pero que todos pOl'_

- coitlcidenGia se llarnan ISl�ael 'Roa ...

JOVENES PINTORES Y ESCULT-O�
.

RES 'EN LA "GALERIA CEN.
TRAL'�

De l6s cuales: pOl' supues,to,' tQda.
via. pocos son conooidos.
Pero siendo e1 caso que, va,rios

-

nombre� d:e
.

es,ta €xp(}sici6n se repi�
_ ten �n 'otra, mu<;;ho'rrulyor, que tam::;

_ l:)ieN abarca todo e). panorama ac

tual de la plastica chileNa, prefiero
comentarlas cotlj-untamente.

-

Esta,
otra grll-nd� exposi(!ion -es}a del.

NOTAS Y NOTABILIDADES

p�r ,ENRIQUE ESPINOZA
r

JUAN BAUTISTA A'LBERDI
A- su temprana preOcupacion _litera-ria y filo
sofic'a une Alberdi, e1 tucllmano, un manifies.
to interes, pOl' el Derecho y la !Economia. Esto
,1p diferencia desde un principio- de la mayoria:
d� los comp0nentes de 1a celebre Asodaci6n- de
Mayo, capitaneada -

po,r e1 Meta )kheverria �Jl
Buenos Aires, alla 'POI' el ano 1837.

-

Ese misino ano, Alberdi publica su Frag.
mento Preliminar que c�mtien-e ya en

-

g,ermeil.
'casi todas las ideas que sobre idioma y lite.'
ratura desarrolJaria mas tarde. AI opuscll16
mencionado,

\ per-tenecen los siguientes COI."lcep
tos, no meno-s precisos que 16S de su amigo

..__. Eeheverria en el Salon de Marcos Sastre, d()n ...

ALBERDI de tambien- Alllerdi 'ha-bla en f�rma
-

ejemplar.
_ "Depmemos nuestro espiritri de todo colo-r
postiw, de todo traje ,pl'estado,. d'e toda, pa:rodia, de todo s,ervilismo.
Gobernemonos', peps,emos y escdbamos no a imitacio:l de nadie".

Y al explicar' eN SU gaceHtl s-emanal, '�Lll- Moda", su seudoni
mo, "Figarillo", una r-eclueci6n a su tamano .del seud@nimo de La_
rra, ironiza en' anima v_ili:

- .

-"Soy hijo de espano-l y ya s,e sabe .que todo hijo de _espanol de
: be hacer toda la vida 10 mismo que su padr-e, no debe s-er, mas que
: una imi-taci6n, una copia, una tradici6n de Su padre, e's' 4eeir, si;em
_ pr,e imitaci6n, siempre copia. siempre rutina, CO-lll0, verbi graCia, nu-es·
: tra patrla, de nuestra madre patria".

'
. .

_
En 1841,' proscrito vo�untario en Montev.ideo, Aloerdi, . antes doe

, pasar con s\l amigo Juan Ma:ria GUtier:re7;" a CbtHe, r_inde- a: fuel' de
-

Jurado literario en wrno a:I- 25
-

de Mayo, un largo b,forme del que
; vale 1a pena

-

tratls€ribir 10' que sigue ae-erca de :La pb-esia de s,u
,

tiemwo: _

-

"

... se- desplomaban las tradicioiles de fo-rma s-ocial y politica, de
pensainiento; de esti1o, que _n0S habtan legado i�s espanoles y los"
poetas mantenian como reliquias_ sagrad!8:s las tradicioRes Hterarias
de una -pciesia que ha-L,ia side la expresi6n de .180 socied-ad que caia

;

bajo nuestro:; .golpes; ... .independieDtes' en politica, re10nos en lite-
ratl:lra".

-

Apoyado en Tocqueville, A1berdi sostiene que una mo<ia s,era
para tlosotros mas' bella cuanw mas dem0.crat-iea' sea en eS,el1leia, mas

_ sobria, libre' de una - pompa insultante. pa:l;'a la aurea medianici.

CONCURSO CSAV EN EL MUSEO
C0NTEMPORANEO

,

_J-:1
En .las dos oportunidades prevale-

_ een las nuevas modalidades de la
, pintuca internacional, 0 sea: POl.' un
Iado, .el nuevo. reauemo que incluye
el plop-art, l@s ensarnblajes y tad-a
Ia gama de imageries de- la "flue.
va figuraciori."; POI' el otro lado, .Ias
variedades de la abstmcci@n que

.

van desde -Ill. formacion espontanea
hasta la ifltel-ectl:laHzante 0' meticu-,

'

'losament'e optica y puramente colo
r,is,tica, Aunerrios pues las obras en

pequefios grupos, de acuerdo con

este esquema.
-

Los+dos prernlos principales del
concurso cerresponden al "nuevo
realismo", El primer premio
(Martinez

.

Boqati), pr'€senta man:'
_

zanas meticulosam'efl'te p1'asma€Ias,
. con su modelado de �uz y. sombr-a:,
una con un ef-e-cto 6ptico d� p0S�
imagen en la retina. El ,tratamien._
to pictorico coMiere una trasc�ri
dencia a los objetos, mas alIa de
su trivialidad usual. -EI s-egundo
premio (Nunez) es una 'd;e ilas
grandes sorpr,esas <:1e la Quinta;
en estas' tel'as controvertidas �on-
,titulos en ingles- 'se presenta u:l
tema figurativo

-

eN ,el c-entro,' t,ri
dimensional y como recortado, ,en
cajado -en franjas rigidas de' colo
res fuerbes, provocadores: Los
c-uadros instigan, _ 'eJl;hortan, inci
tan. Pero no se a que cosa ...

'AI gl'UPO del realismo tam-bien-
;pert'enecen dos chica� _(Antonia
Ferreiro y Adriana Silva) Iilue fi
guran en ambas exposiciones; �a
pri?lera, aprendio, ,dei, diifuNtO

-

Yves
KLein €1 empleo_ 'd�i ciI,erw fem:e:
nino como "pincel":' sobre un fon
da pintado a la antigua; se presio-

- ma el <ilesnudo enfiritado para es

tampar las partes mas pl:'otub,e
rantes en la' tela. La -s-egunda 00-

mo si invirHera e1 p,roceso del c-u�,

bismo que il-ego a l'1nfocar el mo-'
delo en clfstintos momentos, re
pres,enta una figura varias vec-es
en un cuadro, -pintandola, siem-pre
de un angulo dif,erente. Perte:ae_
cen ,aqui tambien las pintuTaS Qe,
rostros co'n un-a mirada a la v.er.
-meer (Fplltecilla), los cuadl'Os
dramaticarriente expr,esiorustas de
marinas (MOI.'ltecino) y las pinturas
placenteras, mod-eradamente ex,pre.;,
sionistas (Barcia y Couve) , los re_

tratos ingenuos (Mohor)' y las figu-
'

ras volantes €Ie inspiraef6n chaga-,
liesca (Bemau y Patricia Israel),
Iiacen pensar algunas pintur;l.s

en la Galeria CentraJ (las de BFa_
vo) POl' "Sus implicaciones sbtomA
ticas: una bola "de Damodes" sus-

-

i>en&da enclma de la cabeza y co
mo anunciitndo un peligro inminen
te, 0 UNa mujoer descuartizada.

-

En e1 grupo del "nuevo realis
mo';

_
naturalmente no puede:l failtar

las @bras del gentlino PoP que son,
en la galeria' de Carmen Waugh,
Y,estidos de mujer colga-<ilos �11 la
pared y con medias, collaTes y ga_'
fas, 'igual a, Ufla decoracion de una

vib1ina de modas (V. Errazu:riz).
Otra, en el ml:ls,eo, pr,esenta unas

cfmdidas y. amQfosas casitas de mil-

,6eca's que _' antano -qu-izas- hulJie-,'
ran side colocadas en 1a s,eccion' de
artesania 0 juguetes.
Ahora, tambien en e1 sector de

la aibstracci6n, toda la escala es,j;lt
representada, d-esde el 'extr-emo

• emotive deL ex-presionismo abstracto
(Araya, Ortiz y Mal1diola) hasta el
otTo extremo, del arte geometrico
cONstructivisfa (Carmen Piemonte,
V�rgara' Grez: Meissner'). Entr,e los
/ dos se encuen-tran innumerab1es ma'.
tices: la pintura expre�ionista rio

figurativa de densos colores, pero
s6J.idamente orgarnizados (Cffimez.
Loijo); l-a de laos texturas que s-u�

�er;en 10' petr,eo (Ortizpozo)'6 10

c6�ico -del- ESp'';lCio ,(Helga 'Krebs)
euyo espkitu y formaoo cons-trastan
eOB_ -las ,imag,enes, sutilmente ',suge... "

ridas y ,�oibriame)-1te oont!-,oladas c:n
'

nn tamano m1!UmO (Grunjann y
WeIss), tambien pertenecen aqui las
versiones sobre: temas 'viscera1es
partiendo de Matta' (A. M, Balma
ceda y D, Kiifferath) y finalmente,
las obras donde se combinan dos
actitudes aoparentemente contradic
torias, Me refiero a .aquello que
aplica manes medeladas 'en yeso so

bre un fondo de tro-ws de arpille,
ra d� formas geometricas 'y pinta:
das en blanco (F. Torm); esta
union de pintura no-objetiva con

'objetos de' tipo POP-'1lf,t surte un

efecto mas bien dada-surrealista,
En 'etros - (Bernal). tambien se en,

cuentra ese puente entre la pint-ura
-completamente no-figurativa de tex-

-

.turas y ei _uitrarr,ealismo de la tee,
riica del' "engafiaojos"; otro ann (I.
Bonet en Galeria central) aplica eci
quetas verdaderas, impresas a un
fondo <ile ,tipo op-art..

-

, {POl' razones ofuvias, hago caso

()miso de mis propfaS" obras exhibi.
das en. €01 Mus-eo),. .

-

.

En resumen: ,d0.'s, expos1cil!nes que
hay que ver para saber como hoy
s,e ,pinta en Chile'. A�g'unos rasgos
de.1o actual: muc'has superficies

muchos de los eolores son ··colen,.:
estan pintadas en forma plawa,;:
cos" (se usan juntos el amarillo
limon con fuesia, verde cata co..ii
naranja y el "schocking pink")j!
otra caracteristica que se encuen
tra en muchos cuadros es la 'de ill\"
vidirlo en .pequefias parcelas ,tra,
tadas aparte cada una (,:s-era fiJi
eco del aislarniento del iNdividuo?(
Para coneluin, algunas paiabras

sobre Ia escultura en la Galerj�
,CentraJ. Hay varies relieves mu.'�

-

atrayentes en yeso patinado -CA:"
Ba-eza, D. Torres), algunos. traba�
jados Hal .reves" 0 sea desde fue:ra
"hacia aden fro, ,ent.errando objetoa
en el yeso 'aun blando para forma't
cavidades y texturas extrafias, Un
"factor interesante es el erotismo, qci�
,en esta mU1:stra -como en otras an.
teriores- es notable, Ha.y una fig�
ra que por abultada rocuerda a lal
famosa Venus de Willensdo-rf paleo-.
litica eX, Rodriguez) y una terraco..
ta b-astante logra-qa, (de la mism�
autora) que se titula -"E', si de· .las
ninas". Otra ,escult-ura sin titulo n�
deja Iugar a -dudas €I-e que tambie�
esta otra nina dijo lo mismo... ",'j

'DESDE- NU�ESTRO
..

'

AISLAMIENTO

l?or NEMO

En este siglo e1 dev,enir de to,..
, "', - do '::P��t-s�1f�(: .�� �,ollve]_t�rs�

en film, 10 'que muclias' veces
h8. equiva,lide ,a, convertkse en'
cenizas. Ni l-a' Biblia ha esca.

pado a es,e destino, y ,en. am
bos sentidos,. POI' a:hora hada
sabemos de "11 Sangre tria" de
Truman Capote como realiza,.
ci6n

.

c1nematogritfiea'. La· unl';'
co que pu,ede, - afirmars-e,

-

sin
ternor 'a: equivocaclOn, es su

naturaleza. de buen negocio._
R.ichard Brooks Se JJ.a:ma qUlen
perpetrara

-

la Pllesta en esce

n-a. Dos ac-tores desconocidos
(haSta 18. techa) encaroaran a -

.

[os asesino-s de la familia .Clut
tel', Richard Hickock y 'Perry
Smith. -F'ueron escogidos en ra,.

',l'RUMAN CAPOTE - ron del extraordinario parecido
.

fisico - con' los Rrota.gonistas de
uno de los crimenes mas terribles y absurdos de los Ultimos anos.
Pero el afan �e reali$mo no detiene a' Richard Brooks aunque ten'ga
en sus marnos un teX!to y llW bema cap�4e's elIos salos de estimular
1a fantasia mas seca. Es en HolcOmbe (Kansas) y en la- casa rilisma
d.e ia masacre, donde &e reconstruiran uno -a uno los hechos para
luego ser -filmados._Una idea, dign:a de ese genero -el "gran guig
nol"-:-- que' e�tremecia la, parte respetablemente morbosa de nues.

tros abuelos. El Ptleblo de Holcombe', que en todos e�tos anos s610
ha deseado olvidar 1a tragedia de la familia Clutter, se siente, -sin
ernbargo- mo1esto con 1a idea. Sin duda,_ illO ,son los unicos.�.

. '

. ",:

UN PiWMIO PL,ANETARIO DE N011ELA
En ,Gammarth Plage (Tlinez) , Ie toco este ano reunirse -al Jura

do qu:e debia conceder e1 famoso, "Prix In'ternational de Litteratu
re" funclado en Formentor en' 1960. De pr-emio anual ha pasado a
convertirse en bi-enal, 10 que duplica el monto; 20,000 d61ar-es. En
1961 fue dividido entre' Samuel l3eckett (l'riIogia: "Molloy", "Ma
lone m.uere" y "C@mo es") y Jorge Luis Borges ("FlcCiones"); en

1962 ro gan6 el aleman Uwe Johnson ("Consideracion-es sobre Ja
c!}b"); en 196�; el italianp Carlo Emilio ,Gadda ("'El apl'eodizaje del
dolor"), en 1964, la francesa Nathalie SarralIte ("U;Js frutos de oro"),
y en 1�65, Sa,ill Benow ("Herzog'�). _

-

'Este gran prenlio se concede- a una novela 0 libro de - ielatos
p1Jblicado dentro de los' ultimgs cinco anos, en cualquier lengual y
pOr cualqui-er editor, que a juiGjo dft:l jurado, represente un a-porte
estimable a la narrativa contempora."l:ea y nierezca audiencia, int�r
nacional.

Hubo numeroso,s candjdatos para' el que conespOndia a 1966,
Son, en su mayoria, nomlJres c(Hiocidos Pol' e1 vasto pUblico. Para
no extender demasiado 1a lista, bastenos nombrar a naJo- Calvino,
Julio Cortazar, Andrei Siriiavski, Normal' Mailer, joao Guimaraes
Rosa, Carlos Fuentes" Alejo ,Car{}enti�r, Gunther, Grass, J,ean-PaUil
�rtre, 'Alain. Robbe-Grillet! WilliaIp G01ding,' Vladimir Nabokov,

'" f Johh Updike, Witold Gombrowicz y Peter Weiss. De los 33 c'andida-
to Ii , qU'ecla�o'n solo 16 ,para las dellberaciones 'fii1a}es, r€sultando'
-:--a1

.
cabo,;,..: ,'vencedor_, el poIaco Witald Gombrowicz. POl;' su libro

uKosm�s�;:.,'
.

"i.'r .

.' '"
- -

"

, EL CRJ:MIEN P:AGA DIVIDENiDOS

N<! �33, 16, de jUllio de 1967


