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PINTORES CHILENOS EN LA HUELLA DE VA" GOGB 

[Galería Arte Actual. Junio 1990]. 

El año en que se cumple un siglo desde que Vincent Van Gogh resolviera 
poner fin a su existencia, diez pintores chilenos han sido convocados para 
homenajear y para -de alguna manera-hacer suya, la obra del artista 
holandés 

La huella de Van Gogh en el arte de este siglo no es difícil de ubicar, si se 
piensa que se 10 tiene por el inagurador de la vertiente expr~onista de 
la pintura moderna~ su gravitación por esa vía, no puooe ser desconocida. 
No obstante más allá (o más acá) del valor o relevancia de su pintura, es 
innegable que la figura de Van Gogh siempre ha constituido una imagen 
de gran atractivo, y esto en función, más que nada, del anecdotario 
psicológico que de él se conoce y a su consecuente repercusión en su obra. 
Vincent Van Gogh es el héroe romántico de la pintura; sobre él se han 
hecho películas, c-anciones, se han escrito infinidad de libros y para los 
psiquiatras ha constituido un exquisito objeto de análisis. 

Desde su expresionismo desenfrenado, desde el vocabulario exasperado y 
febril de sus cuadros es prácticamente imposible no evocar su espíritu 
atormentado, los matices dramáticos de su vida sumida en la angustia. Su 



lenguaje no es autónomo desde el momento que privilegia la expresión 
del sentimiento; su pintura no está exenta de literatura, sin embargo, 
tampoco está exenta de reflexión, no es visceralidad pura. cada obra suya 
responde a un cierto proceso meditativo favorable a la configuración de 
un lenguaje pictórico (especialmente colorístico), aún cuando estos 
procesos estuvieran intervenidos por preocupaciones morales, religiosas 
o afectivas o, a menudo, atravesados por la perturbación psíquica. 

En Chile, país que parece proclive a las manifestaciones del espíritu 
romántico, Van Gogh y su obra tienen una gran acogida y gozan, cuando 
no de un gran favoritismo, de un aprecio afectivo considerable. 

La muestra a la que hoy asistimos se aprecia como bastante ecléctica, 
comprobándose el hecho de que cada uno de los convocados (con 
disímiles trayectorias) asumió a Van Gogh desde desde su particular 
criterio artístico y modo de significar. Francisco Smythe estructuró una 
síntesis en la cual da cita a tres formas en las que el espíritu de Van Gogh 
se manifestó, estas son: la pintura, protagonizada por la gran tela 
coloreada de amarillo con grueso empaste, el pincel dejado como 
evidencia y el cuadrado de tela azul al costado. El amarillo citado aquí 
por Smythe, se yergue como el color -símbolo de Van Gogh; esta 
característica le permite establecer una relación del tipo 1a parte por el 
todo" aludiendo en forma gen~ica a toda la obra de Van Gogh, 
ahorrándose así una representación del tipo icónica. La escritura también 
aparece citada, a través de una referencia visual a una de las cartas de 
Vincent a su hermano Theo, y por último, está la referncia a la acción 
corporal de automutilación (autoretrato con la oreja cortada). Estas dos 
últimas citas tienen, significativamente, como soporte material, una tela 
en su bastidor. 

Gonzalo Cienfuegos, elaboró una interesante composición en la cual 
hace ingresar al interior de su propio y personal escenario pictórico, la 
obra de Van Gogh. Mediante la cita a un autorretrato (haciéndo un 
paralelo con uno propio), al campo provenzal que aparece al fondo, al 
campo con ciprés -cuadro dentro del cuadro en donde el pintor se da 
licencia para pintar Na 10 Van Gogh', y en donde introduce una gran 
tensión espacial con el uso de una pérspectiva que rompe con la 
bidimensionalidad de la tela-, mediante la concurrencia de la silla de la 
habitación del artista y los populares girasoles, aquí volteados en el suelo, 



Van Gogh se cuela por todos lados en el espacio que Cienfuegos ha 
instituído como propio. 

Remesio Anmnez. a su vez, hace que un gran girasol amarillo inunde y 
salpique la conocida habitación del artista en Arlés, en donde permanece, 
como única protagonista, la cama (Antúnez no podía no haber elegido tal 
cuadro). El amarillo del girasol alude al color que Van Gogh captó en la 
soleada Provenza y que proyectó sentimentalmente a los objetos; el color 
que se le coló a Van Gogh para dentro y el cual revirtió como la voz 
vociferante de sus cuadros. No se ve en este cuadro la intención de pintar 
como Van Gogh, optando más por la aguada que por el empaste} por la 
sutileza más que por la pasión. 

Enrique Matbey. concurre con su ya habitual formato: la tela dividida 
horizontalmente, cuya parte inferior es ocupada por una suerte de friso 
griego de colorido muy sordo, esta vez salpicado con figuras arcaicas, 
como dibujos paleolíticos. Mathey opta por hacer una referencia al 
psiquismo de Van Gogh en lugar de referirse a su pintura, aludiendo al 
episodio ('body artU

) del corte de la oreja. De allí, con la concurrencia de 
la prostituta, Mathey obtiene un muy buen pretexto para trabajar una 
imagen muy acorde con la imagineria erótica que ocupa a su obra. Este 
motivo "morboso", no resulta nada ajeno a la temática que siempre ha 
sustentado. Le da pie, además, para exhibir su virtuosismo en el oficio y 
también para aludir a los medios visuales de comunicación (la figura 
femenina parece sacada de una película de los años cuarenta). 

SOforo y Dominguez. entregaron obras muy en el tono irreflexivo y 
despreocupado que les es habitual. De seguro amantes de Van Gogl1, 
parecen haberse quedado -no sólo en esta ocasión, sino en el transcurso 
de todo su hacer- en la observación de la fisonomía febril de la obra 
·vangoghniana", sin considerar que ésta en sí. no tuvo nada de gratuita. 

MAJUELA Muioz 



POR V A1I GOGH Y SU HUELLA 

Lo primero en validarse es la invitación de la Embajada de Holanda, 
instancia de creación bien motivada y mejor justificada:el recuerdo de los 
cien años de la muerte del genial Vincent Van Gogh. 

Ahora, 10 que habría que cuestionarse es hasta qué punto el artista 
holandés se habría sentido homenajeado aquí, lejos de Arlés, en estas 
obras. Porque, si bien las generaciones participantes son disímiles, mucho 
más heterogéneos son los resultados; incomparable el trabajo de Anrunez 
al de Domínguez, o el de Cienfuegos al de 5ororo, por nombrar solo un par 
de fuertes contrastes al interior de una misma convocatoria. 

Deteniéndose más específicamente, Francisco Smythe reitera la 
negación/borración de la imagen -como en la colectiva sobre u Almuerzo 
campestre" de Manet-, con la salvedad de que en esta ocasión la imagen 
es negada con el color de Van Gogh; es decir, es el color el participe más 
activo en es homenaje a 10 Smythe. No representa la pintura de Van Gogh, 
se limita a Citar una de sus cartas sobre la reproducción de un 
autorretrato, ello al costado/al margen de la pintura central, amarilla, de 
los girasoles, de la silla, de los trigales de Van Gogh; ese amarillo 
estridente acompañado también por un azul intenso, que acotado 
acompaña la estridencia existencial de este pintor marginado y recluido. 
Descartando la reinserción pictórica textual del holandés, Smythe se va 
por el color y desde ahí activa su homenaje a Van Gogh: con pasta y con 
gesto pinta el amarillo de la angustia y la soledad, un color como 
deslumbrado ante la vida. Es en esto donde se torna consecuente el 
trabajo de Francisco Smythe. 

Patricia Israel, con el encanto femenino de su nostálgica visión, pone el 
tono romántico de la muestra: autoretratada} ella es quién recibe el regalo 
de amor de la oreja cortada, de parte de un Van Gogh retratado junto a 
ella. Ambos son "la" pareja, ella que 10 contempla deslumbrada y él con la 
mirada perdida,vaga, en un homenaje. donde él es el protagonista. Su 
acierto está en la particularidad de situarse al interior del homenaje, y 
hacerlo en persona, recibiéndo gustosa una distinción por amor, la oreja 
del mismísimo Van Gogh . 



José 8almes,comparte en su soporte la representación pictórica a 10 Van 
Gogh e inserción directa de trigo sobre la tela, como enfatizando la idea 
de los trigales del pintor holandés; al mismo tiempo que insertando esa 
realidad al interior de una realidad otra que le es ajena: Chile 
1990,Quilicura 19a5 y Enrique Lihn. ¿Recuerdas Lihn?, ¿recuerdas Van 
Gogh?, ambos marginales/marginados y fuera de contexto histórico, era 
malditamente necesario que murieran para que vivieran en sus 
obras.Ba1mes se hace cargo de 10 contradictorio, de pintar "como" Van 
Gogh un paisaje chileno, de pegar (trigo) "lo-de Van Gogh, de situarlo en 
Chile y de recordar a Lihn, como diciendo .y tú también n. Es rica la 
recopilación doble que hace Balmes en torno al pintor recordado, desde su 
pintura y desde 10 pintado, muy metido el mismo al interior de la obra, 
adueñándose de 10 que hace cien años perteneció a Van Gogh. 

Gonzalo Cien fuegos, por su parte, atrapa con la seriedad y riqueza de 
su pintura "por .. Van Gogh. Los elementos presentes han sido bien 
escogidos, creando un clima incierto e inconfundible de presencia 
"vangoghiana", él está ahí. 

El paisaje solapado tras la puerta, la mujer que solitariamente bebe 
cerveza, Van Gogh mismo, la silla y el atril portador del paisaje con ciprés, 
todo está lleno de homenaje, está 11eno de Holanda y de Van Gogh. La 
pincelada ha sido cuidadosa, es el gesto vertiginoso y colorido del 
"suicidado por la sociedad". El ciprés, la -Mujer sentada en el café de 
Tambourin" o uLa llanura de la Cran" dan cuenta de una propia y personal 
visión pictórica al interior de una pintura: Cienfuegos se situa -como su 
autorretrato en el espejo- en un doble papel de espectador y de hacedor, 
reforzado esto último en la metamorfosis del rostro de Vlncent Van 
Gogh, que es también el de Gonzalo Cienfuegos. Un oficio meticuloso 
permite la apropiación certera al interior de esta importante pintura, con 
el respaldo de todo un trabajo indagador que rescata en un mismo 
soporte, instancias y telas diversas. También es interesant.e 10 que se 
produce en la imagen/cuadro al interior de otra imagen/cuadro, por la 
ambivalencia de espacios y tiempos, por la falta de respeto ante 10 
establecido, por omitir 10 históricamente determinado y jugarse en un 
espacio tiempo inventado. Cienfuegos realiza una conjugación aglutinante 
de Van Gogh, cálida y definida, con respeto y con un misterioso encanto. 



Ifemesio Anmnez .. sutil y delicado, como pendiente de no profanar algo 
sagrado, entra en la intimidad de Van Gogh, abre la puerta y nos 
deslumbra con el amarillo poderoso del girasol, que a su vez alumbra con 
fuerza la cama del pintor holandés. Antúnez escoge tres elementos claves 
en Van Gogh: sus giradores girasoles, su furioso amarillo y la desolada 
cama del dormitorio de Arlés. Esa trilogía es la que arma el homenaje de 
un pintor a otro, porque se trata de pura pintura, de auténticos pintores, 
y de asumir cabalmente la cita con Van Gogh. La fuerza del encuentro se 
acentúa en la cama del holandés que es también la cama de Antúnez, de 
toda esa larga y exquisita serie de camas, de amores y de calores. 
Entonces, Antúnez "por" Van Gogh, desde el girasol da calor en el amarillo 
a la cama del dormitorio. Es un homenaje como iluminado, o luminoso, 
como desde dentro, comprometido y sentido. Pictóricamenoo puede yerse 
la inoonción de Antúnez, encontrarse ahistóricamente con Van Gogh, o su 
fidelidad al intento de encontrarlo a él en 10 más representativo de su 
pintura. 

Quizás, Antúnez y Cienfuegos, sean quienes más cercanamenoo se 
encuentran con Van Gogh; de ahí, la calidad cálida de sus obras con Van 
Gogh presente . 

CECI LIA MCKAY 

««««««««««««««««««««« »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

S.T. 

Tal vez la incertidumbre que asalta a quién ingresa escrituralmenoo a 
esta muestra responde a la posibilidad de escribir "para nada", de generar 
un discurso en el aire o gestionar una escritura sinsentido, ya que 10 que 
pasa a primer plano en este .. Assignment" colectivo no es el trabajo 
pictórico mismo sino el sistema de premiación. 

Una alternativa "festiva " de premiación, que, por vía del sorteo, pone a 
todos en igualdad de condiciones habría operado en la medida que lo 
entregado hubiese oonido cierto nivel de paridad; pero desde lo expuesto, 
la disparidad resulta evidente. 



Una muestra colectiva gestionada por encargo común, necesariamente 
lleva a una confrontación de los resultados. Cuando la premiación evade 
el problema de decidir sobre 10 confrontado, de alguna manera 
desautoriza el discurso crítico ya que, ni siquiera el premiado puede ser 
cuestionado en relación a los demás expositores, porque los criterios de 
selección dependen del azar y se desentienden del producto artístico 
mismo. 

Aún así, asumiendo la posibilidad del sin sentido y optando por la mirada 
pasajera del -flaneur", distinguiría los trabajos que recurren a la 
referencia cromática (el amarillo) como una forma de parafrasear 
metonínicamente al homenajeado (Smythe, Antúnez, Cienfuegos, no vimos 
a Bru). 

Es desde aquí donde la impuesta igualdad de condiciones fácilmente se 
fisura.. ya que resulta inevitable comparar estos trabajos con los demás. 
Una comparación no hecha desde luego a partir del "gran discurso" 
pictórico sino desde la "pequeña medida": la factura, la temática o las 
bondades de la artesanía. 

¿Cómo equiparar la chanza crónica en el trabajo último de Bororo con la 
artesanía cándida de Cienfuegos?, con su anhelo de factura impecable, 
que sin embargo, en este caso ha producido una efectiva referencia por la 
vía de la cita "en sandwich" del sector derecho del cuadro. 

¿Aceptaríamos en plano de paridad, la obviedad del trabajo de 
Domínguez con la ambiguedad y fineza femenina del cuadro de Antúnez? 
cuyo simplismo no le juega en contra, sino más bien hace ingresar el 
cuadro a una forma de "ilustración", cuyo soporte narrativo se oculta. 

Finalmente ante la posibilidad de compararse consigo mismo, valdría la 
pena descontextualizar el trabajo de Smythe (sacarlo del sistema de 
sorteo) para calibrar las posibilidades actuales de su pintura, ya que 
fácilmente podría atribuirsele un gesto reiterativo respecto de su reciente 
"Dejeuner sur l'herbé", de Manet; sin embargo, habría que considerar las 
posibilidades efectivas de "variación" en su trabajo pictórico de hoy. 

¿Pero qué sucede si la suerte decide acompañar a los trabajos más pobres 
y limitados? Porque la suerte será echada, y se hará en forma limpia. 



Es aquí, ante la alternativa de una premiación injusta, donde dan ganas 
de sustituir al suertudo por el pintor, seduce el trampear, arreglar a 
última hora la arbitrariedad del azar. Tal vez, una premiación como esta 
debió hacerse sin envío de la obra, sencillamente premiando. 

En todo caso ual momento de los quiubos n yo le apuesto a Israel, DESDE 
LUEGO 110 POR EL CUADRO, sino porque creo que ella tiene suerte. 

¿y si falló la puntería? Eso no tiene importancia porque desde el ángulo 
de la premiación, en el caso de ella como en el de los demás, no está en 
juego su trabajo pictórico sino su suerte. 

Una lástima, que 10 que pudo haber sido un divertido sistema de 
premiación pueda derivar en un juicio arbitrario. Ojalá el azar decida con 
buen criterio y todo 10 dicho quede en el sinsentido. Después de todo, 
como he dicho inicialmente, escribir dentro de este marco implica aceptar 
la posibilidad del ridículo 

GERMAII MUioz PILICHI. 

-EX MEMORIA-

¿Es la nostalgia de la pintura de Van Gogh o es nuestro tiempo nostálgico 
en que transcurre esta muestra 10 que más nos atrae de la misma? 

Esta interrogante, como es de esperar, no tiene fácil respuesta, pero sÍ,. 10 
que también es usual en estos casos, muchos posibles comentarios. 
En primer lugar, la nostalgia de Van ' Gogh por parte de los pintores 
chilenos, se asemeja mucho, por cierto, a la confirmación de un referente 
paradigmático en la pintura moderna. El fracaso del proyecto pictórico de 
Van Gogh implica, en 10 espedficamente emocional, una prevención de la 
melancolía congénita que embargara a la modernidad, asumida por el 



arte del siglo xx. La revolución para la pintura, desde los tiempos de Van 
Gogh, dejó de ser social para convertirse en eminentemente artistica. 

Por otro lado, es hora de reflexionar al mismo tiempo, sobre el periplo de 
este proceso melancólico en nuestro arte moderno. La nostalgia ya no 
ilustra emocionalmente la condición revolucionaria - vanguardista del 
arte. Ya no pesa en 10 nuevo el complejo sublimado de la emancipación 
humana. La nostalgia en nuestra actualidad se ha vuelto ilustradora de sí 
misma, por 10 menos en el mejor de los casos. En el peor, sólo existe como 
acumulación especulativa y mercantil de 10 ya imaginado. 

En este sentido, el positivo, la nostalgia asume el horizonte de la 
posmodernidad, esto es, un llano vacío y sin relieves. Al hacerse cargo de 
él, converge a 10 menos en una posición responsable frente al acontecer 
artistico. De esta manera, la nostalgia de Van Gogh por el horizonte social 
se combina, al interior de esta exposición, con la nostalgia del horizonte 
artistico. Efectivamente, gran parte de las obras que aquí se muestran se 
definen por esta doble nostalgia, aunque, eso sí, desde perspectivas que 
expresan en primer lugar, tanto las líneas de trabajo como las obsesiones 
de cada pintor. 

En el trabajo de José Balmes, por ejemplo, aparte de su gran tamaño, 
destaca un triple acontecer recordatorio: de paisaje de LLolleo 1944 y 
Quilicura 1985 (hierbas y pajas pegadas a la tela/tierra -barro-negro
quemado y velas enlutecidas); de pintura y Van Gogh (pequeño cuadro
paisaje-adosado al estilo vangoniano); de conversación y amistad con 
Enrique Lihn (que se cita por escrito). 

Cabe destacar en este caso, la fuerza acumulativa de las referencias, que 
provocan, en su dolorosa y a la vez plácida coherencia, una sensación de 
acontecimiento narrativo, en 10 que a Van Gogh se refiere, actualizado y 
profundamente sentido. Esta "re-presentación' de Van Gogh., nos parece, 
es más acentuada en la cita de Enrique Lihn, otra gran presencia "trágica" 
en y por la evolución frustrada de nuestra modernidad. 

Por su parte, Francisco Smythe, siguiendo un tratamiento análogo a su 
trabajo anterior a propósito del "Almuerzo campestre" de Manet, combina 
la referencia explícita a Van Gogh en el pequeño cuadro impreso anexo a 
la tela principal, con la gran superficie amarilla y de gruesos empastes, 



para completar una doble cita: a la pintura de Van Gogh (por color, 
pincelada y empaste) y a la problemática, valga la redundancia, 
"citacional" de la pintura hoy, que sin referentes o guías, procede por la 
nostalgia inclusive en sus momentos más problemáticos (Malevich, en su 
"estado cero" de la pintura, pasa aquí de negro a amarillo). 

Por último, queremos destacar en esta muestra a Ifemesio Antúnez y 
Patricia Israel~ que con similar tendencia a la nostalgia, consiguen dar a 
sus entregas un sentido de homenje y delicadeza que sobresalen del 
resto. 

En el caso de Antúnez, la simpleza de su imagen metafórica referida al 
sol-girasol y a la cama del pintor holandés, refuerzan una atmósfera de 
reconciliación y paz final de Van Gogh consigo mismo y su pintura. 

Patricia Israel, por su lado, configura un punto de vista muy ~rsonal, 

apropiándose amorosamente y en cierta medida, cómicamente, de la 
imagen y la existencia angustiada del pintor. Esta visión de rescate o de 
"redención" por medio del cariño correspondido, hacen, aún del gesto 
autodestructivo de Van Gogh, un caso de generosidad comunicante única, 
y como en Antúnez, reconciliadora; en esta ocasión, de Van Gogh frente a 
los "hombres", aquí representados por una mujer, quién es, a la vez, la 
misma pintora . 

GERMAN GONZALEZ Q. 
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