fotografia: sn. diego esq. tarapacá
vista: norte - sur
23 agosto 1977
12.30 hrs.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1977.
PUBLICACION GALERIA CROMO. AHUMADA 254, ENTREPISO, 84567. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA : NELLV RICHARD.
DIAGRAMACION: CARLOS LEPPE.
FOTOGRAFIA : PE P E MORENO.
VIDEO - TAPE.

ELSIE DROUILLET.

INSTITUTO CHILENO - FRANCES.

VALPARAISO.

ESTE TRABAJO FUE REALIZADO CON LA COLABORACION DE AZOCAR LABORATORIOS
MONEDA 1062.

• •• •••• ••
•••••• •••••
••• ••••• •
• • • •• • •• • • •
• ••••• • •
CENTRO CULTURAL
PALACIO
LA MONEDA
CENTRO DE
DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES
Todos los derechos reservados. Prohibida la rep roducción parcial y/o total. Conforme a la Ley
N' 17.336 sobre Propiedad Intelectual en Chile.

FICHA DE ANTECEDENTES
NOMBRE COMPLETO ......... FRANCISCO JAVIER SMYTHE TREUER
NACIONALIDAD ............ CHILENA
FECHA DE NACIMIENTO ..... 17 DE ABRIL DE 1952
LUGAR ................... PUERTO MONTT
ESTADO CIVIL ............ SOLTERO
CEDULA DE IDENTIDAD ..... 6864208 - SANTIAGO
DOMICILIO

SAN DIEGO 1736

PROFESION

PINTOR, EGRESADO LICENCIATURA EN BELLAS ARTES.
UNIVERSIDAD DE CHILE
PROFESOR EN LA CATEDRA DE PINTURA.
UNIVERSIDAD DE CHILE

ESTUDIOS PRIMARIOS ...... COLEGIO SAN FCO. JAVIER CONGREGACION JESUITA
PUERTO MONTI
ESTUDIOS SECUNDARIOS .... INSTITUTO NACIONAL
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

CARACTERISTICAS FISICAS
SEXO .................... MASCUL INO
ESTATURA ................ 1,84 MTS.
PESO .................... 75 KS.
TEZ ..................... CLARA
PELO .................... RUBIO
OJOS .................... AZULES
SIGNOS PARTICULARES ..... SIN.
TEMPERAMENTO ............ IRRITABLE
NOMBRE DE LA MADRE ...... MARIA GRACIELA TREUER LARRAVIDE
DATOS ................... RESIDE EN PUNTA ARENAS
NOMBRE DEL PADRE ........ JAMES WILLIAM SMYTHE SMITH
DATOS ....•.............. FALLECE EN PUERTO MONTT EN 1955

/

matadero franklin
ubicación: calle franklin con arturo prat
, - _Íftcna: octubre de 1976 14.30 horas día de semana.

tira de pruebas: carnicería. demolición. camión. ciega. pareja, fotógrafo,
delincuente común. puesto, calle.
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l . ¿Qué fenómenos le despiertan interés dentro de la plástica contemporánea?
-

IIEl enigma de Is i dore Ducase ll de Man Ray
IIEl urina ri oll de Marcel Duchamp
El Exp resi onismo abstracto
El Pop Ar t: - Happening
- Env i ronment
- Enssamblage
- Lucio Fontana
- El fenómeno Bacon
- El Avi ón Calder

11. - ¿A qué intención responde la introducción de la fotografía en su obra ac·

tual?

a) Buscar un acercamiento más objetivo, más cercano a' la realidad.
- Fijar la realidad (foto-documento)
b) Al abandono de la artesanía en la obra.
c) Introducción de lo mecánico en la obra.
La fotografía está intervenida, por el deseo de corregir o hacer más
tangible la realidad. Responde a la insatisfacción del hombre frente
a ésta.
Fotografía --------- presente
Fotocopi a ----------- reminiscente.
111 .

¿Qué mod i ficaciones ha sufrido el proceso de representación, a partir
de sus ob ras anteriores?
La
La
La
La

realidad
realidad
realidad
realidad

es imperfecta
tiene manchas
es contaminada
es amarillo limón.

La representac i ón ha sido alterada en su forma y contenido. Los rastros se
han tratado en forma de Boceto . . (Estudio de fotograf ías publicadas por la
prensa: Una fotografía, expuesta, a la acción de la luz solar, experimenta
transfo rmaciones en sus valores; las tintas (sombras), pasan a constituirse
en med ias tintas (grises) y estas desaparecen. Quedando así, la fotografía,
solamente constituida por los valores (Líneas y manchas) más esenciales par a la constituci ón de un retrato, y que son los residuos de las tintas .
EL COLOR. El hombre es esta vez un simple OBJETO y no SUJETO en la obra . Es
tá rescatado de su ambiente (environment) y sujeto a análisis cromático . Se
le despoja de sus colores (color- contaminación, contaminación ambiental) mediante indi caciones (parte del abandono de la artesanía en la obra de arte)
como una maquet a par a ser impresa en un taller de silk-Screen.
Se introduce la MANCHA. Esta t jende a romper la forma, o está aislada en for
ma de concepto, y la geometría actúa esta vez, sólo como un principio que tiende al equ ili bri o de la expresividad de la mancha (Antes: estructura mental de los per sonajes y sostén a la exacerbada morbidez de los rostros).
El color que circunda y ag rede al hombre, está apl i cado en trazos provocativos, par a incitar a la parti ci pac ión y reacción del público.
Me interesa esta vez, retomar todo lo desechabl e para 1a obra de arte lIacaba·
da ll • Me interesa el estudio y el boceto como una manera de expresión actual.
Dejar planteada una idea, un concepto . Que la obra sea un proyecto, y sólo
plantear, sin formular preguntas, ni entregar respuestas .

Denunc i ar, devel ar, una realidad que existe, que veo, que considero. Debe
existir una toma de concienci a, sobre una real i dad que patentiza la deshumani
. zación de nuestra civ'il ización actual . Me interesa una situación de conf1 ic-=to con el medio, es decir, reflejar el medio actual y tantear el confl-icto
del hombre y el medi o
o

Hay una denuncia de la soledad y desquiciamiento del hombre, inserto en el
paisaje urbano*, un hombre agobiado, acosado, agredido, entre una interminable serie de productos recién fabricados (publicidad de consumo) y un montón
de desperdicios y escombros que amenazan con sepultarlo (contaminación ambie~
tal y atmosféri ca) .
Toda obra tiene un proceso de elaboración, y éste, debe ser visible. El
lIerrorll es parte de la obra . Está integrado a ella. Me inter~sa más la cosa
vital, que el estud i o de la forma y la manera de hacerla . -La obra debe ser
- un motivo pol émico dentro de una habitación .

* EL PAISAJE URBANO: no tiene espacio, carece de aire. El paisaje urbano no
son las calles, ni los edificios, ni los parques . Son esas pequeñas banal ida
des que conforman una atmósfera comercial y mecanizada . La luz de Neón, el tarro de basura, el patio de desperdicios, el perro vagabundo, la cartelera
de cine, el muro sucio de propaganda, el bruma.
y también el hombre, cami nando, orinando en las esquinas, solo o del brazo de
alguien, una muchacha, otro hombre . O tal · vez entrevisto rápidamente como una
pesad il la, en la ventan il la de - un tren, o detenido en el andén o en un automó
vil que permanece por fracciones de segundo ante los ojos.

Conocemos al hombre y los hilos que 10 mueven. -El ciudadano urbano no es libre . Está determinado de antemano. Se le dice que debe comprar, que debe d~
sear, en qué debe creer, (mass - medias, comics, publicidad- urbana), a quien
debe amar u odiar . . Es el código del consumo - que no excluye el consumo poli
tico - que funciona a la perfección de lo mecanizado .
Al lí está el drama . Espacios angostos, uniformidad, productos enlatados - i~
cluso mús ica - bri l l o de luces, -desesperación, ansiedad, búsqueda de lo único
dentro del anonimato de lo múltiple . Formas todas de una cultura -urbana en
la que se confunden lo auténtico y lo falso: el seno postizo, las pelucas,
los man iqu íes femeninos para todo uso, lIincl uso para hacerles -el amor ll .
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prostíbulo
ubicación: sector san diego, al desembocar en gran avenida.
fecha: noviembre 1976. 14 . 00 horas.
toma:

,
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maniquíes
ubicación: san diego con santiaguillos.
fecha: 1977
toma: fábrica de uniformes.
tienda de prendas femeninas.

san diego esquina sargento aldea.

vitrinas (imaginería)
ubicación: san diego con victoria.
san diego con franklin.
fecha: 1977
toma: maletas, santos, prendas interiores.

pasajes. pasajes cubiertos.
(interiores e interiores exteriores)
ubicación: san diego entre alonsoovalle y tarapacá.
fecha: 1976

RADIOS

CASA OYARZUN
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puertas.
ubicación: san diego 82
san diego 452
san diego 859
fecha: diciembre 1976.

personajes.
ubicación: cuatro puntos de la calle san diego
fecha: 1976
tomas: peluquero
vendedora ambulante
mesonera
cargador

charlatán.
ubicación: san diego alrededor del
matadero franklin
fecha: sábado, 12.30 horas.
diciembre 1976.
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ca 11 e.
ubicación: calle san diego
fecha: día festivo 15.30 horas
diferentes tomas.
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vitrina de fotógrafo.
vitrina expuesta en un muro en la calle san diego con maule.

l . La mano que pinta o dibuja, la mano que conduce el proceso de figuración,
se hace tradicionalmente cargo de la relación MODELO/REPRESENTACION al manejar sus efectos; a través de dicha relación, el ejerci cio de la mano asume el
nexo sosten i do por el hombre frente a lo real. Dentro del proceso de figuración, el artista se apropia de lo real puesto que lo as imila dentro de un sis
tema i nterpretati vo el aborado por él . La obra recupera lo real, en el cumpll
miento de su func i ón estética, función de SUBLlMACION .
La relación que plantea la cáma ra fotográfica frente a la real i dad no es de
apropiación, sono sól o de captación y f i jac i ón de ella . La fotografía registra, no traduce; reproduce, no interpreta . La introducc i ón de recursos y p~
cedimientos fotográf i cos en la obra de arte impli ca el reconoc i miento de una
intenc i ón dirigida a modificar el fenómeno de la representación artística.
Al proporcionar de la realidad una expresión mecánicament e reproducida, el
uso de la fotografí a controvierte la práctica del dibujo o de la pi ntu ra como
fundamentos tradicionales de la representación. En Smythe, no sólo la i ntroducción de la fotografía tiende al cuestionamiento de di chos fundamentos, sino tambi én la desarticulación del grafismo a través de sus accidentes; línea
y color .

11 . Las manifestac i ones fotográficas se presentan en la obra de Smythe, bajo
los aspectos de fotog rafí a propiamente tal (procesada o no, sola o en secuencias), de ta r jeta postal , de fotocopia o foto impresa . EL GRAFISMO DE SMYTH[
DESGLOSA LA REALIDAD A PARTIR DE LA FOTOGRAFIA QUE DA CUENTA DE ELLA .
En cada una de sus manifestaciones, la fotografía entrega un pri mer recuento
de lo urbano; de sus calles y per spectivas, de sus ed i f ici os, de sus personajes y s i tuaciones . Lo urbano está aludido po r los elementos (vitr inas, monumentos) y los col or es (colores de afiches, de letreros, de neones ) que hab itualmente lo designan en el arte popo En Smythe, existe l a fasc i nac i ón del
pop ejer ci da a través del rosado sintético, de los maniquíes, de los brillos
pl ást i cos, de los per sonajes públ i cos, del escenario cal l ejero. La fascinación del pop ejerc i da a través de las técnicas empleadas en el relato de histori et as y el dibujo publicita ri o.
Más allá del pop, dos elementos signifi cativos afectan la representación urb~
na: las constr ucc i ones geométri cas y l as manchas negras. El orden impuesto
por 10 geométri co r i ge tanto en 10 menta l donde señala la "estruc tura" de los
per sonajes, como en lo social donde señala el espac i o regulado por las arquitecturas . En cuan t o a las formas negras (nubes, manchas o elemen t os diversos
tal como en el dibujo "4 formas i nscri tas en el paisaje urbano"), también po-

seen una connotación psicológica, inclusive metafís i ca; remiten a una noción
de culpa, de amenaza o de sentencia, que pesa sobre los per sonajes, que obscurece su conscienc ia y el paisaje ,

111 . Tal como las nubes negras se convirtieron en manchas, las construcciones geométricas desembocaron en las tramas cuadriculadas. La mancha y el cu~
driculado; mientras la mancha revela el gesto espontáneo de la mano suelta, el
cuadriculado denota el gesto controlado de la mano socorri da ~or instrumentos.
La mancha es el impulso; el cuadriculado, el dominio . La mancha obedece a un
gesto de EMANCIPACION de la mente y del cuerpo, llevada a través de la forma
y del color, de la materia. El cuadriculado obedece, en cambio, a un acto de
REPRESION del espacio mediante las limitaciones impuestas a su ocupación . La
mancha descontrola 10 que controla la trama. Junto con la i mprovisación del
trazo, el acto de manchar remite a una tradición gestual de la pintura contem
poránea, presente en la actual obra de Smythe, a partir de la abstracción lírica, del expresionismo abastracto, del "action painting". Todas expresiones
liberadoras. La mancha, por 10 incontrolable de su extensión, y el trazo, por
10 improviso de su huella, marcan espontáneamente el espacio mientras el uso
de la geometría subordina dicho espacio a una disposición regulada .
La fijeza de la fotografía está, en Smythe, a menudo enfatizada por la superposición de una trama cuadriculada que cubre su supe r ficie. Imagen doblemente sofocada. Asi como la fotografía sujeta la imagen, la trama cuadriculada
sujeta el espacio . Frente a ambas expresiones, LA MANCHA ROMPE EL ORDEN DE
SUJECION. EL ORDEN DE DETENCION.

IV , El recuento fotográfico incluye, en Smythe, siti os públ l COS o cl andest inos, vi das delictuales, vidas marginales. Las secuencias fotográfi cas integradas a la obra, relatan generalmente la historia de pas i ones viv i das en la
obscuridad de los bares y camarines; de pasiones resguardadas por la ilusión
de los maniquíes en las vitrinas, de pasiones censuradas por las puertas entreab i ertas. Pas i ones también concentradas en objetos-fet i ches, pas i ones
exaltadas en las miradas dirigidas y entrecruzadas. El recuento fotográf i co,
en Smythe, como testimonio de la pasión. Test i monio que manifiesta sucesi vamente el motivo o los instrumentos del acto pasional, sus antic i pos o sus co~
secuenc i as, sus pr otagon i stas o sus víctimas . La fotografía marca los puntos
referenc i ales de la histo ri a re l atada .
El rosado acrílico de las manchas que altera las fotog rafí as se aplica a la
violencia de la pasión destada en la carne. Mediante la mancha que macula el

brillo fotográfico, corrompe la i nalterabilidad de la imagen y la circunspección de sus blancos y negros, el acto de manchar es acto de desar reglo. · Tal
como lo criminal t r ansg rede el orden social, lo manchado transgrede el orden
de la representación fotográfica. AMBAS MANIFESTACIONES INFRINGEN UN ORDEN,
social o formal . AMBAS MANIFESTACIONES SON DELICTUALES, PUESTO QUE REVIENTAN
LA UNIDAD DE UN SISTEMA.

V. Diversas son las trabas #actualmente impuestas por la obr a de Smythe, a la
reconstituc ión de la imagen:
- intermitenc i a de la línea en los retratos sólo esbozados
- dis'continuidad ·de las tramas cuadriculadas sólo iniciadas
- i ndicaciones e,
manuscritas, en el dibujo, referentes al empleo de colores
en determinadas zonas ("azul", "blanco", etc .. ) o texturas ("hule negro",
librillo plástico", "gelatina",. ·. ); anotaciones técnicas ("pantal la",
"recorte f i gura/fondo", etc ... ); menciones históricas ("Conoce Ud. a 01denburg?"), etc ..
Al diversificar y enumerar los modos y fases de ejecución y formulación de la
obra, Smythe desarticula dicha obra a partir de las sucesivas unidades que
partici pan de su sistema . Al denunciar en ella, la naturaleza de los recursos
espec í ficos aplicados a su ejecución, Smythe revela , el funcionamiento de la
obra planteada como conjunto signifi cativo . Como comentarios aportados paralelamente a la ejecuc i ón, el conjunto de i ndicaciones manuscritas que complementa el di bujo, pone en descubierto una serie de mecanismos expres ivos habitualmente di s i mulados, habitualmente integrados al ejerc i cio de una técnica
cuya fu nc i ón pr ec i samente consiste en encubrir el montaje de aquellos, para
sólo f avorecer sus efectos, de acuerdo a la tradic i ón "ilusionista" de la representac i ón ar t í st i ca .
Smythe i nte rrumpe el di bujo, fragmenta la imagen; por lo interr ump i do, lo
f ragmentado, por 10 i nconcluso en su obra, Smythe difi ere la reconst i tuc i ón
de l a imagen como producto final de su actividad gráfica . Posterga · el recon~
ci mi ent o de dicha imagen como resultado de la obra . EL FENOMENO DE REPRESENTAC ION TIENDE HABITUALMENTE A LA FABRICACION DE UN OBJETO SUSTITUTIVO DEL MODELO ORIG INAL . TODA OBRA QUE DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE AQUEL PROCESO DE
SUSTITUCION, QUE SUSPENDE SU DESARROLLO, ATENTA CONSECUENTEMENTE EN CONTRA
, DEL FENOMENO DE REPRESENTACION. Cuestiona, tan radicalmente como en Smythe,
l a naturaleza y func i ón del objeto estét i co .

NELLY RICHARD

1970:

La explosión tecnológica, menos que nunca al servicio del hombre, sino
instrumento de poder en manos de unos pocos, aliena en un proceso peli
grasamente irreversible, la cultura, las costumbres y el espíritu de
los habitantes en las ciudades monstruosamente engrandecidas. Una vez
más la humanidad, OBJETO y no SUJETO de la historia, se ve ahogada entre los grandes del capitalismo de consumo y del burocratismo colectivo, mientras que un progreso mal entendido y caótico en nombre del BIE
NESTAR amenaza su propia existencia. Ahora, y de modo dramático, eT
HOMBRE se encuentra ante el problema de la propia SUPERVIVENCIA a causa de los venenos que el mismo ha contribuido a producir.
Los residuos de las industrias envenenan las aguas, envenenan el aire; los pro
pios océanos, contaminados por desechos de todo tipo, se convierten en
precaria tumba de gases cuya fuerza destructora es monstruosa.
Toda
protesta o manera de enfrentarse sensatamente a esos problemas, parece
hoy desarticulada e improbable. La expresiva desesperación de los artistas que desconocen los valores rancios y superados de su propia esfera y del mundo, de los que se burlan, es un presagio y testimonio de
la crisis de fondo en que se debate la HUMANIDAD.

1969:

Se inicia la ERA ESPACIAL: El hombre pone pie en la Luna y regresa a
la Tierra. Mientras tanto millones de hombres sufren aún por falta de
bienes más elementales.

1968:

CHECOSLOVAQUIA: "PRIMAVERA DE PRAGA"
Descolonización de vastos territorios africanos produce sangrientos de
sórdenes (guerras de Biafra, Congo, Sudán).
En Francia: estudiantes y obreros se hacen dueños de las calles.

1967:

Tensión RUSIA - CHINA:
EE.UU. Conflictos raciales se radicalizan. VIET NAM.

1966:

GUERRA DE LOS SEIS OlAS.

F. SMYTHE

