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Viriinles,quiere ser el h t o de miradas expertas, prohionales y curatorides desde la
actualidad, cs decir, desde el anilisis y la valoracih que se efectGan hoy, sin descono-

PRESENTAC1oN

cer 10s aportes documentales y testimoniales de quiencs miraron antes.

Hay una exigenaa del m e que no ha sido asumida. Una invitaci6n para un pdblico
inquieto, interrogativo, no conformista, que no acepta pasivamente N 10s c0nsen.w~
ni 10s lugarcs comunes, ni las supuestas verdades ofidales o instiruaondes. Este
pdblico pdcticamcnte es inexistentc en nuestm pais y habd que formarlo 0 , si el
desalio es insuperable, inventarlo.

MILAN IVELIC
DIRECTOR
MUSE0 NACIONAL DE BELLAS ARTS

Exto quiere decir tejido, pero si basta aqui se ha tomado este
tejido como un producto, un vel0 detrhs del cual se encuentra
mas o menos oculto el sentido (la verdad), nosotros
acentuamos ahora la ideagenerativa de que el text0 se hace,
se trabaja a travks de un entrelazado perpetuo ...
Roland Bartbes

La cuestidn -simple sdlo en apariencia- es la skuiente: ies
posible hablar de la pintura?, io es que cualquier intento por
decirla conduce irremisiblemente a la exposuidn de una
incapacidad lingiiistica?A unpacas0 estrepitoso, ia
mayoria de las veces, fiasco del que ni la pintura ni la len.ua
resultan totalmente ajenos.
Pere Salabert

'

prapia del relmo del tat@p”cSnsciu1 de dor “hcchorn; quid la h e @ a d a d de su

Prefacio: La

m

a es product0 de una denma en la Uammkih de dor cmtenjdor; tal vex oc ha

En el uanscurso de esta publicaci6n nos referinmos a algunas obras quc, a pesar de

las condicionesimpucstas par su &paca,han logrado vulnerar 10s sistemas de vigilancia estttica. Tal vez el primer sintoma de autonomia en el circuit0 ardstico chileno se

Fmalmente, algunas predsiones sobre la estcucnu-adel prcscnte catlogo. Deseamos
que Cstc asuma abiertamcnte algunos de los dcsa6os que demanda la investigaa6n en
torno al a m chileno: CNCC de miradas y Mliados textos, de tal modo que la "historia
del artc" x a el fruto del cruce, enfrencamicntoy descalcc de los datos hist6ricos y las

divcrsas opdona estiticas en jucgo. De esta manera, sc prescnta un rdato general
que ofrecerduna curroruflu organizada en capitulos, en los que es posible ubicar 10s
distintos problemas del modclo y su reprcsentaa6n. Cada capitdo s e h cdrnplemcna d o p r tatoo de otras autorias y algunos "recuadros", los que permitkin observar
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el tema central desde lo espedfico o lo contextual, abriendo y profiuidizando
aspectos conceptuales o historioflcos particulares.

a exposicibn de las obras seleccionadasintenta complcmentar, expandir o tcnsar

:onog&icamente el o 10s textos realizados en torno al pcriodo. La cantidad y
disuibuci6n de las obras por sala se ha determinado considerando la respectiva
capitulaci6n tcmatica del catdogo. Por lo tanto, las esculturas, pinturas, dibujos y
grabados no son una muestra inventarial ni un resumen enciclopkdico de artistas
chilenos. La continuidad museoflca no halla solud6n en un criterio cronol6gico
esuicto; prima m k bien un hilo conductor que facilite al espcctador/lector la
construcci6n de una sintcsis a partir de 10s fundamentos conceptuales y formales
propuestos en cada escena. Por ende, las cuatro scccioncs de la muestra se organi-

zan de acuerdo a las problematicas cstCticas que enfrenmron las artcs visuales en
Chile durante el period0 1900 - 1950: El Modelo Europco, que trata de la
cstrategia acadCmica que privilcgia el "modelado analitico" importado desde la
Europa del siglo XIX;El Gato y el Motivo, la nueva concepci6n plktica que
irmmpe con la bkqucda dc lo aut6ctono y la composici6n de la propia identidad;

La M n Plbtica, que incorpora a 10s artistas de 10s ai~os'20 y a la investigaci6n
pict6rica en torno al cubism0 y la absmcci6n, y Enae lo Privado y lo fiblico,
dinhnica cn la cud confluyen y divergen las distintas bhquedas del quehaccr
plaStico durante 10s aiios '40.

Radn G d I I o
Curadm de la ucposic6n

Capitulo I :
EL MODEL0
EUROPEO:
CRONICA DE
UNA ILUSION

‘1
a

Ah, cuhnto deseo estar en Paris a1 leer las maravillas que
me refiere Ud. iDe supandeza artistica! ... iQuig.anas
de contemplar en el original! ...
(Cowespondenciade Pedro Lira)

cmprender. E~iqndccidorlo6 dros scctaTCO, qucdaba a t r h la m m d a pmta de la
& I d a y de 108 priunems &as de la IkpGHica junto con la sobtiedad, la prdmcia y

el bucn pdto. Tambikn habia gwcda80 rezagado el eohno labopioto de lor pioncms

tt U O D E L O V R E P R E S € N l A C l 6 N

inniediato un pequeilo circulo p d i v e al arte: e n a otras inidativas, multa dcstacablc
la formacidn de una academia particular a cargo de Smith, lo que en acrto modo

r

signific6 una competencia con la Academia de Pintura dirigida
en ex momento por Ernest0 Kirchbach (1832-1880).
El grupo
que trabajd con Smith h e conformado por Pedro Lira,Albert0
0 1 ’ r ~ g OLuco (18541939)y Onofre Jarpa.

Pedro Lira participd simultaneamente como alumno de la
Academia de Pintura y de la academia de Smith. Desde este
ambiente mantuvo contact0 con 10s artistas que viajaban
regularmente a Europa y les confiaba con fiecuencia sus
aspinciones de arribar al viejo continente: “Ah, c u h t o d e x o
esmr en Pans al leer las rnmdlas que me refiere Ud. iDc su

gnndeza artistica! [...] iQuC gmas de contcrnplar en el
original e x majestuoso ‘Hemiddo’ de qrle me habla y que
tcdos 10s dias admiro en el grabado de Heniguel, sobre una de

las paredes de mi picza! Los nombres de GCricault, Robem,
Ingrcs, Delacroix, SchaefFcr, Delaroche, Decamps, asi como 10s
de David $Angers, Etex, Pradier, Baric, Dupr.5, ctc., giran

consmternente en mi cabcza y no veo las horas en que podrc
extasiarme ante sus prodigiosas crcaciones. Espcro que en poco
m b de un aio podrcmos abrazarnos en Paris” 3.
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YODEL0 I R€PIESENTACIBN

Inidalmcnte, Lira inici6 sus cstudios con
Evarist Luminc y tambien form6 parte
de un d d o que sc form6 alrcdcdor de

Juan Antonio Gondez, pintor cspaiiol
rcsidente en Paris. O m s artistas que sc

formaron en Europa heron: Albert0
Orrego Luco, quien tom6 iniaalmenc
clascs en Paris con Alcxandre Cabanel

(profesor de Pascual Ortega), matricul h d o x luego con Jean Paul Lawns;
Pedro Le6n Carmona, bccado a Paris en

1871,cstudi6 con Adolphc Bugucrcau
tras una estadia en I d a , regresando a

Chile en 1876;Ram611Subcrcaseaux

(1854-1936)
tambih he a Pads en
1874aunque costchdose el viaje por
su propia cuenta- y tom6 dascs con
Dagnan Bucheret y tambitn termin6
rcunitndosc con el drculo de Juan
Antonio Gondez. Cosme San M a d
por hltimo, n a b i 6 una pensi6n del

cspaiiol en Park.

Con persistencia y csheno, las ilusioncs
cte reconocimicmo y "faman sc vicron p-almente

satiskchas,

tanto con 10s viajcs como con los prcmios qu_e10s artistas
chilenos lograron obtcner en Europa. El primer "bdto" he la

3

aeciente incorporaa6n de los artistas chilenos al Sal60 Ofiaal
de Paris.Las primeras obras induidas pertencaeron a Nicanor

Plaza en 1866 y 1871;entre 1875 y 1882 pueden contarse
algunas mcnaoncs honrosas induso. Pedro Lira cxhibi6 en los
aiios 1875 y

-

1882,obtcniendo una mend611ho-

con la

tela tidada Cain. Una naturaleza m u m de Orrcgo Luco h e
exhibida en la Sala de Honor de los artistas franccscs en 1879 y
V i 0 Arias tambiCn ahibi6 en los saIoncs anudcs de Paris,
ganando una menci6n honrosa en 1882.

Estos logros alcanzan su punto mawimo de visibilidad con la Exposici6n Universalde
Pan’s de 1889 Bajo la sombra de la Torrc hffcl, CMe present6 su propio pabeU6n,

__

-~

cxporucndo una ampha seleccdn de

4
-:.,&h

,

I

Lo propio pmba en el campo escuMrico, con Nicanor Plaza, Jost Miguel Blanco y

degenerado; despuis se traslada a la calk de Maturana, en
un campo de intrigas i de inmoralidades sin cuento. i por lo mismo decaido

de un modo desconsolador, puesto que se encontraba a fines de 1900,
menos que a la altura de lo que habia sido en 1858”’.

El Museo de Bellas Artes tambitn enfrenta una polimica con el nombrarniento de
Enrique Lynch como su director. Lynch h e nombrado directamente por el Minisuo
dc Instrucci6n Wblica, lo que produjo un conflicto con la Comisi6n de Bellas Artes,
que habia gestionado y dirigido la creaci6n de dicho Museo hasta entonces. Molesto,
Lynch les dirigi6 una carta en 1904:

“Hehecho tcdo lo que es posible hacer dadas las condiciones deplorables en que
me he encontrado. Nombrado director de un establecimiento no establecido.
Nombrado conua la voluntad de personas influyentes -se refiere a la Comisi6n
Diredva-, sin recunos, sin dinero, sin empleados” 9 .

i

coleccioiiisiiio de obras chilenas y estranjeras que enipiezan a ser estiniadas conio
ohjctos de gran valor cultural, social y cconomico. Esta apropiacibn de ohjetos

I

nunierosas coleccioncs que por entonces sc
formaron, merecen destacarse las de Eusehio

Lillo (1826-1910). Luis Ahwez Urquieta y

Julio Visquez Cort2s. Ins que con posteriori-

dad pnsaron a foriiiar parte del patrimonio del

h.lusco Nacional de Bellas Artes y de la
Piriacoteca de la Universidad de Concepcion,

respectivaniente.

A Luis Al\wez Urquieta se dehen varios
La lxlora. 187.1
Cmme San Mdnin
Oleoitela
1 0 8 x 1PGcrn
Coi MNBA

cstudios y monografas sohrc la plistica nacional, entre ellas "La Pintura en Chile",
puhlicada en 1928. El lihro-catilogo corresponde a In coleccion que el misrno
Alvarcz Urquieta hie adquiricndo dcsde fines del siglo SIX y que postcriormente
cede al Estado de Chile. Es importante destacar que pese a 10s intentos por dcsarrollar una autoiioniia estttica por parte de 10s artisns, la escritun de arte persiste en la

continuidad y rcprcduccion del modelo conceptual del arte del siglo XIS.Las
caracteristicas csti-ticas de la colecci6n donada a1 Museo por Alvarez Urquieta, e s t h
dctcrniiiiada por la dcfinicion de arte y el gusto dc su propietario. Es asi conio
podemos leer en la introduceion a dicha
puhlicaci6n, de acuerdo a 13s palahras de
Onofre Jarpa (1849-1940) :

El fin del m e , ha dicho un autor, es
ante todo y sohre todo, causar en el

espiritu del que contempla sus produccioiics 10 eniocion esti-tica. Y conio
quicra que estn pura, dcsinteresada y
noble eniocibn dcspicrta en el ininio
ideas elevadas, honestas y dignos y
valiosos inipulsos; el fin ultimo del arte
es la educaci6n del cspiritu huniano,

principalnientc cn su par& afectiva"

IS
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Lor hrrenos baldios que pusdamn bego de br
riltirnos rrabajos & canalizaeih y relleno del r b
Mapocho. en sw ribera sur on lW2. fiwnn Ios

ulna nota de la rwi& Zig-Zag, pulblcada d X
I de julio cis 1905. seehalztba: "nos ha
€raid0ma M a de retinamien@, de esa exquisita elegancia cl&sica pwada a traves del w b modemo, que e& hacimdo furor de Paris la ciudad mks artistica
dd mundo".
Con la e d i h i 6 n del Muse0 de Befks Artes, nuestros mandatarios darian rnuestra
de un refinamiento y de una belleza 0610 eq~uiparoblescon Paris. En las festivida&s del Centenztno, el pillmio %eerguivia como una sefial tangible de modemidad

ante 10s ilustres vkitmks. Abnr las puegrtas de esk polacio, constituiria un podero50 gesto simb6hco, la i m q n m l r reveladora del progreso cultural alcanzado por
n w & a nmi6n.
La consecuci6n de esla ernpresa exigi6 del gobierno el oumento sustanbvo de 10s
fondos asignados inicialmente. El presupuesto que en 1905 fue de $495.310 de la
dpoca se elev6, a1concluir el proyecto, a $22.1 00.000, pues 10s costos de la edificaci6n fueron incremenllndosea medida que la obra SI desarrollaba.

r--I

"

.

'.

Newlosos Preparat4vos

.-

,

cOmlmloo y m d o Oe lawpula

M-

Mna 1939

En 1906 fue electo presidente don Pedro Montt, quien debi6
enfrentar una constante guemlla politica. una crisis econ6mica denvada de IPS p6rUidas originadas por el terremoto de
1906 en Valparako, 10s sucukntosfondos invertidosen obras
phblicas y la crisis mundial de 1907. A rllo se debe agregar el
deantento obrero que culminaria m el triste episodio de la
matanza de Santa Maria de Iquique.

La preparaci6n de 10s festejos por el Centenario cta la emancipaci6n chilena estabaen peligro. pues el terremoto habiaobligado a1 gobierno a centmrse en la reconst~cci6ndel puerto.
Debido a estas dificultades econ6micas. surgieronvoces que se oponian a la conclusidn de las obras y que pretendiansuspender lasfiestas. La situaci6noblig6 a un
pronunciamiento del Senado, para asi impedir la pootergaci6n en julio de ese afio.
Ademis, seria una vergirenza dar excusas... las invitacionesya habian sido enviadas a las delegaciones extranjeras.
En el dltirno aeho de su gobierno. Monk asisti6 a las actividades con que se celebr6.
en mayo de 1910, el ceneanario de la Independencia argentirk. AI regresar ztl pais.
se le diagnostic6 una enfennedad relacionada con la arteriosclerosis, debiendo
nombrar a Elhe Fernindez Albano en la vicepresidencia y asi pztllir a Alemania
para consultar especialistas. El 17 de agosto, horas despuQsde desembarcar, el
Presidente fallem sin almzar a ver la obra que tantor avmces alcanz6 durante su
mandato.
Elias Fernhndez debid recibir a las delegaciones extranjeras que comenzaban a
arribar para lor festejoa. Durante la rnka fanebre que %eofici6 en la Catedral el 26
de agosto en honor a1difunto Presidente, contmjo un fuerte resfrio: enmedio de 10s

de coneenso paw ta Preeidemiu de la
RegU3lica a don Rarn6n krrm Luco,
qwien asurniria en noviernbre.
CnWnamntewb@nwr6acomo vicepnsidenk EmMwno Figuevva. Se soelaya-

10s diplorn$ticos invitdos, con bas hiciaIes ya grabadas de Hias Femlndez, pudieron ser enbegador.
Cerrando eek period0 a r m de una
inrtRuci6nque brindm un espacio a&c u d o para d ark?, el 21 de eepYembre
de 1910 $e inaugura el nuevo palacio.
Dum& la concurrida cerernonia tamnacional, que ocupb la edificacibn comrpondiente! al Muoeo y a la Escuela,
y para la cud se edilaron cat&logos y
una rneddla de cobre recordando mbor htos -Centenado y Exposici6n-. Se
abri6 as( un ciclo para la dilusidn de las
a r k en Chile.
‘Periodiota, Univ. Diego Portales;
Dipbrnada i n Adminirtmibn Cuttwaul,
U.C.. y eolsboradora de la mieta Patrf-
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INVENCION
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EL GESTO Y EL
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Estamos condenados a buscar en nuestra tierra, la otra
tiewa; en La otra, a la nuestra. Era condenacihn se
resuelve en alg.ztnos casos en libertad creadora: ese puEiado
de obras hnicas que en lo que vu del s$o, ban creado
unos cuantos latinoamericanos.
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Cardab rosa-lila
a lor que el vimto arranca p l u n q
parcjiupahiarcah

Ventana al Paisaje

e idiliciu m lagran Uanura;

rirbolcs que pidm una rnctdfira,
P V C ~ ~ ~ con
C C St r a m de

turisrar

trotando R la V m f U r i

polvanda de hacienda,
n i n o de.$& de mncuah,

caminos que IC contorncan,
va.stos hmiwntcr en curva...

.

En 5Uarcha Ruraln, de VktmDomina0 Silva

AI comenzar el siglo XX, 10s artistas naaonales que, directa o indirectamente,habian
conoddo las nuevas tendendas europeas, generan una ~ p t u r acon la visualidad
dcsarrollada en Chile hasta a e momento. Fs en la pintura de paisaje y su particular
ejecua6n, donde x p d u c e n

10s mayons

conflictos. La dtica ofiaal y las autorida-

des acadtmicas chilenas reaccionaron negativamente ante esta iMOvau611,
tensionando el ambiente cultural a tal nivel que se provocan grand- discusiones
phblicas. En el diario La Uni6n de Valpadso x puede leer el siguiente comentario
escrito en 1895 contra aquella pintura elaborada hcra del d e r : "Un pelot6n de
pintura arrojada sobre una tela y decorada por un impnsionisra con el nombrc de
agua, kbol, retrato o cualquier cosa no es arte [...I que chillcn 10s bohemios dedicados a Fahricar mazamorras al6Ieo". O m comentario que llama la atenci6n a el que
aparece en el text0 de presentad6n del cadogo de la Exposid6n del Centenario, que
inauguraba el actual cdificio del Musco Naaonal de Bcllas Artes. El pintor y Critic0
Ricardo Richon-Brunet -cn esos momentos Wcedccano de la Escuela de Bdlas

Artes-, manifiesta su dcrsonfianza en tom0 a la obra de Juan Francisco G o n d e z en
100

siguicntes ttrminos: "Juan Francisco G o n d e z no ha podido tener la misma

influencia que Pedro Lira porque no tenia la misma autoridad, y porque si bien sus
intenaoncs y aspiraaones haaa la luz y d ensanchamiento de la visi6n eran excelentes, sus modos de exprcsi6n y su mttodo eran dcmasiado somem

..." I. El pintor h e

cxduido de la Exposia6n del Centenario; el comentatio aludido, puede lease -con la

perspectiva del tiempa- como un discursojustiticatorio, p u a ofrece s o m e m argumentos para dar cuenta de una utdusi6n no cabalmente asumida. Llama la a t e n a h
que hacia 1910 Juan Francisco G o n d e z tenia 55 d o s de edad y disponia de una
obra ya bastante rcconodda.

Los artistas lidcrados por JuanFrancisco G o d e z heron, en un primer instante,
rcchazados por d phblico, que gustaba de modelos y temdticas rcconodbla. El
aspect0 abocctado e "impcrfccto" del contomo del dibujo, unido a la libertad

cromdtica y a las zonas no pintadas en la tela, pmvocamn en d phblico conservador
la sensaa6nlle esfar h a t e a una obra "en proceso", por lo que tendiecon a juzgarla
despectivamente. El gesto y d cmmatismo desplegado mediantc tem4ticas que
eliminan lo anecd6tico y lo trivial en paisajcs, naturalczas muertas y figuras humanas,

hiaeron que esta orientaci6n hcra catalogada iniaalmentc como "imprcsionista".

Si embargo, convienc pmasar que 10s artistas chilenos no cultivamn el
0 -

imprcsionismofundamentado en la divisi6n d d color y 10s h
c
t
o
s lumfnicos de 10s
complementatios. Tan &lo se limitaron a ipcorporar las atrategias formales de este
movimiento, fragmentadasy sacadas de su contcxto. Antonio Romcra sefiala lo
siguiente al comentar la obra de Juan Francisco G o d e z : "2Fue imprcsionista, c6mo

,
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Uln repaso a su biogirafia r w l a que a pesar de 10s c o n k b s direct- establecidos
p r el ar&istacon diversas a d e m i a s y artistas de Europa, logra desarrollar una
obra que expone su propio m i n o trazado a partir de su Wento" y "tempemmento".HaciaRnes de l%M,Eduardode la Barra, siendo Rector del Lice0de Vdparaiso,
nombra como prdesor de clibujo a1joven Gonzlez. Dos os despu6%,en 1887, en
~ ~
wrtud de la$ gestiones que hiciera esta misrno pedagogo y poeta babmacedista, el
pinbar va por primera vez a Europa a sus 35 aiios.
Por rus caracteristicasde lider, se le encomend6 estudiar
la organizaci6n de 10s museos europeos y la msenanza
del dibujo. Asu regreso. en 1889 present6 al Ministeriode
InStN~~i6n
POblica un text0 de Dibujo Moderno. paraaprobaci6n y adaptaci6n a la enseiianza en lor liceos del pair.
con cien llminas ilustrativas. Desgraciadamenb, no tuvo
&xito y debid esperar para publicado hasta 1906, con el
titulo de La Ensefianzadel Di6uj0, en 10s Andes de la Universidad de Chile.

Los conceptos alli vertidos, de gran vigencia aSn hoy dia,

'

lor habia expuesto en una Conferencia en el Sal611 de Honor de la Universidad, en el rnarco de un Congreso de
Profesores celebrado en Santiago. Gonzdlez irnparte la
gracia en el dibujo como actituddigna de s i r alcanzada: la
pintura rnisma debia revelar el sentido del dibujo, que debia tender a ser siempre
totalizador, en una gmn sintesis de elemenfor. Seiialaba que 'en el arte, el que
abarca el conjunto est& en posesidn de lor detalles; y por el contmrio, a1 que comienza por 10s detalles %ele ercapa el conjunto principal". Es lo que llama v e r
inteligentemente" y que resume en una fmse: "mirar no e%sin6nirno de ver". Concluye est@aspect0 reiialando que 'el verdadero rn&todo(de enseiianza) debe ser:
observaci6n, y sobre la obsewaci6n, el cdlculo, e inmediatamene a estas dos acclones, la actiwdad de la mano en ejercicio rdpido y de acuerdo con el ojo".
De su pnmer wale a Paris (1887) quedaron muy p a s obms, ya que el Hotel Am&
nca -donde re hooped6 en Valparaiso a su regreso- fur devomdo por las llamas
en pocar horas. salvandore s610 lo que habia logrado obsequiar o vender. Un segundo viaje a Europa lo hizo a rnediados de 1898, por cuenta propia, regresaho un
aiio despugr. Pint6 intenamente, hasta la obsesi6n, deambulando entre iglesias.
puentes y caller solitanas. La historia quiso que viviera pobrernente en el barrio de
Montparnasse y que quizls no tuviera mas que para comprar higos y pasas, para
asi poder soportar el crud0 invierno paririno. Per0 su dedicaci6n PI arte no conoci6
claudicaciones. E%como si re hubiese sentido impulsado inexorablernenta por un
destino que parecia imposible de detener. A fines de 1904 GonzOlez va por tercera
vez a Europa a sus 51 aiios, permaneciendo erta vez s6lo hastaagosto de 1905 en
condiciones no menos precariasque la vez anterior, lo que no le impidi6, sin embargo, recomr largamente Espaiia. Francia. ltalia y Alernania.

Mmls de estos tres grander via@, el pantor decidii v o l w un par de veces m4a:
ol Ped, donde no iba desde la &pornde la Guerra del PacMco, y tmbiQn a Bohvia..
trayhdose una impwtante cantidad de &as. A medida que
pa& el tiempo. su mano Eue tomando una destreza &a wez
mayor, revelando una pinceladasegura, la que fue adqumendo un &her
alado y vilbrante, que pemitia a la Iuz ennoblecer el color, el que memprefue cambiondo se@n el lugar donde estuviera, sin dajar de ser suyo.
E m 10s alios de su creciente madurez, en 10s que no 0610 se
esforz6 por conocer el mundo y adquirk una personalidadpropia como pintor, sino que tambi&n aprmdid hdbilmentea manejane como un polemiata singular. Se diria que 11eg6 a expresane igualmente bien con el pincel que con la pluma. La
misma energia y destreza; la misma maestria. De no ser a d
hobria pasado desapercibida la r&plicaque hiciera a un articulista de La Unidn de Valparaiso, ese 2 de mayo de 1894,
quien habia hecho el panegirico de un retrato de D.W.H.
Walton. compatriotade Somencales, yen el cual hacia notar
el sorprendente parecido con el original, destadndose -la
exactttud y anonia de loa colores. la riqueza admirable de
10s detalles I.. ], su dibujo pur0 y correcto, la annonia de Ias
lineas y de lor colorer, la vida real y palpitanb de la fisonomia" "(Que lindo pie forzado para la m4s hennosa octava
real que ni el mismo Ercilla imagin6 jamas -respondib
'Araucano', 6se era su seud6nimo-, y didn que no n a e n escritores en Chile, ni poetas de fuste almidonadol [ Y despuks
de ironizar una y otra vez, concluye recordando una moraleja
de un fabulista alemh: ] 'La alabanza de lor necior es m l s
matadora que la critica de loo sabios' " 3. Tales palabras prov m r o n una airada reacci6nde parte del cronistade La Unidn,
quien no $610 le contesta que son uno%bohemios 10s que vagan por ahi 'embadumando telas de las que nadie hace caso',
sino que lor desafia a qua muestren SUI pinturas al pliblico
para que 6ste juzgue finalmente. Pero. 'quign podria crew
en ese desafio tan capcioso?Todos sabemos la defonnaci6n
que la gene ha recibido siempre en tantar cosas; la defonnaci6nestQica eo una de
ellas. Habria repetido lo mismo que el pliblico europeo decia de 10s impresionistas:
son uno%'raspadores de paletas'. Por &SO Gonzalez responde a este desafio con
otro: "‘Par qu6 no mandar SUI obras a lor centros artistic= de consideraci6n, donde lurados competent-$%les disciernan 10s Iaureles que creen merecer por SUI
fotopinturas peregrinas?" '. Y enseguida les dice que no tienen otras armas que 10s
refiectores.la lintema m@ica, 10s buenos marcos, ni otros heraldos que unos 'cronistas almidonados'.
A esto respondenen La Unidn con una carta de alglin lector que, bastante molesto.
afinna que 'Araucano' no pudo encontrar mejor pseud6nimopara f i n a r suo articuloo, quien junto a1 otro bohemioseguramente"ha andado de puerta en puerta mendigondo o m& bien. rematando como vulganente se dice, suo obras maestras" y8

como si fuera poco, q e g a que debe h&%r sido muy odhoso pma la camkiin de
cierb ce&
rm@
n.
"podw dar colocaci4n a 10s centenares de mmarraehos que s6lo
ulno de IXK Mmioserwiaba" I .
Conviene hacer notar que Juan Francisco GanzYez nunca perdi6 su prestancia
mmo polemi&, por obnsivas que fursen las expresionesde $us adve~rios.Frente
a estos embates responde con una ensefianza de sentido combn: 'el que sa M e n de $610 con Injurias. no se tapa con ellas. sin0 que se descubre'. y decide pasar por
alto ese ineidioso expediente de "livianos cusnto dasatinados agravios". Pero Ies
Werk a esos defmsores de retratistasde fotopinturas, que lo ljnico que logradn
ref& hacer la apologia de 'la m L injuriosa falaifimcibn del arte de Vel&quez y
Rafael",]unto con adulterar la rniorna fotografia. Esta pol6mica dur6 de abril a junio
de 1894. Pedro Lira la recuerda en esa carta abierta a Ram6n Subercaseaux, del
21 de noviembre. en donde le dice que "el m L bohemio, el r n 6 imperbinente, el
m l s espiritual de 10s pintores chilenos, Juan Francisco GonAlez, despubs de haber sostenido en Valparako una dercornunal batalla contra los iluminadores de
fotografias que explotan aquel mercado, ha enviado al Sal6n una avalancha de
impresiones de singular atrevimiento y muchas de las cudes son verdaderas obras
maestras en su genem".
Pero su capacidad como pensador esi&timno se detiene en la pol6mica. Escribid
copiosos art!culos sobre diversos aspectos que a bl le interesaban, como por ejemplo, esa sene de penoirmientos sobre el impresionismo aparecidos en oc!ubre df
ese atio 94,en 10s que defiende la sublime armonia de la "divina proporci6n"
Ieonardem, la cud "preside en la Creacibn del Univeno c6smico, desddel plane6
a1 infusorioy a1 Qomo y que es la etema rnbsica que sentimos con la humildad de
nuestra pequeiiez en nuestra m o d e organizacibn" 6.
1

.
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En algunos escritos fragmentarios que han quedado y que son prbbablemente de
esos mismos dias, abunda tambikn en largas reflexiones sobre la bslla proporci6p.
Si tuvieramos que sintetizar en breves tdrminos la gran divisa de supobtica, elegiriamos &so%pensamientos que para 61 debedan tener rango de axioma universak
'El gran secret0 de la belleza consiste en (lograr) el mbimo efecto con el mhimo
de detalle, o sea en la sirnplicidad" '. Es por esto que el pintor no debe damos una
reproduccibn del natural, sin0 que, saltando por encima de la contingenciagratuita
de 10s detalles, ObSeNar e interpretarel conjunto tal como 8s vivido en su conciencia. "Traer-4 asi a la Iuz las bellezas que otros no alcanzaron a ver" a. La visidn
superficial%eperderd en etemas complejidades, per0 la conmoci6n turbadora que
inspira el paisaje reguirQ. siempre a la visi6n profunda del conjunto por obra de la
sirnplicidad. "Aquel grwpo de perales que ayer tarde nos impresion6 en su vaga y
melanc6lica elocuencia como un sollozo del paisqe rnonbundo, ipor qud lo vemos
hoy dia tan prosaico, tan poco atrayente? E%que nuestravista %eva a la interminable compliaci6n de SUB dehlles extenores de hojas y rnls hojas que no sabernos
apreciar en la unidad de su m a s imponente, donde forma siempre con la$ demls
masas camino. monte y cielo. un conjunto simple y hennoso para el ojo cultivado"s.
QuizC no fuera una exageraci6n decir que Gonzdez profesaba una verdatdera
religi6n de la belleza. Su amor por la naturaleza le hacia cenwrar duramente a
quien re atrevibra a decir que la obra de Dios era imperfeca y, por tanto, wscepti-
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!Ale de comcsi6n. "Luego. para hwer we rernwdo -qpga-, kmemos que k e r b
con la inocmia, con la ingenuidad y COR el respepeao qlue nos im@ra la elwmih de
su arigen y la grandeza de r u concrpci6n. Toda modMcaci6n es u(1 atenlado y t d a
cerreccitmun 8acnilegio. Eso es el arb" I @ . Probabkmente, su esplriEu artEsdico winculado tan p d u M m e n & con la nakraleza, nuncahabria p d i o aceplar el odiose
dtmlismo del m C allld y del m 6 ad.

~ C 6 m opodria ser de ctro modo, si declara haber descubwb la bellrza en su $ecreta y adorable sEmplicUad, eri@i&tdolaenseguida en principio metafbico universal? 'Desde luego -nos dice-, la obra de Dios es de una preporcibn infinita, pues
hay en ella la armonk de tmaiio en todas sus parks entre si; hay la proporcih de
color seglln la Iuz, lo que conslituye o complda aqudla a m n h , y hay la proporcidn de intensidad, de vigor, de tedo lo cual nsulta la belleza cumplida suprema., e%
decir, la mllsica de &ma amonla" I'

.

Juan Francisco Gonzdlez mostr6 con sus obras que es un prepicio mdemicista
ver las corns drsde el dualismo de lo concluso y de lo inconcluro. Es Malmente
arbitario establecer lor limiter de lo terminado. &6mo no ver en esos supuestos
bocetos la expresi6n rnds resuelta de una totalidad completa? El mismo verbo terminar se vuelve pdundamente arnbiguo. si se piensa que no existe una llnica
manera de entenderlo. Sin embargo. no son pocos 10s que consideran que significa
la clausura de un movimiento. Para ello%terminar es acabar. detenene definitivamente; es simultaneidad que suprime
toda bllcqueda; es tiempo concluido 1
congelado: es consumada complejidd
Su mirada, en cambio. se debnla dt
pronto ante un recodo del camino frente
a loo ranchos humildes y terrww, junto
alas tapias desmoronadas, a 10s viejos
troncos carcomidos, a 10s charms en
que se pudre lo que fue vida de verano.
Avido de sensaciones, reconla suburbios, aldeas deoamparadas, cgllejones
rurales, amhando lor movimientos del
otoiio y las tranriciones de la Iuz en el
cielo.

i

De su querida Melipilla nos ha dejado
sus caminos con todo su otoiio a cuestas. que %eamstra entre las puertas de
10s caserfos, que deja sombrear suo surcos polvorientospor las alamdas de aiio50s drboles mal sujetostras la%tapias de 10% huertos. Nos ha dejado tambih esos
otros caminos. 10s de Limache, tendidos etemamente bajo el azul del cielo que el
artista pint6 con mano segura para otorgar un sentido t r h u l o a esas tierras reposadas.

El 4 de mano de 1933 al atarceder, fallece Juan Francisco Gonzdlez. Pedro Prado,
su amigo de toda la vida. dijo &as palabras, entre otras. como homenaje p6stumo
a este gran artista:

M
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"Juan Francisco GQnzdlez fue para mi y para miushm, un nmstro. Yo tmla
ojos, per0 4 me enseri6 aver. Siempre busqui la soledd, Q 119g)hizo amula.
En tame de mi m5a OB extknde WI suburbia pobre y triste, &Ime m 1 6 su
belileza. Andar en m p a r i h de GonzYez era w1 sonrelr a las yerbas hunildes,
un comarender el acenko de lor rosttros campesinos, un w t a r a la gloria de los
fnrtos, un enmudecer de emocib ante el llamado que e m q e de lor rincon6s
oculbs y sube de 10s abiertos panomas" 12.
El escubr Domingo Garcia Huidobro, hermano menor del poeta Vlcente Huidobro,
quiso relsdirle tambib un homenaje al maestro a traves de sucerivas esculturas.
En la piedra ha quedado la imagen m i s fie1 y realista del pintor de quien Domingo
fuera uno de sub disclpulos predilectos. Tanto, que s6lo para 61 permiti6 p m r en
su vida.
Este 'poeta de las formas' cum0 lo Ilamaba Vicente, habh conocido al pintor en 10s
de la Escuela de Bellas Artes. Siempre reconoci6 que SUI enserianzas lo
Ilevarona la realizaci6nde sus suriios v m i o n a l r s , con lor que adquiri6 una idea
personal de la plAstica y acentu6 10% dones elevados de su espiritu. Domingo pudo
ser (I mismo a traves de la escultura, asl como 10s otros lo lograron a traves de la
pinbra.
CUROO

En la plaza de Melipilla h e a quedar una de ems obras. Un magnifico bust0 que lo
muestra en %usarim de vejer. La piedra ha tomado 10s rasgos de e a nobkcabeza
con gestos de pmtigima attiver, de nariz CUM y afilada, de p6mulos alientes y
surcads de armgas. Junto al monument0 podemor leer este hsrmoso posma de
Angel Cruchqa S n t a Maria:

Mago de la Iuz
Duerio del db. para anunciar
la noche de tu viaje
una estmlla prolonga su agonh
en el claro azul del paisaje
H a pasado ya muchos arios y ese monument0pa= inadvertidopara IostranseOnb s que ni siquiea lo ven como objeto de curiosidad, ni mucho menos se acercan
para leer el poema de Cruchga. Los lugareilosya no sabm que est@pintor fur hijo
ilustre de e a ciudad y que tiene un merecido lugar en la historia del arte nacional.
Esta escultura se ha welt0 piedra ensirnismada. Parafraseando a Rilb, dirh de
buen gndo que es de una infinita soledad.
Profesor de filosofh y Magister en Letras. Docente del Institututo de Estkticade la
Pontificia Univecsidad Cat6lic.a de Chile.
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de Director entre los aiios 1932 a 1935,y bego como pfofewr de la dtedra de
pintura, hash loa inkios de I% d h d a del '60.
LQU%impolt.amla weden M e r esbs biograkmas?, Lpor qub preguntaneest0 en
el marco de una exposicidn de cierre de siglo? Creo que 10s artistas non&
i.
ajenos
a loa cambios y a las woluciones hisEbricas que SI dan o les corresponde vivir,
Sean pinbres, escnires, &. A m cuando algunoo de ellos hagan esfuenos por
rnantenmse a1 margen de Im aeonbcimientos,de alguna manera loa p m s o s hist6ncos inciden parcialmente o Idairnenb en su ubicacidn y en su postura plistica.
El cas0 de Pablo Burchard es andmalo.

Burchard es hi10 de inrnigrantes alemanes que se radican en Chile: en el Iexb
escnlo por Carlos Humeres (Aevista de Extensidn de Artes Plisticas de la Universidad de Chile en 1995)se ham referenciaal traslado de bus antepasados desde
Francia a Alemania.
Su padre. Teoeloro Burchard, llega a Chile aproximadamente en 1855;est6 casado
con dona Marla Luioa Eggelins; es un arquitecto que realizaciertas obras de importanaa en Santiago, destadndose la constmccidn de La Basllica del Salvador, el
edificio del Banco de Chile. etc. Pablo Burchard crem a1 interior de una familia
numemsa, compuesta por quince hermanos.
Suo estudios de pintura se inician con dases de dibujo. con Come S i n Marth y
Fernando Alvarez de Sotomyor y Pedro Lira. Su aproximacidn~una enseiianza
sistm6tica es tardla, a la d a d de 29 aiios.
Con estos data. como biogmfemas, puedo establecer ciertas caracterlsticasclaras en su posible filiacidn pictdrica, Burchard toma cierta distancia para con ellos
"...Lira nos dice. era un profesor concienzudo y honrado que dominaba perfectamente su oficio. per0 limitado en su visidn de artista [.. I en cuanto a Alvarez de
Sotomayor, nunca me sedujo..."S.
Esta toma de distancia es importante tenerla en cuenta. pues establex la5 diferencias en las inscripciones de filiacidn: "...Ninguna influencia apreciable -mntinOadejaron en mi esplritu ambos maestros, aprendl de ellos, es cierto, la prSctica del
oficio. Pero su visidn piMrica nunca me satisfizo

..."

De la misma manerase comporta el text0 de introduccidn del primer catilogo antes
menciondo: si Ieemos la cantidad de anicdotas que nos relata, hay algunas que
nos sewirdn para establecer un "eje metodoldgico", en el cual se unen y/o cuelgan
lor biografemas seleccionados.

En uno de 10s pdrrafm inicialesse lee una frase muy impoftante que es la siguiente:

"...Existen pocos estudios y antecedentes del artista, predomina la tradicidn oral,
es un acto a viva voz ...", otros datos que re suman a esta primera frase son:

Su paso par la masomria p&eneci&
a la Logia N"7 -en e t a logia tambihn
pariicipabael pintor Pedro Lua- hasta la e& de 73 auriosy shl posterier c o r n &
io1 eri&araiwm;

Su nombramknb como dmimtmder de la Escuela de BellletsArks r d i i i a en
1931, despupuer de ser terra en 1928por el ministrode Hacienda Pablo Ramirez,
durank el primer gebierno de Csrlos IbMez del Campo;
Su prFEicipwibnen la Coionia Tols4eyeina. la que estauba integra&, entre dros, por
dwems escritores e inleleckmles.tales como Augusto d"almar, FernandoSanEivdn,
llulio OrEiz de =rate. etc. Esta comwnidadse d e e l i a vivir de c i e h manera buc6lica en un terreno ubicado en la ciudad de San Bemardo, colindante a la capital.

Cruee de biogm#eemas,lntenlto de elucEdaclQn
AI unir las tres hip6tesis bdsicas: efecto Winnipeg, tradicibn manchista y la noci6n
de &ma minirno. se nos evidencia una segmentaci6n precisa en un conjunto de
obras significativas. lo que habla de la radicalidad de un gasto corn0 es la mancha
burchardiana. analizada formalmente como grumo y gesto pict6rico e ideol6gicamente como metdfora del color y la Iuz.

OpntaPet+a~BnWIa~meh%
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Retomando estao tres hip6tesis y 10% biografemas antes mencionados. podemos generar puntor de cruce y apoyo, en 10s cuales ambos niveles se superponen. permitiendo estabkcer una trams de anllisis tanto
historiogrdfica como de obra coherente para entender la
obra en sus anomalias de clasificaci6n.
La obra de Burchard nos presenta un bleque rico para el andlisis, pero creo que esto estl medianamente articulado por
m%dio de 10s EeYtos que se han escrito sobre ella, aun cumdo &os hayan incurrido normalmente en errore%,como son
pensar la obra de Burchard ligada a movimientos precisos y
artistas drterminador. estableciendo concordancias y cercanias a partir de temas: jexiste en Burchard cierto
manetistno picf6nco?, j a partir de sus series de objetos o
s
relaciones de color?, ~y mwimientos pict6ricos? ~ € posible establemr relaciones antojadizas para tratar de "entender" en forma sucinta su obra recurriendo a cudquier filiaci6n? Aqui va un ejemplo actual: " Sin embargo, el objaivo
de Pablo Burchard, mds cercano al intimismo de Pierre
Bonnard que a las experimentaciones materiales del
informalisrno o del expresianismo abstracto, no Ilegard nunca a poner en peligro la nocibn mds tradicional de cudro"
En cuanto a 10s t e r n e s c h s sobre la &ra de Burchard,
existen dos importantes, m b o s dei poeta Enrique Lihn. El
primero. escnto en el a170 1B52,y el segundo publicado en

1976, en la rwista Cd.Tambin hay un Liibro COR una smie de ihstracionesy un
bxho de aproximacidn de orden poQico. de BblbrBiTja d d pWm Addb Couve.
A la8 bmbs de Enrique Lihn sumemos una sene de techas importanbas: en 1951, a
bs 77 auhoc, realiza su Onico via@a Europa..con una &ra madura y ya constkuida.
Los cudlroe Dm /hones (1942) y Jam BIul(1940) son obras que ejemplilcansu
mawjo pict6rico depurago, tanto del color c m o en Ips escalas utilizadas y en la
matrrididad del grumo de Beo, la radicalidad del gesto como acento de luz: todos
e5tOI cgrnpomks rwelan las relaclones y el rentido de su obra.

En 10s EexlQB de Llhn se menciona su viaje tardio: "...via@a las fuentes, siendo ya
un anciano de 77 aiios y muy cercano a la mguera y de su mueltg..."). D u m b el
afio siguiente llega a Chile. a1 Mweo de Eellas Artes la exposici6n francea De
Manefa nousjours, subtihlada "Pintura contempor&nra de tradicidn francrsa", 01Eimo intento de afianzar a Paris como foco del arfe contemporheo. LBurchard ve
esta exposici6n?, Lest&ya de vuelta en Chile? Si no lo ham, ~ c esdel valor de
estas preguntas?
En 1960 re realm una e~posicidnretrospectiva -en la Facultadde &ellas Artes de
la Univenidad de Chile. con una curaloria de Jos6 Balmes y otros artistas- de
obras de pequeiio formato y un text0 introductnio eacrito por August0 d'HaImac
tambiin hay que pnstar atencidn a un pirrafo del pequefio tealo publicado en el
Boletin de Arte NO3 de la Facultad de Bellas Arter:
la pintura de Burchard tione
a suBIeza y simplicidad de su factura [.. I, por la complacencia
en 10s temas mlnimos, una r a m de dumidn en tlor por todo
tema; un cardo seco,unas amapolas contra unpared6n revocado, una taza con una mrdenal, uno8 dientes de l e k . " lo.
Ya podemos leer la utilizaci6ndel concept0 de tema mlnimo
para referine a SUI obras.

"...

Otro eje d&do la pinhrn

AI profundizar la lecturaque proviene desde la pinturamisma,
como puede ser la efectuada por una artista como Gracia
Barrios, se nos plantea un problem nuevo: establemr una
relacibn con el entomo geogr6ficoy de lugar cotidianodel artista -su casa y lor objetos que lo conforman-, Sean Ips flores
de su jardln, segmentos parciales de paiajes, jam, etc.

m
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Lo que establece Gracia Bamos para aote conjunto de obras
tales como: Jekm negm y Jma blanca, Tam consewem,
Begonias, Cardos (existen do9 vrnionrs mas para este tema), Fuente y @os, Azucarer0 blanco (acttarela), La garmfa (tambi6n btuldo Bote//&deagua) &c., e$ una
meufora del lugar. Estas obras son un eje que cruza la nocidn de tema mfnimo,
generando el tdpico de lo cotidiano presenteya en las series temlicas. Todos esEos cuadros tienen una Iecturade indole po81icO-l8rico, "...gran parte de su obra es
el entomo de su casa,de las cosas que 61 utiliza, de la mesa, vinculados a proble-

..."

mas de Iuz y color l l . Nos hablan del lugar y el cotidiano, pensando en el sentido
antropol6gicodel tdnino 'lugar', como Ilrico. No puedo dejar de pensar, en la relaci6n que se establececon 10s objetos y su cotidiano. en 10s Paises Bajos durante el
siglo XVII, por medio de cierto tip0 de pinturas, naturalezas muertas y otras escenas, principalmentevenatorias: al ObSeNarlaS se puede deterrninar un criteriosimbdlico usado por la sociedad holandesa en esos momentos. La leche. 10s quesos,
10s pecados y 10s objetos presentes en ellas con su carga calvinista son simbolos
de un cotidiano; se puede conocer la ciudad en que fueron pintados tan s610 al
ObSeNar 10s objetos descritos en ellas.
LBurchard, acaso no es heredero de esta tradici6n por via religiosa y de origen?
~ Q u peso
d
adquiere su relacidn religiosa mas6nica y simb6lica con sus objetos?
Si llevamos a un extremo 10s criterios simb6licos de la masoneria y de la fe cristiana. ambos cornpartirian un sentido en la creacidn de un imaginario colectivo: j s e
hace patente esto en la pintura de Burchard? La mancha burchardianase desarroIla en la construcci6n de una forma -81 modelo-: este ultimo, formando parte del
tema y definiendo una zona de anllisis, como parte de un lenguaje. es decir, un
modo de aproximaci6n. la mirada para con 10s objetos y el lugar que a ellos se les
designa.
Ambas expresiones del arte. la poesia y la pintura como lenguaje autdnomos, se
vinculan a partir del trabajo plAstico realizadopor Gracia Barrios. La pintura, en este
caso. con su sintaxis burchardianay la mancha como unidad; la poesiacon la palabra, la relaci6n de contigoidadest& regulada no a partir de la ilustraci6n de la otra
mancha reemplazadapor palabra-. sino que ambos lenguajes son capaces de articular un sentido de obra precis0 para
este grupo de cuadros.

-

La enumeraci6n de ciertos problemas que se vinculan a la
obra de Pablo Burchard y la construcci6n de una maqueta
interpretativa,tiene sentido en la medida que permite realizar
un ejercicio de anllisis y elucidacibn, tan s610 es posible ir
"limpiando el terreno" a la maneradel escritor francds George
Perec'? cruzar y engarzar estas andcdotas en la trama
preestablecida(la maqueta) por las tres hip6tesis fundamentales, en un intento de generar un cierto rigor y de dejar abierta la lectura a nuevas discusionesy aportes al tema.

La Academia de Pi-

creada en 1849,c o r n e d a hncionar en el Instituto

Nacional. En 1850 se incorpor6 la dase de Arquitectura y en 1859 la Academia pas6
a constituir la secci6n de Bells Artes del departamento universitario del hStiNt0

Paisaje
Hombre: viaje al

Nacional. En 1891 esta secci6n se traslad6 a una escuela pdblica situada en d e
Maturana, entre Row y san Pablo, con el nombre de Ekcuela de Bellas Art-, local
en donde hcion6 hasta 1911,trasladhdosc entonces al edXcio contiguo al MUXO

Interior

Nacional de Bellas Artcs, hoy Museo de Arte Contemporbneo, dependiente de la
Universidad de Chile.

Ektos cambios y traslados tuvicron como objetivo extender la enseiianza a un n h e r o
mayor de estudiantes, provcnientes de sectores medios y bajos de la sociedad. Ekte
deseo instituaonal se presenta disodado de las problem&icas sodales que x inidan
en el siglo XX con las reivindicacioncs econ6micasde 10s obreros y la organizafi6n
sindical, consecuencia de una nueva visi6n de la sodedad k n t e al mundo laboral.

"La mas popular de Santiago ha crecido en forma extraordinaria. La industria
modema him obrcro al roto y al huaso y lo amjo a la vida urbana. El convendlo es
una colmena, bullente de vida y de resentimiento. Noes el pueblo que describi6
[Alberto] Blest Gana y cnrrevieron 10s elcganns penonajes de [Luis] Orrego Luco.
No ex&

en ella la alegria de vivir. Su gesto cs torvo y su actitad agresiva. cad

Impertinente. Santiago, convertido en una dudad modema, cambi6 sus monas

:olonialespor rascaaclos; per0 10s barrios popdares no evoluaonaron. El
convendlo, como el obrcro que lo habita, cs sudo y desagradable" Io.

En cftc cmtexto &bum una wva cscena oodal en el me&

pzdstiro. AI reopcno,

Waldo Via (1897-1979)comcnta lo siguknte: *Hada c k o o seis aiios que la
Academia de Bellas Arm x h&a traddado al P q u e Forucal.

La inaugmacih del

nzlcvo ed&io y la Exposid6n Intemadonal de 1910 haMa dejado ea n w m
artipraa cierra il&

y d porvenirparrdam~ogoscwo;en laa f o a t ~ a d cdel
s

Centenarb de la Indcpdencia, las atcs daban la invprwibn de scr a l p muy
impomme en IawldQ$e la Wrp&lica.

E m b tic-

dc la Ldimtc Getmad& dei

'13, dress mag&co gmpo dxpirnoreS pobrrrque twicroslw Fm&a
mayoria dcrapucci6 en plena juventud y loa robreviviemes no rcclbicronla protccci5n y el coclrnlllo que meredan". La W

dev&

por laa docaka0 o&

a Toletoyaw, que sc M a h a s 0 en la

dcl gan &tor

IUM y que agrupaba a un d c k o

de cxritom y +tom idedims, que ammaban ou propi0 pan, que -ban
K

-ban

(1882-1950),Fern&

Sm&&

(1886-1973),
Manuel MagaUanu Mowc (1878-

1924),y cmtaba e m NS adeptor a l a phom J&

aS

la dun y

m loa a i m de Sm Bcmwdo, w b a cnc?ubezada por A u p m d ' H h a r

YODEL0 Y REPRESENTICION

orriz dc zdnec (1885-1946),

.IR.

W
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ar el sigb, el 2 de sepwmbr.3 de 1900, se inici6 el primer recorrido en
t r w i a eldcmco y Carlos Puelma &sa aparecerA en el centro de Santiago con el
p n m r mhm6vil franc& Enrique Meig@scon%truy6d alumbrado pJMico y privado, eoos b wed Santiago se situ6 a la cabeza de la$ grandes ciudades l&nO~mwicanas. El essribr Joaquin Edwards kDb, no obstante. critic6 estas soluccanes de
rnaquillaje exkrno:"Crecib el esqueleto
y loo senores encargadoa de prever un
poco no echaron de ver que a un esqueleto grandr le hacen falta vmas
grandes, cuero grsnde y arteria3 propor-

(1875-1960). que inculc6 valores
goyescoo en la Gemraci6n del '13.formads por artistas de extrami611 popular. Este grupo represemta un vuelco impensado en la pintura chilena: de la reetoria francesa se pas6 d redisrno kispano, en el sentido de vdorar la$ cere-

'18

cumr a la elegancia wddrnica.
La inesperada muerte de Cosme San
Martln dej6 vacante el cargo de profesor de pintura en el Bellas Artes y el director Arias pidi6 un reemplazante wrope0 para tan tmportante cdtedra. En
1908 se contra6 para estos efectos a
Alvarez de Sotomayor, quien l l q 6 a mi
par la dirwcibn de la institucih, permc
neciendo en ella hasta 1915.

s

En la hoja biogrkficadel maestro hispano figura el galardon del Premio Rorna
(1$999), que le permiti6 residir un lustro
en la capital de ltalia. AI retomar a Espafia obtuvo la medalla de plata con
O n . atacado por /as b m k s (1904);
un poco despuis oe him de la medalla

. .

I
I

.

La Gewrwi6n del ‘13, Iilamada asi por la expdcibn montada ese aflo en lo8 salones de El Mercurio. eon Pechu, Luins.
Joe4 Prida. Ulises Vdsqwaz. Quillermo Maira y Abelardo
Bustamante,ffiene, pof lo bnb.todo un sirnboliLmoeabslistico
en la kche. Es el momento del aseeneo del pmlehriado y
llegrn las elasec papularesa la Eseuela de &atlas Artes, can
una potencia artistiia inerefble. Es precim rreordar que 10s
hemanos Lobos knirn un Iwetrin en Is d l e S rn Diego. Se
consumieron en unas Ir?snoohadas que no tenfan fin; par
ea0 algzrnos estudioias 10s Illamam ‘Genemi6n Traica”.
en tanto que Pablo Neruda lor bauhiz6 *Hemicacapitaniade
pinlorss’.
Esta genemibn tiem en Arburo GBsdgn V. (18CB-1944) un legendano c u h de la m m a vemile&r. La mujsr que se modiIla; el huaso con poncho y de respkioeo mmbwro en la mmo;
niflas vestidas de alegres cobfes, no pueden ser mds criollas
y nos tmladan a1 r e s p a drl purblo am la parrocpias rurales.
can la n&uraibdad en el mmhrenito que impone el tema c d diano. El ameta no se apaM de la wrdad de 10s hechos. prro
gusth sirnplcar la6 facciones, recurrimdo a b e violetas y la5
gamas apasteladas, en un desm de conseguir la
rsbmaeferizaciQplde b s conlbomos.
Esta pintar, que m p e mel &h l , revihliiza la luminosidad del cuadro y sue Qkos tkmn la a@&h de 10s tenos
vivos. La nmedoea economfa de medias para tratar loe ceres

En la mmuwnbd Exposiciin Intema-

clonal de 1910. con mdivo de la inaugurmibn del Muem Ndancll de Bellas
Arks. soombr6 a1jura& mn su cuadro
Pindorbohemb,que se concilsiben condiciones muy Iiiita~las:p o w o n para 81
lor mellzos krgara, en un conwntillo
de la cal~lehtaniel. om ese pstoro
colerido y p r u h d a naelmcoLh que lo
han tnnefomado en WI cuedro-estand a m de la pintura hilena.. El artista se consqr6 con medalllade Nata y Alvarez de
$&mayor exclam6 con ardor. "Esta obra es de mach~... ya auparecib un pinlor".
Two especial cuidado, em si, en no envanecerlo con la clislinci8n m&iia a lm
dimininwewe ahos.
Su compafiero de estudios. Jorge Leeliar, rpcuerda lor ahos de bohemia de estos
rern6,nbicor del '13: "Era en noches invemales, cuando la ciudad dortnia rnuy ternpmno. una dicha, una hornbria y una despreocupacibn digna del Olhpo, Ilevar a
lo8 Iabioe el nrbi de Ias copas, en el talller de AlFredo Lobos, cusvrd~atgh pavo o
oe de C a m d por intermediode Plaza, e m gu

y servidos en una mesa donde se mntaba, se decirn versos y se discutia y brindaba p87 10s artistas cornprendidos entre Whistler y B~tiwlli".

Loa herrnanoc Lobos. Alfred0 (1890 - i917), Envique (1886 - 1918) y Albert0
- 1925). en cambio. fanatizeron eon un M5paniem0 que Ios impuls6 a
a la tierra de Cervantes. En un ebfuerzo ru~prmo,Alfredo -el m& dotado
del trio- se fus a Espafia. El EQnaliams de doradas gadxiones, que BQociamm
a CasEilla y Andalucia. Io encontramoos en sus 6lem de su residencia en la
peninwarla. Su man0 fue incansable para meEivarse con lor puentes de piedra,

u

vcnlome

( Y O @ . 1c.m

loo contrafuerles de las iglesias y loa palmbs islimicoo. Parecia cover contra d
tiempo, presinYendo su prematura mu&% aeaaida a poco de
tra en el Ateneo de Madrid.

'

p
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La b n d a melancollade Ias pinturas de e & ~h e m n o s no hsCe sino que refbjeju el
esplritu de estos hmoicos SeNidOreS &I arb. que se vokaron a w7a Wpresibn sin
lucro, contra las restricciones econ6mbs. Enrique. el hermano mayor, tambidn
sinti6 el llmado de los realistas eqables y falkci6, justamente. cuando preparaba sus maletas para viajar a la ruts
que indic6 su hermano, cuyor restor quedaron en la Madre
Patria. La dwoci6n por el dibujo perfecto y el color rebirjado
por 10s pardos, est& presente en 10s eskblos y las casas de
I S salas la Casa del Arte de Conadobe, que manlene en U
cepcidn, con una calidad pl&sticaque entusiasm.

1

La desbordante personalidad de P d r o Luna (l896-1956), el
recio pintor de las texturas generoas. es otro representante
de la Generaci6n del '13,ya que huEi26a1grupo con la exposicidn primera en loo &ones de El Mercurio. El esplendor de
la materia =brow est& en Cat&m/ de Maffie//a,obra maestra de este hedonista.del color. Esta monumental tela, fechadamn 1922. resume el aprendizaje en el Wejo Mundo, donde
advirti6 10% cambios del arte contempor6neo: par eso recorre
las formas con una fuerte Ilnea o%cura,en una expresiva visi6n del atard-r.
Lor toques convulsionados, en cargados
relieves crom&ticos, demurstran una gran independencia a.ltbtica, un vuelo de
modemidad.
La5 soluciones personales %eadvierlm desde sus primeros intentos, cuando est&
en 10s a p u n b de la muestra
aprendiendo el a b d a r i o artistico, como ya seob$%~a
de 1913,donde present6 39 apuntes. Es un dibujante eminente y sub aciertos en la
parte formal son ngtamente intuitivos. Sus manchas costumbristas son notables,
pero sin amarrarse a la n a m i 6 n estncta de suo compafieror de clases. 8us relieves retorcidos, sub pinceladas en6rgicas y cortas, no se olvidan cuando se han
gozdo en alguna oportunidad. Vivi6 una Iarga tempomla en la Araucania, para
conocgr la vida de 10s mapuches. en un intento por penetrar en las rakes de la
nacionalidd. con el enturiasmo patri6tim de su genemi6n.

Se form6 en el gusto de Alvarez de Sotomayor, en &ones criolliatas, aunque el
contacto con 10s museos europeos le sirvi6 para lograr loa contrasks q u d o r y el
dimrio s6lido. con matiz expresionista, que no es un eslilo que conoci6 profundamente. Las armonias modemas para su tiempo le Ilegan por canales secrelos, sin
propon8nelo especificamente. Por un lado, est&el vigor del trazo y la personalied
eruberante para Ilwarlo a W por otro, est& el argument0 t l p b , que le permite
alcanzar 10s volOmenes estructurados.
Su naturalemromdnticase expres6 tambidn en el piano, donde gustaba intgrpretar
a lor grsndes clAsicos. El pintor gar16hpidamentefigumi6n y recibi6pmmios en el

Sa16n Obial; sin embargo, su vida bohemia lo precipit6 a una dssordenada exisbencia. A medida que avanza en edad suo brochazos se acentlZan, con relieves
rptorcidos, que lei otorgm un tinh &am&tico a sub cuadros, con distoni6n de la
forma. Es una linea que no perdeh y regird su producci6n. No transige en ningh
mornento y su pinmlada$e hunde en una paeta inknsa.
Un Iejernplo tipico de lor ideales que delnieron a esbs muchu:hos de comienms de siglo lo tenernos en Enrique Bertrix
(1 85l!3-1915), quien $e embarc6 de voluntario en la Primera
Guem,muriendotras 10s ideal- de su patriade origen. Gan6
SelllJnda medalla en el Sa16n Oficial de 1914. en ausencia, ya
que %uscuadros 10s presentaron SUI compaiieros de aulas.
se Ie consider6 el de m b condiciones del grupo. especialmenite por su manera de resolver el decnudo de pie, consiguiendo henosas armonias apetiadas y gran dorninio a n a 6
micc).Los betunes intenow comn por la tela con fluidez incren>le, obteniendo una Iuz fantasmal que t m otras sendas
en cnmparaci6n con sus condiscipulos, mds interesados en
la pinmlada ancha y lor voldmenes-wlor.
Su vida y su obra han entrado en leyenda yen las poms car-

tar que l q r 6 enviar d d e Francia, mencion6 que sus manos, ya in&iles, s610 habituadas al pinml. ahora debian empuiiar un fusil. El inolvidable 'Loro' Gilbert, recordaba el dia
que lo acornpafiaron a Valparaiso para despedido en el buque que lo Ilevaba a 10s campos de batalla. Pronto se supo
que una granada habia pulverizado su cuerpo, por lo que su
identificaci6nfue rnuy dtficil. Otro acto romdntico para entender mejor a 10s heroicos cantores de las leyendas y costurnbres del pueblo.
Un artista que cala en la honda melancolia, en especial en lor intenores modestos,
es Jer6nirno Costa (18801967), cuya obra muestra inolvidables estampas de costurnbres de la urbe, donde se advierte tcda su carga interior. A prop6sito de su
pintura, Isabel CNZ nos dim: S u obra est& marcada por el predominio temdtico
b u m d o extraer de motivos humildesy dwdticos como 10s cuMvadospor Gordon
-una intima sentimentalidad-". Sua mujerw cosiendo, sus vigilias de enfermos y la
tristezade lw hogares de la mesocraciachilena..nos retratan un ambiente nacional
que lnmediatammte m o n m m o s . Su paleta de grises extremos, el vaho Wnebre
de sus interiores, poeeen un pcder evmdor.

Debernos exaltar en estas Iheas del g ~ p ao Elmina Moissan (1E97-1938). de ascendencia bretana, tal vez por su origm se w r c a a Carribre, en la suavizaZIa
entonaci6n de sus cornposiciones. Su hermosa tela La coqueta le permite obtener
primer premio en el Sd6n Oficial de 1919. con sus suaves y plkidas notas atmos'Hricas. Su valentia pict6rica%econsigue tambih en las famiones de una concortista de la pinamtecapenquista, con un golpe de pinml que sobresale en e1 conjun-

00 de b o am&s de IDS &mas mrtumbrbks. El correcbo mo&liudo de suo person a s la d l i n w e en el G N ~ Od d '13.
E/ Loro GMert. de Ricardo Gilberko Avendarho (1891-19&4), nos propmion6 de
Viva voz" muchos dabs de e& intererarnte pertodo his6rico. COR la locuacldd
que le dco su apodo. "En mi juventud recogi innumemubfesan6Wa.s de este criolb
arukhtica, de piel muy oscura y mdar balanceado". Waldo Silva nos inform6 sobre
su alte de "mlles retarcidas y sornbrio8 caserones, con Mcnica de r u invenci6n,
como quJuerks coloredas". Los rincones santiaguinos hir6ricos le interesaron
hash sur SYimos &os y pintQmuchas veces la Posada del Corregidor, lugar que
estaba muy cercano a las viejas tabemas que gustaba frecuentar.

AI refsrimor a la Generaci6n del '13 y a artistas que e s t b en su 6rt~iia,hemos
bosquejdo una actitud de vida, un enfoque artistic0 diferenke, aprovechando loo
dram6ticosepeodios de obreros y la%Iuces nativas con una naturalidad que resulta
pionera en el arte nacional. El amor a la Berm, la sabrosa visi6n de la$ estampas
populares. est6 presente en 10s pintorer que recordamoc en estas lineas. Hay una
rnanera singular de empartar en Gordon y %usco&&!eos, que marcar6 una ipoca,
aunque todavia est6n distantes de 10% grandes moviimientos universales que nacieron con el despertar del siglo XIX.
* Profesor de Historia del Arte y critico de arte. Miembro de la AIC (Asociaci6n
Inkrnacionalde Criticos).

Croquie de una critica en alberes del riglo
por AugusEo d'Hrlrnsr
* Por Ricardo Loebell

ite bibliioQrQfimde la M&t& do laprjldlwpcltilcna,Antonio R.
nstata que hasta Inales dsl siglo XIX, b s estudios darn m C
impartanckaal aepecto hmt&rin, y W e n lo que reria la c r i t i i de
c r h . seriauhRamerarnis adelante, akmdh, en que1enbnces
W h o Rdiwiduarl -la historia del srajeta- que a la o h en %. Quiews
hadan rereflag habitudes en la prenm solism w r e n el cmwnh& Likemrio o impresionista '. Una revisih hiibriogr&ka m b o r a c6mo br
text08 de arrte y literaturnnaciondes tiondn a m e q e r en un lenguaje.

armirnico y de su e&ructura. Ejercicio del a&ta, que tetw su mgen en uwa rel m i 6 n poktica des& la @vxf&ria y la arquitectura de la naduraleza.

.
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AdernC. la me26fOra puedg permitir un despkamiento desde la c r k k likrana a las d e s wsu&s, hacia un amalgama
en La poesia wsud I . aUgust.a d"almar es uno ds 10s e s c h re6 que se desemrueke en la hibridez del campo artistico. Romera reconoce el ideano exioknchl cornOn entre d'l-lalmar y
Juan FranciscoGonxllez, dejando deducir una pemabilidad
de la tmma arWca entre ambos %. Esdo %ewidencia en la
corta convivencia entre artistas y escritores en la Colonia
Tolstoyana en San Bemrrdo por rl ar50 1904 y en la experiencia de Los Diez (1916 a 1924), grupo integrado por pintores.
rnlisicos. arquitectos y escribres, donde tmbiLn participaron
10s dos artistas mencionados.

La Revista Semglnal Ilusimda de Arks i L e t m Luz i Sombn
(rn& adelante, en una fusi6n, transfomada en Instantdneas
de Luz y Sombm), aparece per primera vez el 24 de marzo de 1900, como continuaci6n de El Turista. El director propietario Allredo Meloesi (1870-1962). tambiQn
pintor. estaba interesado en desarrollar un
semanario cultural, sin desprendenede sus
ideas publicitarias respecto a su Hotel en
Con-C6n. como habia sido en la edici6n an-

. -

co identificado con el seud6nimo de 'Ruy

'--emk**im

BIas' esboza una criticaen "PAjinas de Arte"
especificamente sobre Enrique Lynch. El
desideratumera 'vivir en constante ambiente artistico, contribuyendo a d a obtener
honra y provecho para lor artistas y para la cultura intelectual de la nacibn' Esta
intenci6nre retoma en una gdicidn posterior como critica en versos poMcos que
ta realiza Pedro N. Pr6ndez a prop6sito de La Quimem, de Nicanor Plaza. Reci6n
en el NO19 de la revistr *, se incorpora August0 Goemine Thomson
-posteriormenteconocido comoAugu&o dHalrnar (1882-1950)- recreando un ensay0 de la obra de Manuel Thornson 0. Ah1 rnisrno crea rnls tarde un espacio de
artbulog mi*
sobre teatro, literrrturay arte con el titulo de Potpoum' O.

'.

Aunque a1 comienzo su enfoque de art&se demrrolla m b bien en un rnam referente a 10s preparativoede loo talleres, sin aproximane a Ias obms de 10% artistas,
la variedad y venatilidad de ternas con que re
a Thomeon en sus criticas y
artlculos. la permeabilidadsuya hacia el extranjero. sedn la clave en tu desairollo
intelectual y personal de 10s a h postenores de su escritura.
Partiendo de una descripci6n del premio en escultura y pintura en el SaUn de BeIIasArbs, ernprendr el 'resbdadizo terreno de la crftica" l l . En el articulo "Arb En
R e v l r t a L 0 S k N . l SanIW ImpentBLllv.smm
~
~
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d S u n de 1goo",Thornson esboza en una dimnd6n descriptiva. dgunas premia8
para una critica de a e : "Surgen los sekres crlticos como las chinchesen verano;
d a uno nwerde a sus enernigos. cada uno Ievanta y g b r i F i a sus amistades.
10ub importa la justicia, el artel". Aqui T h s o n describe a 10s artistas en un tono
severo, "maniatad- vergonzosamente, en poder de cudquier llena-carillas". En la
edici6n siguiennte analiza la tmsidn entre la abra del artista y el peso de la palabra
del crltico. el largo proceso de gesttitcidn de la obra frene a la escueta palabra
derrumbante. "Dolorosa e%la misidnde la critica...pobre pluma, jadelantel ita eres
la realidad, la prosaicay desnuda realidadl"'2. Lor contados pkrrafos de una cierta
metacriai, widencian la kntativa de la justificacidn y calibraci6n de par-imetros
que conllevarh a la critica de ark. En el mjsmo articulo-sobre el retrabThornson
wentlja su predileccidnpor la nuwa generacidn de artistas, sobre todo por Alfred0
Welsby. Sin embargo, su qreciaci6n demarca limiter ahi, cuando a su aniquiladora
critica dingida a 10s retratos de Valennuela Puelrna y Ernest0 Molina, aiiade a Juan
Francisco Gonzllez por ei 'desequilibrio y la loca pincelada' en su obra. A p e a r de
la incapacidad para ampliar vinculos entre el ark y la realidad (pi&nsere en e1 rec h u o comun en contra de Augusta Rodin), Thomson aborda una criticaa trads de
la Iuz, el colorido, la mancha. la forma y la textura, intentando un discurso irnparcial,
vinculado de maneraintrinsecacon la obra. Apartir de lasiguienteedici6n '3, Thomson
serh rebatido por el critico 'Ruy Has' y el criticado -tras haber arrasado con el
jurado de 10s pnmios-l 'justifica su ambato: "Cuando un critico es justo, cuando
da en el clavo. como suele deciar, el dolorido busca subterfugios para convenmae a si rnisrno y para peauadir a 10% demb,
que aquello es imcional, parcialiata (...) Suele decir un pintor: 'si
un fulano no time cincuenta aiios, ni ha visitado slquiem lor
museos europeos. jc6mo puede hablar, entoncss. de a e l . Sus
opiniones no valen un pito... ademk. es chileno...I' (...) Precis0
eo, pues. que pida yo a 10s artistas me otorguen el derecho [siquiera de independencia o de cribrio propiol De algo deben servirme. para apreciar el mdrito de loo cuadros, el estudio del dibuio que he hecho, 10s juicios sobre arte que me he digerido. y loo
dos ojos que me pus0 en el rostro la sabia naturaleza, dos ojor
que me permiten apreciarla, examinorla y h a w comparaciones
con las telas en que re la copia" 15. Lo que exigr Thomeon, a d
dice, es libertad de pensarnientoy de juicio Is, as decir, una critica. mas all6 de la promoci6n y del amiguismo. La animosidad
entre 10s criticos se atenua. Thomson continlja con su espacio
en el potpourn, y sin embargo. ei tono ldigante permanemen la
atmdsfera.
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Los pintores exponentes del Grupo Montparnasse, a
excepcio'nde Manuel Ortiz de Zhate, que est& en Paris,
inauguraron ayer su exposicio'n en la Casu Rivas y Calvo
El Mercurio, 4 de junio de 1925.

Los postulados constructivos ticnen su primcn hsc en el cubismo cczanniano, que

plantea asiiniir -la tmcendencia de Ins formas y no su inmanencia". Es par ello que la
geomctria sed la cstrucmn que pcrmitilli dcvelar lo cscncid de las fomias de la natura-

leza. Esta geonietria q u e posce su vcrsi6n en Chile con el tnbajo del Grupo

Montparnnsse y sits atincs- permiti6 que 10s pintorcs eniprendicnn una investigation
am'stica niis librc, en la cual la tindidad del proceso plhtico ya no sc Iiallaba en la

csigencia de una foniia reconoiible ni realism. El modelo del artisn constructivo y
cubista no e s d disponible e n la apariencia de 11 nan~nleza,sino que sc actualiza d
interior de ella, en su escncia cstructud: "la pintun cambia la interioridad del sujeto
por 13 interioridad del objcto".

Esn nueva exen3 tnjo consiso una dinhiica de intensos debates en el campo ardstico.

Adquiricron visibilidadnucvos problemas, lo que produjo pali-micasque coniprometian
10s

parimenos esti-ticos e ideol6Sicos de 10s discurns criticos de ese tienipo. Del andisis

de 13s criticas de m e de 10s aios '20 sc dcsprendcn conceptualizacionesque rcflejan el
deseo o el "debcr scr" asignado a la labor artistica. En una publicaci6n actual de

i\largxin Schultz, en 13 que sc estudia la rccepci6n de las obus y su pdblico, sc espone
lo sibwicnte: -... la critica estuvo dividida en dos mundos, el de 10s criticos seyidorcs y

caalndorcs del arte acadhico y el de 10s que rcspddaron 10s nuwos ires plbticos,
lidendos i-stos en Chile, de modo \figoroso(y conipronietido con las nuevas ideas) por
Juan Emar (scudoninlo de Al\xro Yifiez)" I .

La aurora, m idcntificar esus dos escenas

concepmdes, csnbleci6 una niccIxio~ogiade anilkis compmtivo, mcdiante la cud
elabori, el siguiente csquenia dc oposicionesbinarias ?:

.

Academia

Grupo Montparnasse

Represcnnci6n fie1

Antinaturalismo / antirredismo

Color propio de las c o w

Leyes propias del espacio/tiempo e n d arte

Dibujo bien esnblecido
No esmdencia

Libernd
Tradici6n viva / blisqueda de lo nuevo

Composici6n firme y sabia

Autonomia del objeto plLtico / no pintura literaria

. ,

Colorido discreto

Construir, esuucmnr: arte vigoroso

Realismo

Vdoracidn del cubisnio, planos quebrados

.,,".m,,l
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Co$rovenias de Sa1611

'

por LeonorCastanedaSimunovic'

-.

Los salones oticiales ya hablan adquirido una
continuidady prestigiosocialhaciafinesdel sigloXIX.
Yase hablanestablddo reglamentos.se instituyemn
pmiosendinemyaumentamnlasbecasdaesludio
al extranjem La organizacdnde las exposicionas
estaba a cargo de la ComisiCln de BellasArtes. que
determinabaenBranmedidalosluradosde admisdn
y wlocacdnyel~uradoderecompensas,Loscntenos
uhllzados por e1 lurado. generalmente favoceciana
un grupo muy reducidode artistas.

.

: .

,

Este sistemaartistic0entr6en crisisa wrnienzos del

sigloXX y uno de sus detractoresfue Juan Francisco
Gonz&?. quieocueshon6lainshtucionahdaden que
ad artlshca. dominada pw
us concepcionesest6ticas.
aestasituacibn. ungrupodeartbtas
la '&iedad Nacionalde Bellas

:.'.'k/
I. Camilo Mon. Jenaro Prieto. Hannette Pebt
a, Pedro Reszka. Luis Vargas Rosas y

I\

a

pmpios emstas. No
nc!a con que Juan Francisco GonzAlez preside la
tardeen unaposhlracasi dcgmaticaen favor de la
tividad 'modemizadora', proclamandose wrno la
sticos que animabanlos salonescreadospor Lira,
gusto'. Esta nueva posturade la Sociedad Nacional
s poldmicas a traves de la prensa
'Las chroversiasseacentuarona parlir de los a h '20cuandoel
,
G ~ p Mmparnasse.
o

que representaba una vanguardia vinculada a la crisis de la representacidn, 'infiltra'
sires renovadoresde 106 que participar6 postenormentela Generaci6ndel '28.
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* Por Ricardo Bindis

La gran rewaci6n pldstica que comienza en Ios albores de 1920 tiene en Camilo
-i973) a su represm%mlEem&s sensible a lor ca!mWms. Es el momento
en que ~ u m el
e man& supremo de la naci6n Arturo Alesandri, apoyado por la
Federaeibn de Estudianks de la Mwemidad de Chile y h case media, Ilwadopor
la que Mlari Ulamd le~"rebelibnde la pequ&eI burguesia". Todo
esto impub6 a1 ardita a dinghe a Eufopa para dmimr nuevas facetas del &e en el hist6rico aho '20.
Mon be form6 en el rigor del dibujo estricto sacado del natural
y la pincelada ancha para tratar 10s woldmenee-color, que ensen6 Alvarez de Sobmayor a la Generacibn del '13. Camilo
se enmrg6 de conksarnos: "En la Academia sutri la influmcia de loo diocipulosdel pinbr espahol: la probidad del olcio,
el correct0 dibujo y el perfecto modelado".

k'

1

I

Su encuentrocon C&zanneen Paris-en una m i c i 6 n r & w pectiva- cambid su destino. De ah[ en adelante deja alr& ou
formaci6n realista: b u m en lw colore%ardientes y loo d d d i d w golps de esp&tuIa, la definici6n de las formas, m r r i d a s
con una fuelte linea mura. El asunto es un pretext0 para equilibrar ma- de color. a h a r con capas de materia, en una nu*
va conckpcl6n pict6rim. Vibr6 con la vmguardia de los ah- '20
en su fuente original y de alli surgidn cuadros cumbres: N dr00. Montpamaese, Paris nevado y E/ boxeador.

Su mayor contribuci6n a loo cambios se centr6 en la conducci6n del grupo del '28, gesti6n que permiti6viajar a Europa a
veinIis6is pintores y escullores, quienes pudieron especializarse en la$ multiples posibilidadesdel arte contempoc4nm e incunionar en las
Artes Aplidas. AI retomar a Chile. en 1931, la mayoria de ellos se incorpor6a la
docrncia en una Escuela de BellasArtes con programas modemizados. Es preciro
recordar que la enrehanza artistica queda bajo la tuici6n de la Univenidadde Chile, por decreto H"6348,del 31 de diciembre de 1929.

No re piensa omttir la importanciade Hemin Gazrnuri (1900-1979). que unos ahos
antes solicitaba desde su cargo de presidente del Centro de Alumnos de Bellas
Artes. un cambio prdundo en lm planes de estudior de la Academia. En una carta
publicada en La Nacidndel29 de noviembre de 1924, expres& "Mandar, por ejemplo, anualmente a Ires o cualro pintores y escullores a estudiar a IIX grandes centra~
de arte en 10s inmensos emporios de arte y civilizacidnque son: Paris, Roma,
Madnd, Munich". El impulso renwador en la pintura nacional, por lo tanto, no se
podia detener y asi se justific6 el cierre de la A d e m i a de Bellas Artes, en 1929.

El pais suln6 avatares profundoc y las pAgmas culturales de La Mciidn recogieron
5tas hquiekudescon el inkligenk a p o p de Jean Emaf ( h a r e Y&ez Biamhi). El
so renevadar lilw6 en 1W7 a la dlreccdn de la Academia a Carlos Ismitt,
e&nrctur6 muwas cwienk+onesen las tallever. Para elilo contra@ en Pwis ai
rvso Bwis G ~ t (1$87-193@),
W
con el fin de dwle un Lmpuilso modemo al
curso de pintura avanzado.
El Sal611Ofioid de 1e@,
bajo la turcibn de1 comieano Carnilo Mon, fue la culminaci6n de lor deseos de modemizaci6n, arnparando 10s beneficios del
resionismo cezanniano, presichendo un certamen totalmente renovado. El
h i m 0 defensor de 10s nuevos postulados que prode dibujo firme y tintas planar, rrcurriendo al color

ron por partede Richon B N n y~Albert0 Mackenna, que
enian gran peso en el medLo, creando un ambiente pmpicio a la r6plica. Joaquin
Edwards Bello escnbi6 con entusiasmo: 'Este Sa16n es lo mejor que se ha presentad0 en Chile. Hay pintores magistrales". Convencido por Mori. el ministro, Pablo
Ramirez se entusiasm6con la vanguardirr y afin6 el decreto para clausurar el principal establecimientoartistico y enviar veintisdis pintores y escultores a perfeccionarse a Europa con el presupuesto anual de la Escuela de
Bellas Artes.
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En el Iegendario Sal6n de 1928. Camilo Mori present6 La viajem, cudro emblemAtico de esa generaci6n. En este 6190
analiz6 planos, relaciones de color y utiliz6 una linea oscura
para definir formas, en un ark de meditacidn profunda y ajeno a toda narraci6nanecd6tica. Las manosenguantadasaparwen un tanto rigidas. en su deseo be construccidn estricta.
evitando lap pinceladas disueltas del irnpresionismoen boga.
que extasiaba a lor seguidores de GonzAlez.
La n6mina de 10s becarios de la llamada Generaci6n del '28,
reglin decreto nlimero 00549, es la siguiente: Totila Albert,
Julio Ortiz de Z6rate. Jorge Madge, Camilo Mori, lsalas Cabezbn, EmiliaLadr6nde Guevara, JulioAntonio Valsquez, Luis
Vargas ffo5as. &car Millin, Graciela Aranis, Hdctor Bandrras, GustavoCarrasco, MariaValencia, Ren6 Mesa Campbell.
Hktor C&wres. Terraa Miranda, Laura Rodig, Armando Lira,
LaureanoGuevara, Abelardo Bustamante, Roberto Humerrs.
Augusto EguiIuz, lgnacio del Pedregal, lnds Puy6, Rafml Albema L6pez y Marcia1 Lema. Afines a esta generaci6n son
Elmina Moisan y Hermhia Arrate.
La exploraci6ninknsa. el arte como soluci6n expresivay r ~ p -

t u n con 10s rnoldes consenradores. paticaron estos becanos en un Parisque est6 en la pleni%ud
de su esplendcr cultural, con embriagadoras
discusionesen torno a4 am. El escrbr Julio Cork4zar escribi6 con DroDiedad:"Paris

de 192B. Paris de la$ ergliar y el derroche de sharnpln. Park de 10s francos sin
valor. Paris, parako del gxtranjrro. Iimpregnado de yanquis y sudamrrimos, pe-

I

A fine&$ de lo5 '50,drrp&s de BU b l l m wi@e a Eumpa.,bdavla quedmba el en=p m n & mpmsi8nimo pub&&,
$eJLndoseIIwar por el mebaa improvisado
eon el @ncdpan tmkr el mlor aub5nomo. Vale la pena al aminar eatas Ilneas,
recmdar lo que el m i m o Man afirm6: "Se ha d&o que yo pinto de muchas manene, ello eb red,mr mi juicio r e &be a dm r612ones: por una parte, que mi obm es
la h i s r i r de mi vids, y por o t n park, que soy de mushas manens".
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En la Escuela de Bcllas Artes est0 se tradujo en una reforma de l
a programas
acadimicos a travis de la puesta en marcha de ralleres de pintura y dibujo en los que
se e n f a t i d el us0 de la geomctria. Inreresantc es la recuperaa6n que se had de I?

iconogda indigena, que a la lut de eta reforma, r e h e visualmente dos importantes
rcquisitos: simplificaci6n de la forma e iconogratla americana. Con espds dos opaoncs
esttticas se est4 buscando, por una parte, establecer una clan. independenaa ante la
representaci6n realism de d c t e r neoclkico y, por om,rasmar signa que revelen lo
propiamente americano. En la Rcvista dc Artc del '28, Carlos Humeres aquieta los
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en la cud el inwabado. lar Uile~enk%
Wuras y el conlrarte entre
entre ruperlicies Irabajadasde modo do(emk, permtenuna nuwa

Pam Abelardo Bustamante.el comimeflb Bwclo &I oubimo puirino de lor a m

'20,result4 doCiDwo en sw dehnia6n pot la esculbra y en %I OpCi6n esWim Tras si
segwndo visja. poskriw a 1920. %irbta el Louvre y tim a ru dida la csja de pintura a

Sena. Deapudgdirl a we am@ospiRls~@s
'est6 todo pintado. ya PK) qwda nada poi
hacW2 Durante 1925 maliz6 en Concepcibn, en talla dirmta. la @bracubista tilulada
Matemiditd.que hay pertenme al Mu$w Wacional de CellasAvw. En ella OR realmla
veta de la madera. en wn pago de planor que van dado formal wlumen que encam8
la contomibnde una mujer que sophene y protegea bw hqo enbe rus VrgoroDOs braros
EnTOMSAlbert lae formas exprepsn una ~ i n ~ ~ s i inintenumpida.
dad
en qua la materia
SUI efsetos ante la I&!. wt6n en funciBn de un mvimiento arm6nico €sa bBeque
idml del wlumen, que a p e w dw sw naid16e6wnsigue ser din&mieo.est6 mplmwda
con una inv@shgac!6ne r ~ i cyalloa6kca$we deta a SUI obrar de un gran sim$Olim
y poder de sugemow @o&mEn 1911wmme €urnpa. dede all1 artableceatinidid
con la escullura e x p f e r i ~ ~ha d. w re encaman lor sentlmiantos y las Ideas
doblegiandoy pm+citmeto a la mawia L h ecculturaLa 7Wa. 58 aprscia e m brmns
idaahizada de ef&en&?el Mcio Qmiwa ow Rbertad creabva. Albn pudo rea11m
numeroaos proyeetor wdwdwkr y priblicw sin entablecer mayores concesiones.
sEtLlaci6n que a ealgunos mieta%mar 'pra#uctww' riempre resu126 1nc6modo. Poi
qemplo. Samuel Nom& dijo sobre 61. 'Es UPIgmn eacwltor, pem dude muchode quien
RO le m&e la guuba a la maderao el cincel a la piedra, hay en sus trabajor mueho yeso'
Efmtivamenr.como grsn par%de su pwdluec16nEwe realirada yeso. ha gsultaBa
muydilfcdrmuporar y difun8ir en forma rmpliadael eorpus de la pdwcci6ndel a W a
Jose Perofti cwlliv6 vari%s dirctplmae. En cade una de elhe dewmllb atersmm

posibilidadar emprearvas.wndiando a la nab,tuf;rleaay pmpiedsdfoml IBI m%en;eles
Rea1126dibujor, pitwar, g r W e r y escwtturas En la gJkybra se y.inieullBa la reforma
del modwladoacadhico y a cmbio desaml46 lit SlnlQsis form&y la e~~inilis;piQn de le
lormas. b t a Iecci6nla apmndi6 en Eumpay e s p e c l k c m e en
~ 158 mllw~%8
l&mde IQ
Grande Chaumrere y en 10s talleres del esculbr Atmine Bwurdelle A exte perlodo
compwrden &tnrb deM Daws,unapimde bnnoe realizadaen 1%%, perkneciente
al Muse0 d8 &elfa5 W r y La Famiha. del Muse0 de Arte ConCmpor&neo.En lW3
inCegr6 la. pnmeraerpmcibn d d Grupo Monapamasaey mar tardm W t l a
~ r u cargo loo

Abstraccibn en
Estado Larvario

de las plantas, etc.- enaerran la m k feliz dosilicaa6n de ems clcmentos exatantes y
tranquilizadoresde los cuales acabo de hablar. Por lo ranto, el am de dibujar y
pintar, mbutario de sentir, cxtrae sus leyes profundas de la morfologia". Este cfecto

abstractive y orgdnico (vida y dinamismo) propiciado por An& Lhote se complcmenta -corn0 ya se mcnaonk con la opommidad que tienen, tanto alumnos como

prokmres, de conocer obras vanguardistas durante su estada en Europa, entre 1928

y 1930.

En cuanto a Luis Vargas Rosas, podemos ver que la absmccidn apareci6 en sus obras
tras su rcgrcso a Chile, a raiz del inicio de la Segunda Gucna Mundial.En cse tiempo

I

d z a varias tdas con temas tales como Ritnto vgctul(Col. Particular)y vim&
ordmu dpuisujc (Col. Particular). "Haaa 1930-35el estilo d d pintor pasa por una

ctapa dc nansiadn; los elementos de sus bodcgones van perdiendo densidad y

I

100 M O D E L 0 Y R E P R E S E N T A C 1 6 N

1

c

m b irreconodbles y abstractas. En su pintura Parque Forestal, de 1943, se apreda
c6mo la artista busca las formas esendales, sin detenene en la “antcdota” de 10s
&boles o de la calk; m6s bien x sugiere una ahn6sferabrumosay atemporal. Es una
absuacd6n que posee un lirismo y una c a p melanc6licaen el color, a la vez que su
gesto intuitivo x orienta hacia la geomcuia. A partir de la dtcada del ‘50 In& Puy6

realiza obras en las que utiliza texturas y violentos empastes, regulados sobre tramas

6k h c a s verticales y oblicuas.

nclaroantecedmbe,aunquern de idmneiad&rmimte. fur, la pnmera
sidad @eQIMken W4. El surgtmiento de una
pa la abetracci6nm lormad
ak k 8 1 & c@~idn
n el nmbre de Owpa Recl4ngulo. Su pnmera
Otnco: el grupo estabaintegradopor Ram6nVergara Grez. Gustavo
e, Waldo Vila, Matilde PQrez.Elm Bolivar y dames Smith

P
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ho enbcedenbe lo conshuye la GEP (Gwpa de Estudianlespl&stim).

stancia Lrrnada en 1946 por una generacibn de alumnos’que.
fechob de la enseaanzade la Escudade BellasArm. crea talleres
lor a la ascuela. con el fin de profundizar en la inveeIigaci6ny
ptualizaci61-1
da 10s pmblemas pl&sticoa De esta iniciativa $e
ecen variowmOtasde la generacih.favoreciendo el dwrrollo de
que enfatkabanunalibertadexpresivaen el ueodetwras. gestor
a utikacih de materialeRotradicionsle.DMIX)madera. latexy collage.
e1 GN~O
guiendo e618 tmdencia. SB conlormaden la U&da del ‘W,
gno. de Clara orientaci6nabstracto-Informal.
o que ref& y esEimul6 la investigacidnen tom0 a la abstraccih
1611frmtitulada De Manet a NousJwrs. expueetaen at M u m
&ea en 1950. Semta de una muestraenmarcadaen el conbxto

gwm, enun circuiloque incluy6a Bue~osAires enjulio de 1 M y a Santiago
de 1950. Esta expmici6n intent6 afianzar el arte franc& corm vangmrdia
id, tras el debiliamientoecon6mii de Europay la awci6n de Estadob Unidos
nuevo centm de la%artes y la culhrra. Esta intenci6n del Ertado franc& po;
ilal culhrral‘. es mforzadacon un sagundo envio de a&

I
I

El desfase eclectico, una constante clave de nuestra historia

Walter Benjamin.
VIII. Tesis de Filordla de la Hlisbtia

Desde que se inicia el siglo XX. la reflexidn de toda Indole, la c u l t u r a l ~ ~ t i incluca
sive, pdende desentmiiar un hilo conductor progresivosin aristas, lined o unlvoco,
para as1 soesgar al esplritu inquieto, q u 6 l que quiere que haya orden, a p e a r de
todo, incluso en m d i o del huracdn. HisMricamente hablando, la realidad, sin embargo, ha resukado a menudo ma5 porfiada de lo que chginalmenbe se preveIa.
Habi6ndose impursto un wmbio constante -la "Empesttad" del pmgreso. como la
Ilamava Benjamin-, no pacas vems dicho pmp&iio ordenador modernizanb se ha
via0 frustrado. De ruinas humeantgs han surgido Ias sorpreas m b inesperadas.
Es m h , lor modemismor bien penantas mra vez han reconocidoo conkdo con la
astucia del anacronismo. del desfaw y del wkticismo, todor los cuales se han
encargildo de gghfgr de la Nina p r o k t i a a buena parte del p a d o testarudo y
sobreviviente.Y &so, quedmmlo o no, e-s tambign historia: la de un enlieno prematuro. en que el supuesto muerto anunciado no siempre ha resultado tal cual.

Manuel MagallanesMoure. all8 por 1910. a prop6oi de si existla o no una pinbra
chilena "mntempohnra", r w n w de antemano la dficultad del tema:
'El cauce en de& modo e-strechoque hemor
uido sa ensarmha,sa estiende,
y la onda w demma robre el campo abierto, distribuyhdme en variadas
direxiones, formando complejos acueductos, dando lugar a numerosas con i e n b que se M u m , se emechocan, sa confunfen, se separan, subm,
m n , se delienen 6 $6 I w a n , ya labr&ndme un lwho propio, ya abrigndose
pasQhasta el torrentg m&S pr6ximo. que ha de recibbrias y engrosar con dlas
su c w d c I .

Cuarenta y cinco ah08 despues, Antonio R. Ramerava a ser incliuso m& asertivoa1
plantear simolares dudas:
"'C6mo es la pintura chilena en 10% aAos que van a ho?mjadasde lor oiglos
XIX y XX? 'Podremos, por azar, reducir la corriente pict6ricaa una linea concreta? 0.acaso, jnoc encontramos ante un fm&meno complejo, vario, contradictono'?"
En el kndo. ambos criticoa pretenden descwbrir un g u i h pict6rico modemizank
que oiwa de catta de presentaci6n ~ ~ e p l a bal efin de ubimr a Chile en las coordenadae de nuestro mundo contempor&neo. El que den a elhdender que no la han
hallado, habla bien de su honeetidad inklectud.

No podrh haber sido de otro modo. Sucede que en ese mismo nbmero especial de

ZipZag(1910)que reproduce la8 cavilacionesdk Magalhes Moure, n w enwntramos con que bajo el titulo de "Santiago

=
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Modemo" figuran n d a menos que la capilladelCemSantaLucia,Iatorrede%n
Francisco, el Cemenkrio General y la
RemI&a Dominica, y e%oque en otro reportaje de e a misma revista se consigna una decripci6n futurkta, "La Ciudd
del Powenir", en que oe kabta de 'edific i a monstruos' de cuwenta pi-.
o bien.
eddwcior de hash un kEl6metro y m d i o
de fachda, en que a &a inquilinose le
h a d Ilegar media& un monkcargas su
quipaje, suo encargos y su alimento60tidiano. previa orden klefdnica. Infinitamente m&s sorpnndente a h resulta el
hechode que en 1941,a la fecha del Congnso Eucaristico.r e publickadla iglesia
de Los Sacramentinos "como una nota
modema, muy siglo XX... la iglesia del siglo" '.

No son &os lor Onicos casos de anacronismo. Hacia finer de loo afioo '20, el
miamisifno Sergio Larrain Garcia-Moreno, mpaz de dieefiar el editicioOberpaur
(1929)modelo de modemidadvanguardista por excelencia- r e desdoblaba
COMtNyendO el mwy beauxattiano Portal Bulnes, en la acera oriente de la PI%za d e h a r . sin por ello admitir contradicci6n alguna. Es cierio. hrrain cumpli6 dicho encargo en calidad de socio de la
oficina de Jorge Arteaga; asi y todo. a la Iuz de lor nurnerooos va y vienes que
siiempre han camkrizado la trayectona de Larrain y de sue discipulor. es widenle

que aqul hay aIg0 mucho mds profundo en juego. Es Men sabido, t d i n , que
c l i s innovadores capaces de acewr residencias t4po Bauhausen io$ aiios '$0
y '48, en Sarctkqo-Sur. prdirieron mudarse, d Q d a sdeapuQs,a a s a s neoclLicas
fratweeas a lo Cnrz MmE
l t en d biprrie El Golf. No tan distinito a lo que ocurre en
nuestros dias en que &ora puristas modmizanllgs. de los '50 y '60, hoy por hey,
wnden sus sewicios constmyendo al mejor e&lo r&ro, Georgisun para sw n-dt
w%b, en La Dehesa.

Lo que ocurre en ZwqwiWura sucde en & a s tank5 rnanlestaciones cuttumles.
Wda mds anacr6nico que Francisco A. Encina escihbiendo su moruumenta.1y aclamala Historia de Chik (1940-1952), con un arsenal tedrico desfasado, mas propio
del dglo XIX que de su 6 p m , obra que se lee como si no hubieran existido nunca
Lenin, Freud, Keynes. Hihler, la bomba at6mica. el Plan Marshall, ni la Guem Fda.
Y eso que la tobrevivencia extemporanea de Encina se utilizd para legitimar
hittoriogdficamenteel golpe miliir de 1973 y todavia hoy, 1999. vuelve a reedtame
una vez m i , sin muestra alguna de agotamiento de parte del pOblico lector, a
juzgar por el enwsiasmo renovado que le brinda un matutino de la capital.
E%que, a pesar de t a w sus anacronismos, la obra de Encina es nueva de pur0
vieja. Surte efectos an8logos a la dificacidn kwdernista reamionaria" del Barrio
Clvico, a la par que congenia con cierta idealizacidn del pasado pre-ilustrado tal
como se infiere de BIOS otros do%eclQctico8: JosuQ Smith Solar y Lucian0
Kulczewski'. Y puesto que a ninguno de eilos les cabe estdctamente el rdtulo de
decimon6nicas, a su manera idiosincrAtica. son de nuestrosiglo, si bien no calzan
con ei prurito ordenador modernizimnte, lined, desmmtido en todo cas0 una y otra
vez durante este siglo.

IV

Ahom bien, no estam~ohslfvlcvldo de meras supervivencias conortvadoras, si no
que m-4~
Men de un acomodB ocsdonal compbjo entre innovaciones y retimncias,
a partir del cual x deoprende ~ $ aopecto
0
que vale la pena mncionar a fin de
entmder lae atriaas del fsndmeno en cu&6n. Suele ohridmaper0Vicente Huidobm,
indii~damenllguno de 106 exponeme$ m L vanguardistm que ha producido Chiie, y es mds, de relevancia inkmacienal. merge d@ un ambienlte muy singular
ultnrmt6iw. sewrid, tndicional-vim wrno poeos, a la vep que s e n a i ~a la
renovac.ian socialcrietima.,diecontormecon la inerciapatronst1inmemorial, tolerante indue0 con que rnujwes, de la tdla de su madre, se qanizamn en agrupacionee "ferninistar" y aspiram a cis& protagonimiopditko y Iikrawie. bbidobro po7
dnl haber sido rechazado por su familia y su clase, per0 el apoyo incondicionsulde
t u &dfe mnjunkmenk al hecho de que jam& pudo o pretendi6siquieradwprendwse de tu8 orlgenes. mumtra hasta quQp u d s'mpm ha wieiido cis& m.vencia pmrfa enlie m b i o y tradbih m nuostn nrsidn modsmbmte I.

I

-'

A

nuestra neina", vken en la IrlEeratwa modema [.. I En el modernicmo, la forma no e5
un ado perkcionado sin0 un procew y una revisi6n inberminable. El &ma poderoBB es, deepu-4~de Mdllrrm6, aqud de la naburaleza problem&tica, de la ilegitimidd
por a5i decirlo, de poder v o k e m un oer despuds de todo. Lo inmmpdgto, el 8xc$so
de borrdoreo, de bocetos. de notas, de enmiendas, redondean. ironizany subviefrite slylerencia e implimcias Ue rewluciones aJkrnativas,
de "lo que pudo haber sido" [.. I La ssderzcibn y violencia de la hietoria recknb [.. I
la econornia de lo efimero, de lo Uesechable y recalrble que alimentan d mercado
&I consumo masivo, ya sea en 10s medioa como en la$fzctorks, mblitan en contra
de cuulquier intgnto de compl&ar y lograr cierta bkalrdzld [.. I El collage conkccion d o por d&ribus. de dimera, de hoignifimnclas descartables, rotos sus bordes ya
gaetdos, es un eopejo de nue$tros tiempos I .

De lo que %ededuce que a nadie le vale cantar victoria ankipadamen@si de modernidd oe M a . Son demaoiadoo 10s cabos sudbo. 10s ires y venires, 10s propb
sibs truncoo a rnedio camino, lor avanws a perar de todo. incluoo a pesar de 51
misnos. As1 lo hernos conocido de sobra en este 4 i l m o s l o de frent6w S$i$O
perverso, Eorcido, y. a eotao alturas. hecho tiras, en que todo e5 posibb, nada @enammte. Conouelo esttitico, eote liltimo, de tanto esperar lo que siempre se promc
te aunque nunca Ilegue.

Capitulo Iv:
LOS AROS ‘40:
ENTR.E LO
Pwmo Y LO
PUBLICO
. .

Repliegue hacia un
Paisaje Sentimental:
“La Generaci6n
del Parque”

A veces, uno,.sin quererlo, mira a los animales, a la
naturaleza misma, tom0 prepnthndoles abo, y ellos, al
parecer, nos devuelven la mirada inexpresivamente,pero
una corriente se establece, abo ocurre en nuestras mentes,
una luz se mueve, y descubrimos lo que buscabamos,
aunque no sea mhs que la paz de nuestra propia

inquietud.

ci6n
del ‘40” sc torna necesano revisar el concepto, su pertinencia

p 10s miembros a 10s que se hace referencia La h i s t o n o p k
artisuca cntiende que existe una~cncrncid?rcumdo 10s artism
que nacen en un pcricdo compmcn idtales estincos fines, ya
sca a mvfs de consrantes formales o de contenido. Al

respecto,

sc puede scfialar que hap consenso en considemr como gencra-

n6n a los grupos del ‘13 y del ‘28, que sc c m c t e n m por

conformarse a pamr de una N ~ ~ UyKuna
I propuesta reconocible
por el pbblico p la cnuca de su & p a ,lo que consagd un idemo

estfaco pmcular pan. cada momento. Sin embargo, al revlsar
autores como Antonio Romen, Sergio Montecino, Isabel CNZ y
ILcardo Bindls, vemos que se produce un desacuerdo al preciw
en una dimensi6n lustonogifica lo que sc denomina como

Genend6n del ‘40.
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cscucla. La r e l a a h c m lo<maefxror no s6b IC redujo a l
Ambit0 d m i c o ; con elloa compartcn el c@im b&e&Q
que los cmcteria6. El h q u e Forcota u m o lupr de
reuni6n que idcntifica d p p o , lo que les MLi6 la daipaci6n

de “la cdmra del Fmesd”.

testura. b r a libertad formal respecto del modelo cs asimilada por 10s del '40 desde la

emoci6n, sin un sustento conceptual y reflesivo que 10s acercaria a un formalismo

I

que tinalmentc scria contradictorio con la "naturaleza esencialmcnte antropol6gica y

humanista de la pintura chilena" 'I.

.
.

como wjcm biiogbfrco, protagonism
casi exdusivo del proccm de cjecuci6n

de la obn. El p t o , la mm&3 y la

Los artistas de esta generaci6n sostienen que la lecci6n mds importante que Ies
mnsmitieron sus maesms, fire la de haberlos impulsado por el camino de la libertad
y de la bdsqueda de la pintura pura, la que sale de adentro, la que d e j a la propia
personalidad, su m6s intima motivaci6n. Esta actitud fiente a la pintura implica
vivcncias exaltadas, aunque no al punto de lograr un cadcter testimonial, ya que la

.-

del privilegio de asistir a novedosas obras de teatm y prwntacioncs de ballet, son cspectadores de las primeras interprctaaones en Chile de las obras de connotados cornpositores como
Schonbcrg y De Falla, y tienen acccso a intcr-santes publicacioncs de a m , en las que se analiza el aconteccr ardstico
nacional e intcrnacional" 19.

S i embargo, a pcsar de haber

sido protagonistas de un intercsantc momcnto cultural, N
producci6n x mantiene al margcn de 10s esdmulos
innovadorcs, dcsarrollando durante toda su vida lo que ya
cstaba ascntado y consagrado en la "Escuda d d Parque

Forestal" y en la memoria y el gusto del pfiblico.

Coloana y Emrr: anoma1Qs historiogrMcrs y (re)visiones
Por Jose Luis FemOndez Perez
Panorhmlea inblal: sobrevwelo.
~CuAlesson lor cambios significativoo que experimenta la vida cultural de Chile
durante las primerar dbcadas del siglo XX?, Lqu.4 distancia mental y cultural separa
el Santiago del 1900-con flamante tranvia el$ctrico, 6pera en el Municipal,zarzuela e incipientes teatrot itinerantes- de la capital con crisis de transporte. protestas
estudiantiler. cine popular y la aparicidn de Condonto, hacia 19497 I. En el curso
de 50 aiios el sa16n serA ruplantdo por el cafk, el bar o el sindicato. La partlcipaci6n de lor rectores medios en la vida urbana re dejaria sentic en efecto, la
masificaci6n del cine, loa avancer en radiofonia, el incremento del alfabetismo y el
vigor de una floreciente industria editorial, propiciaron una mayor circulaci6n de
ideas y propuestas artisticas. En definitiva, la hacienda cedia lugar a la urbe y las
maras emergentes ganaban en visibilidad: la voz comienza a ser compartida y
disputadaen espaciosde interlocuci6ncrecientementecomplejos, incidiendodirectamente en el modo en que se articulan loo nuevos circuitos Iiterarios 2.
A partir de 10% aiios '20 proliferan revistas y manifiestoc; poetas, criticos y narradores polemizanacaloradamente. Los escritorer experimentanla necesidadde tomar
opciones. ya sea en sus definicioner frente a1 conjunto del cuerpo social o en 10s
postulados artisticos que lor dirtinguen entre si. Se suceden mwirnienlos con diversas orientacionesartisticase ideol6gicas,dando cuenta de la complejizacidnde
la escena cultural. Asi, una progresiva superposicdnde concepcionesde Iiteratura
contripuestas dificulta la tarea de periodizar el fendmeno literario dando cuenta del
conjunto. Parad6jicamente. antiguas omisiones o resgor de ipoca en la rmpci6n
critica abren puertas para formulai nuevar preguntas o reencauzar miradas en la
comprensi6n de lo pretkrito. El continuo de la historia cultural no solo pennite el
(re)examende peridos ya descntos; tambikn posibilita la conexidn de Ias sombrar
de dicha historia con problemas no vislumbrados.
En erte apartado no privilegiaremosel acopio de datos ni la exhaustiva exposici6n
de cronologias literatias. MPs bien ensayamos una aproximaci6n que ponga el ammo
en la comprensidn del fen6meno litemrio en tanto construccidn cultural. Los olvidos, la%revalorizacionestardias o 161s inesperadas(re)semantizacionesde un autor
sfreen una buena oportunidad para "leer" Ias coordenadas en las que re ha desenvuelto la producci6n de nuestm escntorer y la recepci6n critica de la que han
sido objeto. Aqui presentaremosalgunar bares para configurar dos casos de anornalias historiogr6ficas. El olvido -y reciente rescat& de la figura literariade Juan
Emar y la tardia revalorizaci6n de la obra de Francisco Coloane pueden ser un
perfecto pretext0 para justrficar una sana (re)victa a 10s milrgenes de una historia
siempre dispuesta a presentar sorpreras y jugar a las escondidas.

Juan Lmar, olvide y mecab.
Es un hecho que la producci6nl i k r e hde Juan Emar (Alvaro Ydiiez Bianchi, 189319W)ha sido ampliemerite desconocidapor much0 t i e p o , siendo ignorada por la

critica e hist0riografialiterariase inclusopor 10s circulm intelectudes y acadhrnicos
hmta cornbnzm de la d6cada de 10s '70, cuando la c&ebre reedii6n de Dim,
prologada por el mismo Heruda, permiti6 rescatarb de 35 ai108 de oilencio.
Emar fue un activo prornobrde las vanguardias artlstbsdurante la dhcada de lor
aiios '20.Desde sus "Wotas de ark" (1923-1925) del diario La Nacidn desernpeii6
un rol decisivo en la difusi6n de las corrientes esthticas en boga en Pads, apoyando
a1 incipiente grupo Montpamasee a. En 1935 se dio a conocer corno escritor a1publicar tres libros de narrativafant6stica (Miltin 1934, Un aiio y Ayer). En estos text~s
destaca la propiedad dialoglstica de loo relatos -en 10s que recicla y enfrenta a
personajes literarios e hist6ric~k,la dicoluci6n de 10s Ilrnites entre 10s gheros, la
emergencia de lo inveroalrnil y un psrmanente descifrarniento del lado oculto de lo
cotidiano. La crifica acogi6 con indkrench su obra y &lo algunos poetas amigos
celebraron con admiraci6n la originalidad de la propuesta. Hmia 1937, Ernar public6 au colecci6n de relatos Diezsin provocar reacci6n alguna. A partir de entonces
su figuraci6n pliblica decay6 y fue entreghndose por cornpleto a la escritura de su
mega-novela Umbra/, hastasu rnuefte en 1964. En la actualidad, e1 circuit0 literano
chileno asiste a la operaci6n de rescate cultural de Emar. El nsurgimientode su
obra en 10s liltirnos aiios es un hecho patente: sucesivas reedictonesy una copiosa
bibliografiaen EOmo a su literaturason clam muestra de ello.
'Qui condiciones hacen posible el redescubrimiento de un autor o un cambio tan
significativoen su apreciaci6n? Por de pronto, es precis0 detenerse en dos hitos
que posibilitaronel prwresivo enanchamientodel circulo de difuaidn de la namtlva de Ernar: el prirnero fue la medici6n del volumen de cuentos Diez(Univemitaria,1971); y el segundo. la publimi6n del
primer tomo de Umbral, en manos del Wior argentino Carlos
Lohlh, en 1977. En lo que refiere a Dim, Donoso ya habia
fracasado en su intento por wnvenmr a 10s editoms para una
eventual reedici6n del material, el cual era tiidado de "oscuro". Finalmente, el proyecto prosper6 gracias a las insistencias de Neruda, quien rescat6 del olvido a Emar En cuanto
a la aparici6n del primer volumen de Umbra/, &e permiti6
apmciar el talent0 creativo del escritor en un proyecto de rnayor cornplejidad constructiva. Aunque ya existia un wnsenso
critico en torno a1 valor literano de Diez y las d m l s produccion= del aiio '35, 10% escasos ejernplares que Hegaron al
pais bastaron para confirmar la categoria de un autor irnprescindible. Pow a pow
Emar %efue transformando en un escritor de cult0 en ciettm circulos d 6 m i c o s ;
las edcionesreseiiadasy su impact0 en centros de influencia decirivos (las crlticas
de lgnacio Valente y algunas dtedras en prestigiosas universidades). allanaron el
w i n o para la publicaci6n integra de Umbra/(Dibam, 1953), gesto con el cual 8%
rnarca el inicio del period0 de divulgetci6n rnasiva de su obra.

'.

Es conveniente situane en el Chile de 1835 para descifrar la trayecbna de un
olvido. Cuando aparecieron Miltin 1934. Un aFio y Aye6 alin predominaba en nuestra literaturala novela criollista, enraizada en lo nacional y apegadaa la descripci6n
rninuciosa, la captaci6n de lo aut6ctono y el fin docurnentalista.AI mediar 10s aiiw
'30, el lector chileno acosturnbra4a vene representado en temas y paimjes, tal

como lo psluleaba d mundoRovismo de Mariano Latorre 4- '2%. A pesar be b s
inkmior de la GmwacMn lmaginista del '27 -con Salvador Reyes a la cabeza- por
dar cabida a lo rnitiio y al relato interior de concirncia, tal conimpunto no cmprometi6 la bljaqueda de una i d e n k i i nacional, aspect0 capital en el ideario cliollista.
En cowecuencia. la likraiura %e"leia" aljn en luncibn del apego a1 W r M o y a la
capacidad que 6pt;l tenfa para dar cue& de lo propio: el paisa@o el estudio de
c a r k k r s8 smtenhn sobre una episbmolcgiade base posava comljn. La critica,
en tanto, se mfmta4a a textor de f&il filiacidn, en los que sin dificultadse trazaban lineas de continuidady parenbsco literario: basta conaignar como 10s dos principitles criticoc de la 6poca b m e r Em& y Alone- se alineauron con el criollismo y
e1 irnaginismo. mncionado las obras de acuerdo a 10s partimetros impuesbos por
estas escuelas.La6 condicionesaisEentes no permitian unaacogida favorable para
textoc cuya libertadimaginativa y patrones de asociaci6n escapaban a la concepci6n mim6ticodocumenalista; 10s "excesos liricos" podian tewr cabida como gfusi6n sentimental o desvario psicol6gico. pero sin cornprometer 10% marcos comprensivos de la realidad: el papel del absurdo, el inconscknley el azw no correspondian a lo admisible dentro de la reprewntacih literaria en la narrativa chllena
de que1tiempo. Este desfase situaba a E m u como un adelantado para su tiempo.
y por ello 'la histona le pasaba la cuenta". Asi, no es dilicil comprender que la
pretendida oscuridad de SUI relatos eran resultado de la abrupta aparici6n de una
nueva propuesta (ex)dntrica. cuyos principios constructivos superaban el aparato
critlco encargado de sancionarla socialmenle.

El I W r que ocupa Coloane en la literaturnchilma est&siwado par dabs y recapeioner que reguhn diifciles deWegrar, por lo que su producclQR es todavla un
campo abierto e irregular. Muy rmnecido d d e stis inicios-una paae signkawa
de su producdh es de 10s '4Q-,Coloans obtuvo el Premio Nacional dta Likmturael
SlEo 1964 yes, sin dub, uno de 10s nurpdoreenacionales mds leidos. Sin embargo, hasta haw wnos poem aiios, su nombre se ligaba mQ bien a la Iikaratm juvenil y a la cultura emlar, en tanto que el ink& que podla despertar su prduccibn
en el h b i i acsXlQrnic0 era m L biin ddbil o rertfingido. Por otra park, su 'nicho"
en la kiiteriogmfia naciond no deja de sar p r o b l d c o ; su obra ha &do dificukoeamenbe
a la @~macibndel '38 y vatora&, sobre M o por la critica d r loe
'40 y '50, de acwrdo at horizonle de expcctativas programadopar el criollirmo que
p ~ d a e&a agmpacicidn. Irnprevistanvante, el circuko likrrcrio f m d s dta b 'SO
ha msiEuado a Coloanl en uri lugar de mayor pmstigioe Iruber80:t u obn ha s m h do enRlhrsigemoy mibido un amptio reconeeim.mb de la crftica francem a par& de
la publicacbnde 9iem cfel F u w y C&o de /-tornos p r la c a s editorialPhebus en
1994.
En lo que kea a la men&& psrcapcibn que Wsva a catalogar a collesnecomo un
eseritw "para j&mes",inluy6 d m M v m f i el cer9ctsr de su opera prima y I=
ciranpt;lncias de su puUi&n.
h i a 1WO Coloane s8 da a CoAocer atl gamr un
la Infauntilconvocardo por EdhbQvial23g-Zag m El m0. Esta novela, tanto por la prripecia cmtrada en el
bhqusda, mcaja en b qw s8 ha llmado %vela de
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syrrsn&zaje", g6nero que conjuga la acci6n propia del relato
de auenturas can cierto didmttsmo 5. A pesar de que su consagracidn ddinitiva llegd en 1941 con la obkmcidn del 1. prernio del Concurnodel Cvrtrto Centemrio de Santiagocon C a h
de Homos,rue la obra inicial -srnpliamenEp difundadaa travbs
de sucesivas ediciones escolares y una versidn cinematogrdfica para el olvidw la que cristitiz6 una imagen que, mdirectarnente, dwalw8 la obra de Coloane considerada en su conjunto.
Otro factor que ha conspirado para un slcercamiento d s sustancial a la obra de Coloane es t u f o n d a inclusidnen la Generacidn Neorrealista de 1938. en Eunci6n del clma intelectual que aline6 a la mayoria de 10s afiistas e intelectuales en torno al proyeclo
politico que llevd al poder al Rente Popular en 19%. Para Cedomil Goic es precisamente esta concepcidn politico-socialde la Iiteraturael demnto idenlitario predominant@del grupo 6. A partir de 6ste $e impuso la rniradadel prolptariado como actor
protagdnico de la vida urbana y la intencidn adoctrinadora de una escritura que
intentaba solidarizarcon la dase obrera. Sin embargo. durante esbs a h emergbron
algunos escntores que no asumieron la liieraturacornprorneiida-tdariaLuisa Bombd,
el rnisrno Coloane. etc.-. Para el prisrna de
10s autome que r e desviaron del
proyecto hegerndnico practicaban una "lieratura de evasi6n". por lo que su recepcidn critica se vi0 afectada por el esmgma de la marginalidad o la sospecha.
En el cas0 de Coloane, la asimilacidn facilistade toda una producci6n a la "Iiteratura
luvenil" o 'de aventuras". retroalirnentd la mecanicidad de la critica periodisticade
10s atios '40, que valor6 casi siernpm desde parhptros exMwecoc -tejiendo la
Ieyenda de "hombre de confines". una suerte de Hemingway chileno- o
extempor&neos-proyestando 6pticas naturalistas o coloristas propias del criolliemo
de las atios '10 y '20- I . Asi. Coloane pasd a significarIatamente una ampliaci6n del
marca literario nacional o la muestra de un talentoso exotismo anclado en lor confines del sur. Si SUI conternpodneos observaban la realidad desde lor conflictos
sociales de la urbe, bI se adentr6 en los paimps m&sapartado8del sur. auscukando
con mirada introspectiva 10% conflictosinleriores y las relaciones "cara a mra" en la
estepa y en 10s mares patagdnicos, un entorno agreste y sin historia.
Ante el descubrimiento del plramo austral y Ias widentes distancias ante el
neomalismo. la critica intent6 una aproxirnsci6n criollista, lryendo a Coloane en
dave mundonwista. No pudo aprpciarse. en su mornento. que, a p e a r del relieve
que cobra la naturaleza en sus relatos, el paisaje SI integra a la accidn y a loo
diilogos; su descripcidn -nunca a4ultada- no vale por si misma, sino que es funcional a la presrntscilnde un d m a hurnano en curso. en el cual se desenvuelven
mctivaciones mas universabs -la soledad, la incomunicaci6n- que en la pinturade
tipos sociales pracbicada por el criollismoB.Si bim mas de a l g h articulo rosd las
problemdticas que imponia su singular escritura, la mayor parte de las veces se
dptuvieron majademmente en lor tipos sociales represenldos* en la (c)ruda realidad -tan ajena y tan propia-, o en la naturaleza como ilgente d&rrninador fundamental. Por el contmrio. no se vislumbraron las Wsquedas esmcialistasen b conguracidn de 10s pemnejes, o las resonmcias aquetip'ms de un hombre-animal
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n la extensidn de Ia&mpa. Tmpoco se repar6 en la%dibulkader compositivar
que debia m&ar una IiCraEura de extraordinatia concisi6n en el flujo del m n b c e r
19i $e cuestionaton b c recursas involucrados en el manejo del ritmo narmtivo, como
el sutil @egode seleccionery omisiones en que %ewstenta esa fluidez casi espont&ffa de la prosa de Cdoane. Aunque hzcham pudo acebdamente vislumbrar
que " d a pormgnor e$ un trazo dram&ico, fundmental en el relato, poderoso en
%uaulonmia p m realirar el conjunto de la visi6n", al rematar su articulo vuel've a
la valoraci6n de la mimesis realista y a la renovacih de tipos como 10s aspectos de

Ha pasado m L de medio riglo y a patrtir de 1994 e%posit& encontrar en la prensa
fmncesa varias resefiascon notas taudabarias hacia la obra de Francisco Coloane,
en lar que se ensayan nuwos enbques: sea por el renovado aprecio por la novela
de aventurar en Europa, por la penaraci6nde la ecolagiasobre r u campo simb6lico alin o por el 6xito editorial de la%novelas de Luis Septllveda.,lo Enteresante e$
que &a revaloraci6n invita a detenene a codiflcar desde ddnde est6 ieyendo la
critica francs= lo. La tarea est&pendienb.

Al intenhr dar cuenh de una anomalia Aistoriogt-Aficaen el campo cultwal, %edescnben tangencialmrntealgunor problemasfundamentales sobre la interdependancia entre la prcducci6n artistica y 10% age*% que operan en su recepci6n critica,
lo%modelor con que e t o s agentee eodiican su tiempo. IDSmodo%de representsci6n cornprometidor. 10s espacios que inevitablemente qudan fuera del campo de
visi6n, etc. Esta mirada "de Bspejo retrovisor" PO
situar pun- de inflexibn,
Encorporar la%p i b l e s variables que determinan cambioe en 10% horizontes de exores que
pectatiia para el critico o para el gran ptiblico, sihrar lm impulso
, &.: tal
ponen en crisis Iw modelm de obsenraci6n o lo%aparatoc de
vgz. lo m C relevante. e%la remota posibilidadde Entuir 10s supuesbas episthicos
que constituyen la obviedad con la cual codificams nuestro hoy, de BCF)TCBR~a la
nocidn de ocbano con la mirada del pez.
* Limnciado en EsWica y Magister en Letras (c), Pontificia Universidad Cat6lica de

Chile.
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a tendencia que se desarrolla durante la dCcada del '40, corresponde a una

producci6n artistica orientada hacia 10s tenias sociales y populares que se manifesta-

Proyecci6n Social:
Muralismo y
Grabado

ron a travCs de la pintura mural y el grabado. Para lograr la comunicaci6n de sus
xntimientos e ideas, los amstas de esta escena utilirah todos los medios expresivos

y t6cnicos que estCn a su alcance. Los pintores, por ejemplo, tambih s e h
mumlistas, grabadores o vitralistas. Lo que imporn es el mcnsaje y el momento en
que se comunica. Esta prioridad por el mensaje deja de lado la pintura de gCnero
europea, y se relaciona con una iconografia de caricter "expresionista". Esta condici6n es compxtida parcialmente por la pintura de la Gencrad6n del '40, ya que su
Cnfasis en 10s temas "intimistas" y "autobiogr6ficos" 10s sustraeri del dima de
efervescencia ideoldgica de la 6 p a .

En Chile La tndici6n de la pintura mural como citcdra univcniraria sc inicia con
Laureano Guevara en 1931;seis alios dcsputs sc incorporac5 Gregorio de la Fucntc

(1910-1999)
como ayudantc y posterionnentc como prof'csor titular desdc 1953
hasta 1970.En 1941,losmexicanos David Alfiro Siquciros y Xavier Gucrrcro,
vicnen a Chile para haccrse cargo la dccoraci6n y pintun mural de 10s salones y la
bibliotcca de la Escuela MCxico de la ciudad de Chillin. Este proyccto constituy6 un
gesto simb6lico con el cud el gobicrno de MCxico quiso solidarim con 10s planes de

rcconstruccih tras el tcrrcmoto quc habfa destruido esa ciudad en 1939.Partidpan
como ayudantcs en estc trabajo 10s chilenos Laureano Gucvara, Gregorio de la
Fuentc, Alipio Jaramillo, Camilo Mori, Luis Vargas Rosas y Erwin Wcnner.
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MODEL0 Y REPRESENIAClON

rancia. EspW. Ita

pmbkmvl de color, de cspaaalidad,

cnte plbocos [

. ] Lz idea que

cbia considcrar la tcona y lo exncid de

Carlos Hemocillr Alvarez (1905-1991): (re)vision
Por Albert0 Madrid Letelier'

En Chile ya enkndarnos que ad acto de rnarnonzar, de defdar, de a@tw10s
U E ~
cbtamente wnflictivo a1htenta?buscar en 1o.s plieguesdel
pasado aquellas ckm&ancias que permitan inferir10s anudamintm que
atraviesm cultmhen& el presente.
(Dimela El8tt)

iigmpoa se V

La (re)visi6nde la obra de Carlos Hermosillaopera como la propuestade un text0
suplementario en el context0 de la retrospectiva "Chile 100 aiioo: &er visualer
(Primera etapa: 1900-1950)".De tal modo que el par4ntesis (re)visidn funciona mmo
un gesto de reescritura; en la apeftura del parknesis se produce un rnwimiento
entre el dab Eijo -viri6n- y la wnst~ccidnde un relata -revisibn-. volver a mirar y
ver que pasa al recover nuevamente la obra de Hermosilla, reutilizandouno de lor
elementos caracterlsticosde su caligrafh -un trazo r&pid*, lo que pone en movimiento recorridos en diferentesdirecciones.
No deja de ser sintornitico escribir sobre Hermosilla a cuarenta aiios de la prirnera
monografla que fija e inscribe ru obn. Me retier0 a1 texto de Antonio R. Fiomera
C a r h Hemosilla (Colecci6n artistas chilenos. Facultad de BellasArks. Universidad de Chile, 1959), como resultado de su retrosppctiva en la sala de la Casa
Central de la Universidad de Chile: espacio y escritura que re podrlan wracterizar
de monumental en r u condici6nconsagratoria.
Es desde estar reFerencias que CNZO la c i a inicial, un text0 en el margen de la
pigina que dude a 10s efectos de "memorizar"; el ejewicio de memoria se opone
como actividad.al de omiribny obliteraci6n. pr&ctica%queen el presentese evidencian en lor acto%de reconst~cci6nde la memoria redente.
Si bien la memoria necesita de los datos espacio-temporales para su fijaci6n. para
la reviribnde la documentacibn exishnte se requiere mirar a trav4s de lor plieguer
y fisurarlos desde la imaginaci6nde quien escribe. En este rentido, a1 remirar la
obra de Hermosilla interesa establecer cieftas zonas de corte que permita? poner
en conexi6n et dato eskAti-co con la alteridad que p u d e expenmentar segOn 10s
elementos que se entrecrucen. Por ello la alusidnanteriorde lo sintomitico al releer
el texto de Romera, en el cud se dejan notar-en la interltneao en su organizaci6nalgunas fricciones por parte de quien enuncia: a Romera se le diiculta el acto
interpretative. el que a veces explicitau otras @vita.Con est0 quiem indica desde el
presente la situacibnde la?scritura del art@
en Chile: la paradojaes que Hermosilla
no responde a1 modelo del gusto de Romera. En todo caso sin la existenciade e&e
texto (desconocido para muchos por su fecha de circulacicibn), la inscripci6n de
Hemosilla seguirh siendo un dato flotante en las historias del arte chileno, las
cuales -a prop6sito de lo que se cornenta- so organizan desde la pintura, quedando las otras manifestaciones alrededor con los debidos f o m i e n b s para ajustarlor a un relato que no las contempla.

Jzro dab importante de la obra de Hermesilla y til fecha irdicada da cuenta de una
myuntura respecto del grab& &&e deja de eatac asociado e4 erpacio utiIiEtari0 de
as Ucnicasgrafws, ya que ru ensehanza y circulmi6nparkipan en el sistemadel
srte. De tal modo Hermosilila es una figura parsdigm9icaen t&nninosde la enseimza y dituoibn del grabado; respecto de lo primero, es representative de la mtriz
d de su ewehanza en la Esouela de Bellas Artes de V i h del Mar entre 1939 y
1973,dor fechas cam0 re verd slgnificativasen teminos de este relab: con rela~ 6 anlo segudo, sehalar (una) exposici6n clave en 1947.aho en el cud orgmiza
lunto a V. Rozas el 'Primer sd6n de grabadores de Chile" que se realiza en la sala
del Miniskrio de Eduuedn en Santiago. Tanto la enseiianza como la difusi6n del

16nde (re)corte,
introduciendo en el relato una especie de sub-capitula que genera una sene de
CNWS a prap6eiEo de 10s "anudamientos": en este momento Hemonlla est& rea&
zando la sene "Lasbanderas"; en el wnltexto cultural, politico y social re rucede la
emergencia de 10% gobiernos radicales; cercano a 1941,Ilega a Chile Siqueiros; y,
por riltimo, mientras imagino este texto, recorro en Guadalajara en la Capih del
Hospicio de la ciudad (hoy CenEro Cultural) un mural realizado por Orozw entre
1938 y 19M,10s croquis y bocetoo del mirmo en una de las sales de esb recinto y,
ademis, una fotografia suya que, curioso o por eiecto de est$tica de dpoca, re

Debngo 10s tortes para rewrrer
una imagen de la rerie "Lac banderas": Los rnhems, lin6le0, 55 x
77. La Ieo wmo un fragment0 de
un corpur que e5 la sene que funciona cofno un f r e a de ( p m :
de ahi la asociacidn con el
muralismo y tambiin w n e1 hecho
de que el grabado, a semejanza
del frecce, ilustra un kxto,en este
caso el ideario de una (poca que
mdiante su iluetmcidn pemite a
un pdbliw pnferenternente iletrado entenderlo. Con ello aludo al
rol del grabado wmo fuenb de conocirnientoy su papel did&tiw en
el libra.
En otro lugar he sehalado que el
imaginario de la obra de
Hermosillaguarda comspondencia wn los c6digos de (poca, la
conbxtuaIizaci6n de parte de su
producci6n se vincula a lor m n tecimientos politico-sociales del

Flornto Papular. I n eaer en Feduocionism, la
e

En el imaginatio de Hemnoellla, el espemr de dicha n a W a 88 &IIcueR1ra en la
gede Ufibanderas". En la obra mencionada. en un primer pteme mb~edm
10s
cuwpx muscuto6os de lo$ minews enarhlando bwderas que doUn mwimienb y
dbrsccibn a la irnagen. En un =undo plmo se wuentra un g m p de
~ tiguns human= doblegedaa per el esfueno;el gnrpo del p r l . m ~
plano alzmdn sue nwnm,
en un gCre f l M m ,que munoia un tiempo de m b i o y de ju&eia social.
Si bien la composicidn se odena en h e a mlnimos elemcntm, c ~ m e$
o la caws~tistica
de la slnksis en la W c a d d bn6leo, 6- c o n h e un espe$w mrmbiw
de gran eseci(ici&d. Se pedrla h&lar del fragment0 0 del cmqui.$ d@ un mur&
M o par- dudir a una qiWei6n sobre el inicio de una gmn marcha. plemiro eska
esmna en Ednninos .de agitar lo6 timpos"y I Q wocb
~
con un ERbajo reciente de
Jw6 Wmes, para efectos de rnanudamienbsm:
Tscenm de pinbra
(ISSO,
MNBA). eqmicidn en la que mapera unos hbajas ac4eriwesd@ la muestra "Lota
el oilendo",en la cud desde la noticia de la pigifla de un ped6dico reconshuye el
promso de reconversibnde la mina de Lota. La asociaci6n con Hmnoeila es casi
una IiirdiraciQn o $aelucoi6n de una eswna cornon: si HermosEa fija - g r a b el
inido de la emancipadBn de wte sactor social, Ealmc~~
documen& su desaparici6n. En el indico de objetudidad de la o h . wth la huella y 10s elemenlos de 10s
minerosque se han vi& en la n e d - a d de abandonar la mina por el mse de SIB
hsnciones, en el marc8 de un proceso de hnsfomslcioneswn6miCso que genera
reconversiones. Otra wincidenclp entre M m e s y Hemmilla, de$de 8tls re$peoEiVOS ideelactor, m su pnocctpaci6n social por el 6LConkmr del pals. en el cud el
tntMjo del artteta ea de bstirnonioe inlEBrpr& de su 6poca desde la perspdva del
a@& cidadano.

De, ahl el aeto de mmodsaw e interpretar la obra de HemosilEp, no desde la
monumenbIimi8n, sino en el intenb "de buscar en los pliegues del peeado. ele^mente$ que permitem comprender el pnsenb. Desde wta perspmiba, el grabado
manhieno una de sue ~sraebrisfhsde sar matetial que prmn'b el acto de m 5 bruccih, pem Bcka W e enmdeme como construccih de m i d a .
ES par e110QW la m i d a como revisi&din~miea permit%cwzar m ~ n t o s
que m@&uyana eMkr he pr&ims a W i s de un imaginedo mdi8tioo que
timde a fortalem195 coppdudas de c o m r n b r e s y no de ciudadmos p a w de WI
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MncioAcevedo. Rmta
CnstinaAnllano, Guillermo
Jose hlmes. ElianaBandent Montmno
Franasco bmgnoli, Maria Carbalial, Ximena Cnsh
Palncio de la 0.Urban de Vooo. Aida Delgda
Rooala D q u & , Albino Echevema,Antonio Fernlndez
JoaC Antonio Ferreim, Ricardo Jure, Eugenio Mandiola
Rodngo Menno, Cecilia Montmno, FernandoMoralss Jordln
Fernando Moya. Macanna Munja, RobertoPalurnb
Mano Paredes G , Raul Peria. Israel Roa. ChnaltanneRocha
Eugenia Rornero. Daniel %nlelices. ErWW,UR Tarragd
Noma Vera. Felip Vilchea, Pedro Zamorano
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Emesta Pelia
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GorporaciQnCulturalde Lao Condes
FundadtinCatdoen
M u m de h s y Artesania%de LIMCB%
Muew deArte Contempodnw, Univewdadde Chile
Muse0 HisMnco Nadonal
Pinacolscade la Univenidadde Concepudn
UniveMad de PlayaAnehr de Valpnioo
UnivenidaddeTalea
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