se torno en consideracion a la
dilatada y sobresaliente labor de
Lily Garafulic, a la que caliticaron
de “singular artista, creadora en
el campo de la escultura y el grabado, en 10s que h a empleado
distintos materiales y tecnicas,
mostrando asi la amplitud de su
creatividad”:

ALEJANDRA
GAJARDO
Santiago

n Beijing eran las seis de
mafiana cuando una Ila4 la
mada telefonica del miid n i s t r o de Educacion Sergio Molina, desperto a la escultora Lily Garafulic, quien participa
en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas para la Mujer.
Despues de disculparse por la
imprudencia d e llamar a tan
extraiia hora -aun cuando en
Chile eran solo las cinco de la
tarde-, el ministro le anuncio a
!a artista que era la nueva premio
Nacional de Artes mencion Artes
Plasticas:
-Soy Sergio Molina; se que
es muy temprano alla y que probablemente la estoy des3erttdo.
-Si, algo de eso
!lay--, respondio la favoVecida.
-Le ruego que m e
Oxcuse per0 le doy una
’mena noticia. El jurado
;e r e d o en la tarde para
l a r el Premio Yacional
de Artes Plasticas y usted
ha sido escogida por unanimidad. Queria darle
esta buena noticia a! desxrtar.
--Est0 es casi un atenado-, bromeo la esculora.
-Aqui estoy rodeado
le periodistas que la
& i n escuchando.
-Este despertar h a
iido extraordinario.
3ueno, uno siempre
cspera una coronacion de
io que ha sido una labor.
4gradezco a 10s sefiores
jurado, a 10s amigos y
I? 10s artistas. No voy a
2ecir que no lo rnerezco
Jero reahente me toma
-’e sorpresa.
--Para nosotros h a
+do una reunion muy
grata donde todos estuvimos d e acuerdo que
Jsted era la persona mas
meritoria. La felicitamos
muy cordialmente.

ligible para algunos de 10s presentes por las interferencias tecnicas, 10s cinco miembros del
jurado se habian reunido para
dirimir entre varios postulantes.
Ellos eran Gregorio d e La
Fuente, Maria Martner, Matilde
Perez, Jose Balmes, Guillermo
Nuiiez, Augusto Barcia, Sergio
Castillo, Ramon Vergara Grez y

propusieron dos nombres mas,
10s de las pintoras Ximena Cristi
e Ines Puyo:
-El jurado analiz6 en profundidad 10s antecedentes y meritos
de cada uno de 10s candidatos a1
galardon, evaluo la calidad de sus
obras, el impacto social y el reconocimiento que ellas han tenido-, dijo a1 comenzar su anun-

quien estaba junto a 10s otros
cuatro miembros del jurado: el
rector de la Universidad de Chile,
Jaime Lavados; el representante
del Consejo de Rectores, Antonio
Fernhdez; el representante de la
Academia de Bellas Artes, Carlos
Pedraza, y el ultimo premiado,
Sergio Montecinos.
Ellos sefialaron que la decision

estimulo y form6 muchos discipulos que hoy dia son artistas de
reconocida trascendencia y el
impacto nacional e internacional
de sus obras, cuyos meritos le
han permitido altos reconocimientos en 10s mas selectos centros artisticos d e Chile y el
extranjero, fueron asimismo antecedente tenidos en cuen. ta por el Jurado--, agrego el ministro.
Con este premio, la
escultura y ex directora
del Museo Nacional de
Bellas Artes recibira por
unica vez una suma que
supera 10s nueve millones de pesos, un diploma
y una pension vitalicia de
20 Unidades Tributarias
Mensuales, valor enero
de 1996, que comenzara
a percibir a contar de ese
mes.
Luego de 10s anuncios, el ministro le dio la
palabra a1 jurado. El Premio Nacional de Arte
1993, Sergio Montecinos,
nego en la ocasihn que el
jurado estxviese comprornetido poli’ticamente:
-Quiero manifestar
enfaticamente que so10
estimamos la excelencias
artisticas de 10s postulantes.
-Los escultores les
recalcaron el hecho de
que hace mas d e Caos
‘ d6cadas que no se le
daba el prernio a uno
de elllos. LConsideraron esa peticih?
-No, porque este es
un premio global.
--i&uC otros nombres fueron 10s m6s
recurrentes en la disde! 4a!rah
cusion del jurado?
2 0 s horas antes de
--Siempre
cuesta
decidirse sobre todo cuando hay
meritos parejos e imponderables
que influyen a1 final.
-LCu&les?
-Prima
mucho la labor
-ifdbricias! iAl fin! Es una gran esculto-Encuentro que es muy vitalizador para
Jos& Balmes, pintor, presidente de
docente, su participacion en
la escultura y el arte chileno y que a1 final ra y fue una gran maestra. Es una gran
la Apech:
eventos artisticos de importan-Encuentro que Lily Garafulic es una se hizo justicia para Lily Garafulic que creadora y este premio es tambien la reicia...
s x l t o r a chilena que tiene un trabajo crea- habia sido postulada para el premio en vindicacion d e 10s escultores, que son
-iPor
qu6 recalcaron
5vo de muchos afios y es una persona que 1970. Cuando obtuvo la beca Guggenheim muy buenos en Chile. Se murio Egenau
tanto que la decision no fue
realmente merecia el premio. Es bueno, en 1945 ella podia haberse ido en Nueva sin recibir un premio y hay otros escultopolitica sin0 artistica?
3or otra parte, porque e l campo d e la York para desarrollar s u c a r r e r a , sin res que son estupendos. Este es un pais
--Porque en la prensa aparemujer artista en Chile no ha sido muy valo- embargo prefirio el desafio de quedarse en de escultores.
cieron cronicas, informaciones
-Sin embargo las esculturas publiChile y formar una generacion de escultorizado.
sobre que el jurado iba a tomar
cas no suelen ser muy aplaudidas.
-iQuC le perecid la composicidn del res como Valdivieso, Castillo, Gazitua ...
decisiones politicas.
-Lo que pasa es que 10s reglamentos
Sergio Castillo, escultor:
iurado?
-Politics en qu6 sentido?
Despues de 25 aiios se le da un premio a nunca llaman a 10s escultores formular las
-El verdadero problema -y no es prime-Partidism0
-a vez que lo hacemos presente-, es que un escultor y por eso estamos muy conten- bases de 10s concursos de escultura y por
-iY de quC lado?
’os pintores, con la nueva ley no tienen tos y felicitamos a Lily y le mandamos un eso en 10s lugares mas visibles estan las
-Usted sabe
flepresentacion en 10s jurados de 10s pre- gran saludo a nombre de la Asociacion de esculturas mas ridiculas, como la de 10s
-LLa position politiea de
mios nacionales, hay una ausencia de 10s Escultores de la que soy vicepresidente. La pueblos aborigenes. Si en Chile incluso se
algunos postulantes pudo
e n c u e n t r o u n a estupenda escultora y rechaz6 a Rodin y se prefirio a Denis
$Terdaderosespecialistas.
haber pesado negativamenP u e c h , u n escultor mediocre, para el
Ernest0 Mufioz, curador del Museo somos grandes amigos.
te?
monument0 a Prat en Valparaiso.
Victor Carvacho, critic0 de arte:
de Arte Contemporbneo:
-No, se prescindio de eso.
~
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