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LA PINTURA « M E R M A  TIENE 
EXPRESION PROPIA EN CADA PAIS

■Está surgiendo la ''figuración oirá '' . 
Dice Cédula Buchhholzz,

Qeduls lushheli.

El próximo domingo en la 
Mendoza se abre la exposi
ción de “Pintura suramerica- 
na de hoy” que ha organizado 
y  transportado desde sus 
puntos de origen la exporta 
en arte moderno Godula Buch 
holz. De ella y  de este pro
yecto, hoy realidad en Ca
racas, hablamos hace un 
mes aproximadamente en es
ta misma página, de manera 
muy general; Hoy entrare
mos en detalles.

No hay que perder de vis.-, 
ta a esta alemana surameri- 
canizada porque va a ser _a- 
demás úna de las embaja
doras más' eficientes del ar
te venezolano en Europa en 
él curso del año, al llevar 
a. un grupo de nuestros pin
tores incluidos en la exposi
ción de pintura suramerica- 
51 a que realizará en Francia, 
Alemania y  Holanda cuan
do menos,

I — ¿Quienes son los pinto
res venezolanos seleccionados 
— Tengo un mes para ha
cer la selección definitiva pe- 
i ro estoy estudiando la posi- 

| bilidad de que vayan, si 
tienen obra, algunos de en- 

¡| tre estos: Luisa Richter, Añ
il gel Duque, Humberto .Tai- 
,| mes Sánchez, Cruxent y  Klo- 
1 ge que es un pintor dinamar- 
! qués que vive hace muchos 
! años en Venezuela y  muy 
I  identificado con el país y  su 
i arte actual.

í —  Qué: es. lo que da uni- 
([ dad a la pintura suramerica- 
! na?
f — Si en la pintura europea

se expresa más el hombre 
íntimo que ha dominado du
rante generaciones la natura
leza, en la pintura surame- 
ricana se manifiesta la bús
queda y el encuentro del hom 
bre sensible, en un paisaje ín 
menso, terriblemente solita
rio y  de difícil acceso, pero 
lleno del misterio de un pa
sado casi desconocido.

—  Y  cuáles son las carac
terísticas propias de cada país 
de los que forman la expo
sición?

— Con ese denominador co
mún que le expliqué,, pue
do decirle que los elementos 
americanos del presente y  
del pasado misterioso que .vi
ve en cada país por sus mo
numentos, figuras de piedras 
y  oro, cerámicas, tejidos y 
colores extraordinarios, dan 
el sello diferenciador junto 
con el ambiente de una na
turaleza montañosa o llana y 
de clima tropical o glacial. 
Todo\?llo, objetos y natura
leza, tiene valor de signo vi
tal que influye sobre la ex
presión artística siempre que 
no se utilicen como fórmula 
de artesanía o folklore.

En la pintura peruana (Szys 
zlo, Dávila y otros que no 
vienen en esta muestra) se 
siente, por ejemplo, un mun
do de vastas montañas y  de 
luz y sombra, . con colores 
rojos, anaranjados y mora
dos, muy. afines con las ga
mas de los tejidos incaicos.

, En la representación chile- 
! na, Nemesio Antunez, Eduar 
, do Bonati y  Roser Bru, me 
[parece que se siente la pre-

En cambio en la pintura ar 
gentina y uruguaya, con mu
cha tradición europea se a- 
cusan los mismos movimien 
tos del arte contemporáneo 
del resto del mundo, pero 
también la influencia del pai 
saje plano y  vasto de las 
Pampas. El resurgimiento del 
arte en la Argentina ha si
do notable a través de los pin 
tores jóvenes, la mayoría des 
conocidos hasta hace poco, 
con gran riqueza de expresión 
y enorme vitalidad, ayuda
dos por la labor de ele 
vado espíritu de Romero 
Brest," director del Museo 
Nacional de Bellas Artes, el 
cual está formado un pú
blico entendido en arte de 
hoy. En la exposición de la 
Mendoza, viene Oswaldo 
Borda ganador del Premio en 

una gran exposición de 
pintores jóvenes que se cele
bró recientemente titulado 
“Ver y  Estimar". También 
hay dos obras de Kazuya Sa- 
kai. argentino educado en el 
Japón, muy refinado y  qus 

• hace vibrar dinámicos sig
nos en el espacio. Y  Rómulo 
Maccio del grupo de los o 
rientados a la “Nueva Figu
ración” ese camino que se vis 
lumbra entre los dos “viejos” 
caminos.

La pintura del Uruguay don 
de siempre han existido figu
ras sobresalientes, que expre 
saban la vibración de la 
Pampa mezclada con la vida 
y  las fiestas de los negros, 
se ha liberado en parte de 
esas influencias y del movi
miento concreto. Existe un 
importante grupo de pintores 
de vanguardia que se han 
ido abriendo camino hacia li
na expresión fuerte y dramá- 

’tica dentro de un lenguaje 
informal. Pero al lado de una 
gran afinidad con la pintura 
española de esa misma ten
dencia, vive en ellos un sen-

Cuadro del chileno Roser 
Brú, titulado "Maternidad""

y del paisaje suramericano y 
más concretamente urugua
yo. Así, en los óleos con are
na (no viene ninguno en -es
ta muestra) de Jorge Páez, 
se siente sin duda la cerca
nía del paisaje andino, vasto 
y dramático y la presencia de 
los ídolos de piedra. Junto 
con Páez representan a Uru
guay en la exposición Ma
nuel Espinóla y  Norberto 
Bería. „

De Colombia vienen Gui
llermo Wi ideann,, Alberto 

Gutiérrez, Antonio Roda y A  
lejandro Obregón. Este muy 
conocido, 'dentro de una línea 
de abstraccionismo drama 
tico casi figurativo con obras 
que recuerda muchos los pai
sajes colombianos.

¿— Qué opina de la que 
se ha llamado por algunos 
“quiebra del abstracción!,¡- 
mo?

— No creo en ella. El movi
miento abstracto en. sus di
versas formas, continúa.

Pero al mismo tiempo es
tá surgiendo una nueva figu
ración: “la figuración otra” 
podría llamarse, que parte 
del abstraccionismo para en 
contrar nuevos apoyos crea
tivos. El hombre no puede in
ventar constantemente for
mas abstractas y se acerca 
al objeto. Cuando se habla 
ahora de figuración en lengua 
je actual se trata de esa nue
va creación a que me refiero, 
la cual a muchos les segui
rá pareciendo abstraccionis
mo.

Tempera del peruano Fernando Szyszlo.

sencia de la. cordillera, su luz 
fuerte, el color de las piedras 
preciosas, con paisajes mági
cos de gran luminosidad.


