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-¿EIICUEJlTR.O O DESEIICUEJilTRO COLECTIVO SOBRE LA HIERBA?
(Exposición colectiva en torno a -Déjeuner sur l'herbe- de E. Manet. Galeria Epoca) 

Encontrar una manera de acceder críticamente a 
esta exposición, dentro de los márgenes postmodernistas a los que, por 10 
menos de oidas, nos vamos acostumbrando, se convierte en una empresa 
-movediza - y equívoca. 

Aunque las evidencias de una referencia histórica 
nos son claras, su citación a través de una confluencia -producción
galerística-programada, nos hace pensar, por 10 menos en un primer 
momento, que la iniciativa de la autoreflexión pictórica ha pasado de una 
crítica al lenguaje a la rep:>sición de 10 imaginado con cualquier lenguaje; y 
que la preocupación artistica en estas materias, ha pasado, por una suerte 
de consenso de fin de siglo, a ser preocupación-administración galerísticos. 

Sin ánimo de adentrarnos , por ahora, en este 
segundo índice problemático, tratemos de avanzar a la fundamentación 
perceptiva del cuestionamiento inicial, referido al desplazamiento -a lo 



mEmos general dentro de los artistas que aquí exponen - desde la crítica a los 
sistemas y códigos de pintura, a la recuperación de la producción imaginaria, 
vía historia del arte, instituída por los susodichos códigos. 

La oper~ción descrita, si bien original, recuerda 
algunos antecedentes. Es así como el mismo "Déjeuner sur 1 'herbé " de Manet 
basa su modelo (los cuatro personajes y su entorno natural) en la 
concepción general del -Concierto campestre" de Giorgione (s. XV). 

La diferencia que nos parece radical con el caso 
actual, es la voluntad desmarcatoria con que Manet asume la imagen del 
pasado en su presente inmediato .. La institución del modelo (Giorgione en el 
Louvre), tiende a una posición marginal frente a su origen según el código 
de presentación naturalista de Manet. Incluso, doble marginación: de la 
historia de arte (no es "recuperación" es "recreación -) y de la historia 
político-cultural en la Francia de 1863 (enfrentamiento entre el código 
realista -republicano y el código oficial clasicista del recuperado imperio de 
Luis Napoleón). No hay que olvidar en todo esto, la repulsa moral causada 
por este cuadro en las huestes culturales oficiales de la época. 

Ahora bien, en la muestra que nos ocupa, la 
voluntad desmarcatoria de la institución imaginaria y aún codificadora de la 
pintura, es un índice que se divide a 10 menos en dos tendencias 
contrapuestas. 

La primera de éstas se informa del plano 
imaginario como expresivo de la pintura y asume una postura aquiescente 
de su propuesta histórica (como pintura), a partir de formas personales de 
asimilar códigos expresivos ya instituídos. Desde aquí ya suponemos una 
doble confirmación regresiva de la imagen de la pintura como historia y del 
lenguaje pictórico como institución. 

Como ejemplos más relevantes de esta tendencia 
tenemos a Samy Bemayor, a Bororo, Alliende y Aravena, en los cuales, si 
bien se respetan las disposiciones cromáticas y modelísticas generales del 
cuadro de Manet, esto se hace a partir de una sumisión no problematizadora 
frente a la obra y frente a su propia manera de codificarla expresivamente 
en nuestro presente inmediato. Los resultados más evidentes se dejan ver 
como la pintura y la codificación -fantasmal", no exenta de la opción por 



una estética de 10 bello, tanto de la obra de Manet como de la institución 
pictórica en general . 

La segunda tendencia aludida, separándose de la 
anterior, tiende a problematizar en forma efectiva, tanto el legado 
imaginario de Manet (y por ende el de toda la historia de la pintura) y por 
extensión, su legado expresivo como forma de producción artística. Si bien 
esta tendencia se caracteriza por su dinámica cuestionadora al paradigma 
"maneciano·, hay que aclarar que esta cualidad no se manifiesta al momento 
de ofrecer una propuesta en nuestro contexto de realidad. Las fricciones y el 
descontento de esta tendencia, quizá por el peso y jerarquía del paradigma 
en cuestión, no alcanzan a desplazarse fuera del terreno artístico-histórico 
en el cual permanecen. 

Ejemplos relevantes de esta tendencia los tenemos 
en Francisco Smythe, Enrique Zamudio y en menor grado Jaime León. Sobre 
todo en el primero, la alusión a un "estado cero" de la pintura (la gran 
superficie en negro) engarza con un quiebre histórico al interior del 
proyecto pictórico y artístico representado por Manet, el cual a su vez, tiene 
un representante paradigmático en la propuesta de Malevich. Sin embargo y 
al mismo tiempo, este "estado cero· en la obra de Smythe, sin rechazar de 
plano la materia del proyecto (la pintura como tal representada en los 
cuatro ángulos rojo, amarillo, verde y azu!), revela su crisis contemporánea 
como una subordinación técnica y motivacional frente a la producción 
publicitaria y mercantil. 

Germán González. 



-COLECTIVA SOBRE DEJEUlfER SUR L"IIERBE DE MANET
Galeria Epoca 

Al reponer como 11amado a un grupo de artistas el 
tema abordado por Manet en 1863, -Almuerzo sobre la hierba" o -Almuerzo 
campestre", caben para su solución y reposición, varias instancias: 

( a )Trabajar a partir de 10 que el cuadro propone, 
es decir, pintar a partir de una pintura o, pintar a partir de la solución, del 
punto de vista, de la ambientación que Manet dió a sus modelos. 

( b )Reponer en un espacio semejante . al que 
propone la pintura de Manet, los modelos vivos a partir de los cuales caben 
algunas consideraciones: situarse frente a ese modelo repuesto desde el 
mismo punto de vista en que se ubicó 

Manet, o buscar otras opciones de puntos de vista, 
a instancias de averiguar cómo se vería el modelo de Manet, desde atrás o 
por el lado, por ejemplo. 

( e )Trabajar a partir del recuerdo del modelo de 
Manet, o desde una reproducción fotográfica. 

Tal vez, en todas las opciones habría que haber 
repuesto el concepto de composición y, sobre todo, el manejo del dibujo, ya 
que se trata de volver a pintar desde una mirada representativa, donde el 
ícono define el sentido de la obra. Digo esto porque se trata de "Déieuner sur 
1 'herbe" y no de un cuadro de Jackson Po11ock, aunque con este último, se 
torna impensable reponerlo como problema sin caer en un absurdo 
academicismo, en tanto que práctica manual-gestual. 

Creo que el tema es un desafío, pero que muy 
pocos se atrevieron a tomarlo como tal, con todo el peso que corresponde. 
Esto último apunta a que se les propuso a los artistas pintar frente al 
modelo, "au plene air", esto significa asumir la mirada impresionista pero, al 
mismo tiempo, asumirla hoy, con todo 10 que implica la práctica de la 
pintura. 



¿Quienes asumieron creativamente este desafío?, 
tal vez, antes de explorar algunas obras, tendría que dedr que para muchos 
un tema como este podría parecer frívolo o sin sentido pero, creo que esta 
vez galeria "Epoca". 51 bien no fundamentó ni explicó cabalmente la 
convocatoria, deberíamos suponer que los artistas chilenos hoy son capaces 
de entender el significado de esa propuesta como 10 que se planteó 

En realidad muy pocos asumieron la invitación. 

Francisco Smythe, en la parte cuadro, borra la 
imagen (el tema) de -Almuerzo campestre-, niega con pintura negra, llena 
de materia y de gesto, niega el referente, 10 elimina, pero sí en tres esqUinas 
del soporte cita la pintura, colocando rojo, azul y amarillo, aliado iZqUierdo 
como un agregado, añade un poster de publicidad de cigarrillos, donde 
vemos a un grupo de rozagantes lóvenes posando para la foto al borde de la 
plSC1na, como la torpe versión contemporánea del almuerzo campestre, 
donde rodeando la piscina se Invita a fumar Smythe se niega a representar 
en su pintura, la representación del tema de Manet. se niega a dar su 
versión de "Dejeuner sur lberbe- a mano, citando solamente la pintura al 
pintar pequeños trozos de los colores primarios Propone una imágen 
attrmándose en un afiche publicitario (fotografía de los modelos) 
reproducción mecánica y masiva de una determinada forma de consumir 
agrado, nuestra tan querida imagen bucólica contemporánea de un ocio de 
alto nivel, donde la 1magen a decodificar corresponde a otro análisis 

Roser Bru, asume en su pintura una vez más el 
tema de la cita pictórica, y 10 hace con desenvoltura, con rapidez y 
acuciocidad pero, sobre todo, con mucho respeto hacia la pintura a pintar 
Para Roser Sru no importa la luz, tampoco el nivel de instantánea de la 
pmtura atrapando el modelo, 10 que si le importa es visualizar las 
relaCiones especiales entre los componentes del grupo humano, más que su 
relación con la naturaleza En Roser importa el circUito que las miradas 
producen, eso se torna trama, ésta convertida en línea de color que une 
Oto-sandía -ojo-cara -cuerpo, y que finalmente sale del cuadro, hacia el 
espectador La pintura se interviene como mapa de miradas, de instantánea 
de lo que sucede al interior del grupo, mostrándonos tal vez las relaciones 
mterpersonales entre los miembros del grupo, aspecto oculto en la obra de 
Manet (.Quién mira a quién en el cuadro de Manet?, (.quién siente qué por 
qUién dentro del cuadro?, creo que Roser Sru propone en su cuadro un 



intento de lectura de ese as~cto. No olvidemos que uno de los problemas 
que trabaja en forma recurrente Bru en su pintura, es la mirada, su 
significado, su carga y sus implicandas. 

De más está recalcar la 'fuerza segura de la 
inmediatez de su pintura, definida y definitiva, 10 'que se sustenta en un 
dibujo suelto y desenvuelto. El color en una pintura a la prima, es tan 
seguro de sí mismo como el dibujo; en el fondo se nos da una lección 
importante de dibujo y de pintura, justamente 10 que se echa de menos en 
el resto de esta poco asumida colectiva. 

Jaime León, por su parte, aplicando solamente el 
dibujo, grafito sobre pa~l, en una obra de gran tamaño, pareciera 
hablarnos de una reposidón del dibujo a fines del siglo XIX, que sin 
embargo, queda superada por la forma de dibujar, por alterar el punto de 
vista original de Manet, y mirar desde otro ángulo. El texto 1a impostura-, 
que está en la parte superior del dibujo, parectera aludir a este cambio de 
postura del artista (León) frenté a la postura (pose) original en la que se 
había situado el propio Manet. León se cambia de postura proponiendo un 
dibujo en vez de pintura, y mediante él logra capturar la instantánea de la 
pose repuesta en Didembre de 1989, apropiándose de gestos, cuerpos, caras, 
y ropajes de los personajes pu~tos en situadón de pose. 

En general una exposidón dispersa y poco 
comprometida, como poco consciente de la responsabilidad de pintar una 
pintura seria; porque, para tratarse de una convocatoria de por 10 menos 
veinte artistas, y 'poder rescatar "tres" se nos evidenda una debilidad 
patética y poco esperanzadora. 

CECILIA IICt:A y 



LA -DEJEUNER SUR L lIERBE· DE MANEY 
GALERIA EPOCA. MUESTRA COLEeTIV A. 

Si bi~n -el solo gesto d~ citar-al interior d~ la 
pintura (~l recurrir a r~f~r~ncias internas) podría consid~rarse una 
modalidad d~ práctica común ~n ~l arte d~ hoy, este hábito d~ todos, ha 
m~rmado la original potencia d~ Choqu~ d~ la cita contra ~l supuesto tal v~z 
mas g~nUino d~ la mod~rnidad: su amor a 10 nu~vo, su culto al original. 

El m~ro citar, como práctica acrítica, podría 
homologarse al m~ro no figurar d~ la producción "termino medio~ de las 
estéticas d~ postgu~rra, ya qu~ en ambos casos 10 que pr~valece es la 
condición performativa d~ un l~nguaj~ limitado a r~sponder solo 
g~stualm~nte a un d~terminado clima. 

Hoy para quién cita en ~l arte, ~l probl~ma no se 
resuelv~ en "asumir" la cita, sino en apropiarse d~ ella, en establecer 
estrategias difer~nciadoras de ingreso a la práctica de esta "lingua franca" 
de la postmodernidad. 

La" cita, como proceso d~ producción d~ arte, ha 
permitido la r~introducción d~l concepto d~ n~stupid~z" ~n la pintura, pero 
si bi~n hoy se puoo~ ser "tan estúpido como un pintor" (Duchamp>, no cabe 
duda qu~ la estupid~z como estrategia pictórica es una opción qu~ no 
supone una conv~rsión, ya que 10 que otorga validez a la re-puesta en 
escena de la "estupidez" es su opción teatral como máscara. 

Tal vez fué la ausencia d~ una apropiación 
teórica y crítica del espacio de 10 estúpido, 10 qu~ imposibilitó la presencia 
significativa de artistas jóv~nes de la g~n~ración d~l och~nta como 
instauradores d~ una nu~va escena pictórica, ya qu~ la turbiedad d~ sus 
propósitos, avalada por la sistemática negación a asumir su práctica con 
rigor intelectual, se tradujo en una postura dual, en la cual junto con asumir 
el aspecto candoroso e irresponsable del espacio permisivo de la 
postmodernidad, se pensó, por otro lado, que esta ya aludida "estupidez" 
era portadora de la condición ~idética del cuadro. Al parec~r estos jóvenes 



pintores olvidaron que rara vez la pintura ha sido un espacio para el 
discurso de los inocentes o los puritanos. 

La reciente muestra colectiva de Galería Epoca 
parece ubicarse en un virtual -tout peinture- santiaguino cuyos soportes 
teóricos con toda facilidad se cuartean y cuya presencia real como escena 
artistica no ha superado su fase adolescente. 

En otros marcos culturales donde la 
reinstauración del espacio pictórico tiene ya su pequeña historia, discutida, 
calibrada y evaluada, convocatorias como ésta, que toma por tema la 
"Dejeuner sur 11lerbe" de Manet, son iniciativas que corresponden a una 
escena pictórica consolidada y encajan en un paisaje cultural apropiado ya 
que, al tomar por tema este cuadro que ya es casi un estereotipo de la 
pintura, 10 hace jugar como una sustitución del significado mismo de ella, 
convirtiendo a la pintura, al problema pictórico en la verdadera temática. 

Es así, como de nuestro paisaje cultural no 
sorprende que al gestionar una muestra de connotación Umajaderamente 
pictórica" dentro de un marco no consolidado y una escena que aún no cuaja, 
se generen respuestas dudosas. 

Bastaba un recorrido a esta muestra de Galería 
Epoca, para comprobar que 10 que la homogeneizaba (con la exc.epción 
significativa del trabajo de Francisco Smytlle) era la limitación. Fué esta 
limitación discursiva del cuadro la que dejó ver la fragilidad pictórica de 
sus autores tanto en su fallida apropiación del tema como en la mera 
gestualidad de su respuesta que invalidó la posibilidad de elaborar una 
estrategia personal de ingreso al espacio citacional. 

GERMAIf Muioz P. 
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