
r 

Ｎｾ＠

¡¡¡ 'i;;¡;;J 

..:- 1 '-
- -¡ero 

! 

-.... --

.. 



CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 
ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 
N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



• -¡ 
I 

...... 

--



ESTA EXPOSICION 

ES POSIBLE GRACIAS AL 

AUSPICIO DE 

EMPRESAS 

cmpc 

.- EL MERCURIO 



ｾｎｔｅｎｉｄｏｓ＠

13 

"ESCULTORA ANDINA" 

"COLVINIZADORA DEL MUNDO" 

ESCULTURAS DE LA EXPOSICION 

COORDINACION GENERAL DE LA EXPOSICION 

OrRMAn DOMlnúurz O. 

TEXTOS 

MILAn InLIC 

C[CILlA VALDn URRUTIA 

DISEÑO 

FRAnCISCA DrRmR D. 

FOTOGRAFIAS 

LUIS POIROT 

JUAn PADLO FADRrs 

ARCMIVO Dr LA ARTISTA 

IMPRESION 

tL MrR(uRlo 

tSH CATALOúO rur IMPRno rn PAPrL ALDALUX , D[ tMPRr5AS CMPC 



USALVE MARTA, COLVINIZADORA 

DEL MUNDO. MARTISTA DE LA 

PIEDRA, CAMINANTE CHILLANEJA 

DE LA TORRE DEL SUR" 

PABLO NERUDA 

13 



E SCULTORA A NDINA 

E HE PREGUNTADO QUE ME IMPULSA A BUSCAR LA MONUMENTALIDAD A TRAVES DE LA 

PIEDRA, MATERIAL DE MI PREFERENCIA, V ME HE RESPONDIDO QUE ES EL ENCANTAMIENTO 

DE LA CORDILLERA DE Los ANDES QUE, DESDE MI NIÑEZ, ME SUBYUGO" 

ESTAS PALABRAS DE MARTA COLVIN SON ESCLARECEDORAS PARA COMPRENDER LAS RAI-

CES DE SU TRABAJO ESCULTORICa. S. LA Ce'ROILLERA PODEROSA FUE UNA MOTIVACION 

DESDE SU INFANCIA, LOS GRANDES MONUMENTOS MEGALITICOS DE LOS PUEBLOS INDIGE-

NAS DE MESOAMERICA, DEL AREA ANDINA V DE ISLA DE PASCUA FUERON UNA REVELA-

ClaN POSTERIOR, CUANDO EN SU BUSQUEDA POR ENCONTRAR UN LENGUAJE PERSONAL, 

DESCUBRIO EL LEGADO ARQUITECTONICO V ESCULTORICe DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

FUE EN 1960, DESPUES DE SENDOS VIAJES A MACHU PICCHU E ISLA DE PASCUA, CUAN-

DO TUVO LA REVELACION DE ESOS MUNDOS: ｾＧＺａｍｂｏｓ＠ LUGARES ME PRODUJERON UN TRE-

MENDO CHOQUE EMOCIONAL; VIVI UNA ANGUSTIA TERRIBLE HASTA QUE UN OlA CUALQUIE-

RA DIBUJE LO QUE ANDABA BUSCANDO". ASI NACIO SU HOMENAJE A MACHU PICCHU, 

PUNTO DE PARTIDA DE SU DIALOGO AMERICANO. 

PARA LLEGAR A ESTE DIALOGO TUVO QUE RECORRER UN LARGO CAMINO. SE INICIO CON 

SU INGRESO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN 19a9, 
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EXPOSICION 

RECIEN CUMPLIDOS LOS 21 AÑOS DE EDAD. DEJABA ATRAS SU CIUDAD NATAL, CHILLAN , 

DRAMATICAMENTE DESTRUIDA POR EL TERREMOTO QUE LA ASOLO. UNA OBRA QUE DONO 

RECIENTEMENTE A LA UNIVERSIDAD DE BIO-BIO , 6:"CIUDAD HERIDA:U, QUEDA COMO TESTI-

MONIO DE ESA VIVENCIA DOLOROSA. 

SU PERMANENCIA EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES ABRE UNA PRIMERA ETAPA EN SU 

TRAYECTORIA , CARACTERIZADA POR LA EXPLORACION DE LA FIGURA HUMANA, EN DONDE 

LA FORMA TRIDIMENSIONAL MANTIENE UN LAZO DE DEPENDENCIA CON EL MODELO , PERO 

EVITANDO LA DEseRIPelON LITERARIA V LA SUBORDINACION DE LOS VOLUMENES AL DATO 

CONCRETO DE LA REALIDAD. UNA SERIE DE RETRATOS COMO ""SILVIA" (1946), uEDITH" 

(1948) O EL PINTOR "GUSTAVO CARRASCO" (1 941) PERTENECEN A ESTE PERIODO; 

TAMBIEN UNA SERIE DE FIGURAS FEMENINAS MAS DEPURADAS, DE SUAVES CURVAS, COMO 

LA "VENDIMIADORA" (1 940) . "PAREJAS" (1 951) . "ECLIPSE" (1 952) . "N IÑA DE LA 

PALOMA" (1 952) V "DANZA PARA TU SOMBRA" (1 952). ESTA ULTIMA EN HOMENAJE A 

LA BAILARINA ISABEL GLOTZEL. OTRAS OBRAS TAMBIEN DE HOMENAJE SON EL 4:4:LIBERTA-

DOR JOSÉ ANTONIO SUCRE" V EL "DOCTOR ENRIQUE ARANCIBIA " (1 949) . 

UNA SEGUNDA ETAPA TIENE SU COMIENZO EN 1948. AL OBTENER UNA BECA QUE LA LLE-

VA A PARIS V MAS TARDE A LONDRES. Es EL PERIODO DE CONTACTO PERSONAL CON ES-
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EXPOSICION 

CULTORES INTERNACIONALES: OSSIP ZADKINE, HENRI LAURENS, HENRV MOORE. Es 

TAMBIEN EL ENCUENTRO DIRECTO CON LAS OBRAS DE AUGUST RODIN V CONSTANTINO 

BRANCUSI. 

UEL ARTE NO ES IMITACION, ENTIENDANLO BIEN -LES DICE ZADKINE A SUS ALUMNOS- EN-

FRENTEN EL PROBLEMA". A NUESTRA ESCULTORA LE ACONSEJA: ｾｾｔｕｅｒｚａ＠ LOS Ｎ ｾｎｇｕｌｏｓＬ＠

COMBINE RECTAS V CURVAS". EL MAESTRO MOORE, POR SU PARTE, LE PLANTEA ESTA IN-

TERROGANTE: ｾｾｐｏｒ＠ QUE VIENE A EUROPA ESPERANDO ENCONTRARLO TODO , SI POSEEN 

UNA TRADICION TAN RICA PARA INVESTIGAR E INSPIRARSE?" ESTA PREGUNTA NO TARDA-

RIA EN TENER UNA RESPUESTA. 

PIENSO QUE ESTA ETAPA EUROPEA SE INICIA CON DOS OBRAS DE INSPIRACION RODINIANA: 

"MONUMENTO AL PRISIONERO POLITICO DESCONOCIDO" (1952) V " HOMENAJE A LA 

NEUROCIRUGIA" (1953) UBICADO ESTE EN EL INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DE SANTIA-

GO. POR OTRA PARTE "LAS TRES PASCUALAS" (1956) PONE DE MANIFIESTO LA LECCION 

DE MOORE AL ALIGERAR LA MASA CON EL .JUEGO DE LOS VACIOS, ROMPIENDO EL BLOQUE 

UNICO V MACIZO DE SU ETAPA INICIAL. 

MARTA COLVIN REPLANTEA SU CONCEPCION DEL VOLUMEN: LO DESPOJA MAS V MAS DE 

RESIDUOS REPRESENTATIVOS, DE ANALOGIAS CON EL MUNDO EXTERIOR. EN ESTE SENTI-
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DO, LA OBRA DE BRANCUSI ESTIMULA SU BUSQUEDA DE UN LENGUAJE TRIDIMENSIONAL 

AUTONOMO: «H UMUS • V.'" (1956) . "TERRA MATER" (1956) o " ESLABON " (1956) 

SON ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA EMANCIPACION DEL VOLUMEN , CUYO SENTIDO EMANA 

DEL PROPIO JUEGO DE LAS LINEAS QUE SE CURVAN V ENTRELAZAN. HAY UN INTERES 

ESENCIAL POR INDAGAR EN EL ORIGEN DE LA VIDA , UNA INDUDABLE ATRACCION POR LAS 

FUERZAS VITALES DE LA NATURALEZA, POR LA GERMINACION V CRECIMIENTO DE LO VI-

VIENTE. LA QUIETUD DE ESTAS FORMAS SERA N LUEGO REEMPLAZADAS POR VOLUMENES 

MUCHO MAS DINAMICOS V DIRECCIONALES COMO u MANUTARA" (19S7) <> ｾＢ ｅｓｔｒｅｌｌａ＠ DEL 

SUR" (1960) QUE ANUNCIAN SU PERIODO DE PLENA MADUREZ CREATIVA. 

VISLUMBRO UNA TERCERA ETAPA DECISIVA V DETERMINANTE EN SU ENCUENTRO CON UN 

LENGUAJE PROPIO DE CREACION ARTISTICA. "" PARA LLEGAR A EL -NOS DICE MARTA- HE 

DEBIDO AUSENTARME DE MI CONTINENTE Y APRECIAR SU GRANDEZA EN PERSPECTIVA. MI 

CHOQUE CON EL NERVIO ARTISTICO DE PARIS TUVO EFECTOS DRAMATICOS. TRAS UN EVI-

DENTE DESASOSIEGO DE NATURALEZA INDEFINIDA TUVE DE PRONTO LA REVELACION DE 

QUE ESE MUNDO NO ERA EL MIO. ME SENTIA DESPLAZADA , AJENA A REALIDADES QE NO 

ERAN LAS QUE YO VIVIA E INTUIA, SIN HABERLAS PROYECTADO AUN EN FORMA TANGIBLE. 

ESTUVE MUCHO TIEMPO SIN HACER NADA 

ESTA ETAPA SE ABRE CON EL DESCUBRIMIENTO DE LAS RAICES AMERICANAS. TAL COMO 
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SE DIJO. SERA LA COLUMNA VERTEBRAL ANDINA. LA INMENSIDAD DEL ESPACIO NATURAL 

AMERICANO. SUS MONUMENTOS ANCESTRALES Y LOS MITOS Y LEYENDAS DE LA TRADICION 

INDIGENA LOS QUE LE PROPORCIONARAN LAS FUENTES DE SU TRABAJO ESCULTORICO. 

UNA OBRA CLAVE ES ""TORRES DEL SILENCIO" (1960). EJECUTADA EN PIEDRA DE 4.30 

M. DE ALTURA. (UNA VERSION DE ESTA OBRA ESTA INSTALADA EN LOS JARDINES DEL 

CONGRESO NACIONAL EN VALPARAISO). 

CON ESTA Y CON OTRAS CATORCE OBRAS REPRESENTO A CHILE EN LA 8° BIENAL INTER-

NACIONAL DE SAO PAULO. OBTENIENDO EL PRIMER PREMIO EN ESCULTURA. CINCO AÑOS 

MAS TARDE RECIBIRlA EL PREMIO NACIONAL DE ARTE. 

EN ESTA ETAPA MARTA COLVIN SE INCLINA POR LA PIEDRA Y LA MADERA COMO MATERIA-

LES DEFINITIVOS, TOMANDO MUV EN CONSIDERACION SUS CUALIDADES NATURALES: COLOR, 

TEXTURA, PESO V DENSIDAD. AL TRABAJAR SOBRE CADA TROZO DE PIEDRA O MADERA, TA-

LLANDO. CORTANDO O PINTANDO SEGUN EL CASO. RELACIONA LOS VOLUMENES ENTRE SI 

PARA LOGRAR UNA ESTRUCTURA ARTICULADA. Es EL RESULTADO DE LA UNION DE CADA 

BLOQUE CON EL OTRO, A VECES REPLEGADOS EN LO ALTO PARA SUGERIR FIJACION" PERMA-

NENCIA E INMUTABILIDAD. COMO EN ""HOMENAJE A JULIO VERNE (1975) U ""HOMENAJE A 

LOS TEMPLARIOS" (1982); O BIEN. BLOQUES QUE AL ELEVARSE SE EXPANDEN EN LA HO-
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EXPOSICION 

RIZONTAL PARA INVADIR EL ESPACIO ENTORNO" INTERPENETRARSE y CONECTARSE CON EL 

AIRE Y LA ATMOSFERA QUE LOS RODEAN: «ROSA DE LOS VIENTOS" (1976). POR EJEMPLO. 

EN EL ORIGEN DE LAS OBRAS DE ESTA ETAPA HAY UNA MENTALIDAD ARQUITECTONICA. 

UNIDA A UNA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA QUE SE EXPRESA EN FORMAS RIGUROSAMENTE 

CONTROLADAS" QUE SE APROPIAN DEL ESPACIO CON UN IRREFRENABLE SENTIDO DE LA 

MONUMENTALIDAD. No OBSTANTE. ESE RIGOR CONSTRUCTIVO TERMINA CUANDO LA ES-

CULTURA" ENSAMBLADA COMO UN TODO, ES INTERVENIDA MEDIANTE CORTES SUPERFICIA-

LES E INCISIONES PROFUNDAS" QUE CONTRIBUYEN A ACENTUAR LAS DIRECCIONES QUE HA 

TOMADO EL VOLUMEN. ESTAS INTERVENCIONES INCONFUNDIBLES DE SU PERSONAL ESCRI-

TURA MARCAN CON ÉNFASIS LA NUEVA IDENTIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIALMENTE 

CUANDO EL COLOR POLICROMA A LA MADERA. 

SUS OBRAS MONUMENTALES SE SUCEDEN ININTERRUMPIDAMENTE DESDE LOS AÑOS SE-

TENTA V LAS ENCONTRAMOS EN CHILE" FRANCIA, BELGICA, COREA, SUIZA, ETC. EL PAIS 

GALO TIENE EN SUS CIUDADES, BOSQUES V COSTAS UN NUMERO CONSIDERABLE DE LAS 

CASI 30 GRANDES ESCULTURAS EJECUTADAS POR ELLA. TODAS ESTAS OBRAS TIENEN UNA 

RELACION SIMBOLICA CON EL MITO: "EL CALEUCHE" (1975); CON LA MOLE ANDINA Y 

LAS CONFIGURACIONES ROCOSAS DE NUESTRAS COSTAS: "HORIZONTE ANDINO" (1967); 
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CON LAS COLOSALES CONSTRUCCIONES PRECOLOMBINAS O CON LOS MAGICOS V PODERO-

SOS PERSONAJES ANCESTRALES: TOQUI (1965) V MACHI (1963) . 

EN ESTA EXPOSICION, MARTA COLVIN OFRECE AL PUBLICO CHILENO LA POSIBILIDAD DE 

CONTEMPLAR , POR PRIMERA VEZ, DIECISEIS OBRAS EJECUTADAS EN SU TALLER DE PARIS , 

V QUE ELLA HA QUERIDO RECUPERAR V DEJAR EN CHILE. SON OBRAS QUE SE INCORPO-

RAN AL PATRIMONIO ARTISTICO NACIONAL V PERMITEN CONOCER MAS V MEJOR SU LABOR 

CREATIVA , QUE SE HA PROLONGADO POR MAS DE MEDIO SIGLO. 

ESTAS DIECISEIS ESCULTURAS QUE HACEN SU ESTRENO EN ESTE ESPACIO MUSEAL, INCLU-

VEDO LAS QUE SE HAN AGREGADO PARA COMPLETAR LA MUESTRA , CONJUNTAMENTE CON 

LAS ESCULTURAS MONUMENTALES EJECUTADAS E INSTALADAS EN CHILE, NOS PERMITIRAN 

NUEVAS APROXIMACIONES DE LECTURA ESTETICA PARA REAFIRMAR EL APORTE DE MARTA 

COLVIN EN LA HISTORIA DE LA ESCULTURA NACIONAL, LATINOAMERICA V UNIVERSAL. 

MILAN IVELIC 

DIRECTOR 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
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obras cantan a la vida, a la poesía, a la libertad. Marta Colvin supo 

ｾ ･･ｮ｣｡ｮｴ｡ｲ＠ en la piedra y la madera e l alma americana. Ilnpuso su au-

téntica creación. 

Sus monumentales esculturas se yerguen frente al Atlántico, a orillas 

del Sena, en parques, instituciones y en los principales museos de Eu

ropa, América y Asia. 

Es una de las más grandes escultoras de Chile, sino la más. Premio 

Nacional de Arte 1970. Premio Bienal de Sao Paulo 1965, que abrió 

nuevas rutas al arte nacional. 

Veamos parte del itinerario de esta gran creadora y excepcional 

mujer, y demos paso también a que sea e lla misma quien nos hable 

sobre su cautivante hacer, parecer y vivir. 

MISTERIOSA COMUNICACION 

La calidez de la madera y e l mundo pétreo atraen particularmen

te la atención de Marta Colvin . La piedra encontró en e lla a una 

descubridora de vida y a una creadora de formas. 

Marta se sumerge allí con su sensibilidad singular. 

Creadora en terre no, muchas de sus obras han sur-

gido en las mismas canteras, ya sea en Chile o en Eu

ropa. En Francia, en variadas ocasiones, debió per-

manecer meses en un lugar cercano a la cantera y 

allí esculpir con calor o b ajo e l frío desolador. Mu

chos fueron los días, que desde la madrugada debió 

dedicarse sólo a limpiar la nieve. Otras veces, pre-

senció cómo cortaban la roca con dinamita , en la 

montaña o junto al mar. 

En Chile , para dar con la piedra deseada, se inte r

nó, con ayuda de arrieros, en plena Cordill era de 

los Andes. 

"Es emocionante, nos señala Marta Colvin. Porque 

en las canteras siento una emoción terrible. Miro 
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la piedra y ya tengo la oreja, Toco los bloques y escucho una suerte 

de música. Por su sonido percibo si tienen una raspadura interna. 

Cuando no suenan como cristal es que algo hay dentro". 

Es tal su inmersión en e l mundo pétreo, "que cuando veo un peda

zo de piedra en la calle me pregunto de inmediato: ¿qué puedo ha

cer? ¿Qué tendrá adentro la piedra a decir? Obtengo el mensaje. 

Así, cuando comienzo ya sé lo que quiero expresar. Es la comunica-

ción misteriosa que se da entre creador y materia. Asimismo, traba

jo casi sielupre con materia viva: piedra, especialmente para e l ex-

terior, y madera, cuando quiero dar mayor calidez". 

Sin embargo, no siempre esa comunicación entre creador y mate

ria es perfecta. "Es curioso. En un momento la piedra o la madera 

se deja manejar. Es mi amiga. Pero en ocasiones se resiste. No pue

do obtener el mensaje que tiene dentro. Permanezco, a veces, dos 

o tres días en ello. Es la maravillosa lucha del creador que intenta 

obtener el mensaje de la materia. Se produce un diálogo vivo entre 

ambos y lo siento totalmente sensible. Porque la escultura no se ha

ce con los músculos, sino que con el espíritu, con la cabeza. Cuan

do surge e l mensaje , soy la persona más feliz". 

POESIA 

La poesía también ocupa un lugar primordial en la creación de 

Marta Colvin. "Para mí la escultura es la expresión plástica poética 

de la tercera dimensión ". 

La poesía está en su obra. Lo lírico vibra y can ta junto al rigor 

monumental. 

También ella es una gran lectora de poesía. Entre sus autores pre

di lectos se encuentran Rimbaud , Victor Hugo, Valery, Claudel, 

Breton , Baudelaire , Witman, Poe ... Un espacio singular ocupan Ga

briela Mistral y Pablo Neruda. "Son los pilares, como la Cordillera 

de los Andes, para afirmarme". 

Guarda como reliquia un escrito que Neruda le dejó un día en el 
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Crillón. Fue el siete de enero de 1971 y dice así: "Salve Marta, colvi

nizadora del mundo. Martista de la piedra, caminante chillaneja de 

la Torre del Sur". 

La pluma de Marta Colvin es otro talento que pudo llegar a ser ar-

te. Diversas son las entrevistas y escritos suyos, de antes, que de-

muestran su aptitud y depurado lenguaje. 

CHILLAN, FAMILIA 

Pero para comprender su sensibilidad, cultura y creación hay que 

remontarse a la familia y niñez de esta gran mujer. 

Marta Colvin nació en Chillán en el seno de una familia particular. 

"Mi madre María Elcira Andrade, de origen portugués era muy ar

tista. Pintaba y era extraordinaria para el piano. En las mañanas se 

sentaba a interpretar música clásica. Así amanecía yo. Era como en

trar de inmediato en un clima de sensibilidad especial, sobre todo 

para una niña de 10 años". 

La música marcó de tal manera a Marta que es una fuente de inspi

ración. "La música clásica me es muy importante para crear. Es el 

ambiente que requiero para sacar lo que tengo dentro". 

La acompañan Bach, Vivaldi, Beethoven, Brahms, Schumann, Liszt 

y muchos más. 

Su abuelo paterno, el poeta irlandés, James Alex Colvin, fue asimis

mo fundamental para ella. Le recitaba a Shakespeare de memoria. 

"Cuando llegó a nuestro país hizo un poema para Chile, tan intere

sante, que Isaías Gamboa, lo tradujo y figura en una de las prime

ras antologías". 

James Alex Colvin le dijo también a Marta que su sueño era tallar, 

con sus manos, la grandeza de los Andes. Fue quien la llevó, ade

más, a la primera exposición de plástica que nuestra escultora vio. 

INICIOS 

N o obstante, Marta Colvin se asoma a la escultura ya casada, des-
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de los 15 años, con el agricultor francés Fernando May. 

"Es curioso, pero siempre supe que tenía algo que decir. En el fun

do comencé primero a inventar cosas en la pieza de mis hijos. Cre

aba formas. Luego me interesaron los tapices araucanos. Buscaba 

la manera de expresarme". 

Fue en un día lluvioso cuando encontró lo suyo. "Iba en mi auto a 

una conferencia de filosofía, cuando en un momento veo al fondo 

del camino a una mujer que luchaba con su paragua. Le ofrecí lle

varla. Me preguntó si yo era la señora de las casas -Marta Colvin, vi

vía en un especie de chateau francés, que había construido su ma

rido-. Esa mujer me confesó que nunca se hubiera imaginado que 

me interesara por la filosofía. Me invitó a su casa. Quería enseñar

me algo: el retrato de sus dos hijas. Era una escultura. Nunca había 

visto una y me quedé petrificada de emoción. No había luz eléctri

ca, sino una lámpara a parafina que titilaba, pero se veían las niñi-

tas como vivas. Me dijo: «señora la veo tan emocionada, ¿quiere 

que le dé un pedazo de greda?» Ahí empecé". 

Marta Colvin comprendió lo que podía hacer con sus manos. Co

menzó a crear formas, a inventar. Un día llegó un pintor a Chillán, 

que hacía retratos. La familia May Colvin quería tener un ｲ･ｾｵ･ｲ､ｯ＠

de sus hijos. Lo invitaron. Marta ya había entrado a la figura huma

na: "tomaba a las niñas del fundo, las sentaba, y les esculpía un re

trato" . Había dejado una de esas obras botada en el jardín, porque 

hasta entonces no se tomaba en serio. Ese artista la vio. Se impre

sionó y le dijo que no podía dejar de lado sus aptitudes. La impulsó 

para que fuera al Bellas Artes. 

En 1939 el terrible terremoto de Chillán deja en el suelo la maravi

llosa casa de campo de Marta Colvin. Decide venirse a la capital. 

"En Santiago recordé a ese pintor. Lo llamé y él me trajo a la Es

cuela de Bellas Artes". 

DEL BELLAS ARTES A PARIS 

La Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile marca su 
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auspiciosa carrera. Allí es a lumna de los maestros Julio Antonio 

Vásquez y Lorenzo Domínguez. Ambos le enseñan las técnicas de 

la escultura y le entregan las sólidas bases de la figuración, condi

ción necesaria para su posterior obra simbólica abstracta. 

Vásquez le dice: "Si hace una figura sentada, tiene que permanecer 

sentada hasta la eternidad. Se trata de encontrar el eje central , la 

columna vertebral que sostiene todo". Aprendió también que el 

cuerpo humano es como una selva, que hay que entrar allí, pero 

escoger lo que vale la pena, y e l resto dejarlo ... 

Comienza a obtener a lgunos premios. El primero es un tercer lu

gar en el Salón Oficial. "En ese momento fue el reconocimiento 

más grande que tuve, porque seguía sin tomarme demasiado en se

rio. Luego empecé a tener más confianza en mí". 

En 1943 es nombrada ayudante de Vásquez. En 1947 e l gobierno 

chileno le encarga su primer monumento: "Homenaje al Liberta

dor Sucre". Un año después gana, entre muchos participantes, una 

de las primeras becas dadas por e l gobierno francés a un artista, 

después de la Guerra. Es su partida como la gran escultora latinoa

mericana en Francia y Europa. 

Llega a París en 1948 a estudiar a la Academia de la Grande Chau

miere. Ingresa al taller del maestro Ossip Zadkine, de quien recoge 

su gran libertad creativa. "El arte para Zadkine no debía interpre

tarse como imitación sino que tenía que ser un problema. Sin em

bargo, vi cómo los a lumnos le copiaban. Tenía un estilo muy mar

cado. Pensé de inmediato que había que hacer otra cosa". 

E l primer trabajo de Marta Colvin en e l taller de Zadkine fue ex

puesto por el profesor delante del curso. El les dUo: "Tuvo que ve

nir alguien del Nuevo Mundo para traernos la savia". Le pidió des

pués a ella que fuera su ayudante , pero debía regresar a Chile. 

Ossipe Zadkine siempre admiró el lenguaje de Marta Colvin y en 

sus memorias escribió: "Ella se convirtió en estandarte de todos 

aquellos escultores que quieren convertir un objeto corriente en 

31 



• Autorretrato ' 

OliARTA ｾ ｌｖｉｎ＠

EXPOSICION 

objeto de eternidad". 

En la Grande ｃｨ｡ｵｭｩ＼ｾｲ･Ｌ＠ Marta también conoció al famoso mode-

lo de Rodin, llamado Cacao. "Cuando recién entré, recuerdo una 

puerta que se abre, desde donde observé, en el lugar donde se po-

ne el modelo, a un viejo, muy viejo, con más de 100 años. Tenía un 

aspecto fisico descuidado, con el cabello blanco que caía sobre los 

hombros. Pensé que querrían buscar la cosa un poco grotesta para 

la escultura. No me interesó hacerlo , preferí esperar al próximo 

modelo. Se lo conté a un amigo y me dijo que era una reliquia de 

la Grande Chaumiere, un famoso modelo que en su juventud ha-

bía posado para Rodin ". 

Marta Colvin interrogó a ese modelo sobre e l hacer del afamado 

escultor. "Rodin era como un mago, me dijo. Tocaba la greda y 

uno veía como latía". 

Marta estuvo, asimismo, con Henry Laurens: "Sométase a la masa, 

es una e indivisible", le dijo. Compartió tambié n su taller con el en

tonces joven escultor Etienne Martín , considerado e l más grande 

de su generación. La escultora intercambia opiniones, además, con 

Arp, Brancusi , entre otros padres de la escultura contemporánea. 

En 1949 esculpe "Germinal", que André Breton la rebautiza co-

mo "Humus". 

JUNTO A HENRV MOORE 

P ero es, sin duda, el gran Henry Moore quien marca profunda

mente a Marta Colvin. "El m ejor escultor de este siglo y un hombre 

de gran sencillez y bondad". 

Durante su primera estada en Francia, Marta no quiso volver a Chi

le sin antes conocerlo. "Por esas cosas locas que tenía y que me da

ban resultado: ahorré plata y partí a Londres. M e dijeron que me 

costaría mucho llegar a é l. Me aconsejaron que fuera al British 

Council a preguntar su dirección. Allí me dieron las reseñas donde 
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se encontraba, en las afueras de Londres. Pero me advirtieron que 

estaba muy ocupado y que mejor le escribiera antes. No hice caso, 

me fui directamente al poblado d e Much Hadam, donde vivía. El 

jefe de la estación me indicó un taxista que siempre llevaba a MOG

re. Llegué a su casa. 

Moore estaba sentado en un sillón. El no hablaba francés, y yo con 

mi pésimo inglés me presenté: una escultora chilena que quería co

nocerlo. Era una inocente muchacha de poco más de 20 años. Me 

quedó mirando. Y me invitó a una sala a l lado de su taller, donde 

se inició la conversación". 

Marta Colvin le contó que conocía algunas de sus obras por foto

grafías. Le dio su opinión sobre ellas: "como aquellas que están en 

el Parque, y que en la realidad me desilusionaron, ya que las en

contraba más bonitas en las fotografías. Porque veo que la luz que 

hay ahí no las favorece. Moore me respondió: «qué curioso, yo tam

bién lo he observado y he estado por arreglarlo. ¿Qué ojos tan ex

traños los suyos que me digan lo mismo que pienso? » ". Hablaron 

muchas cosas. Moore le pidió que le mostrara fotografías de sus 

obras. Le encantaron. Y le ofreció que si se pl"oducía una beca del 

British Council intentaría que se la otorgaran a ella. 

En su segunda vuelta a Francia, cuando Marta Colvin es recibida 

co n gran acogida por todos los escultores, llega la beca de Londres. 

Es el año 1952. Ingresa a estudiar en el Slade School con el escul

tor F.E. Mc WilIiam. En forma paralela trabaja y aprende estrecha

mente junto a Moore. 

Todas las semanas el gran escultor inglés acude a buscarla a la esta

c ión de tren. "Me subía a su auto y nos íbamos conversando hasta 

su casa. Con la preguntas que le hacía , me iba e nriqueciendo ". 

Su hacer, sus consejos y la calidad humana excepcional de Moore 

revelaron a Marta Colvin su verdadero camino: "identificarme con 

la naturaleza hasta confundirme con ella". 

Recuerdo un día en pleno invierno, cuando detiene su auto y me 
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dice: «Mire Marta, aquí está todo lo que podría enseñarle de la es

cultura. Ve este palo telefónico de cemento, es inerte , no tiene vi

da . Observe, en cambio, este árbol , cómo nace y entrega vida. Esto 

es lo que hay que hacer con la escultura, algo vivo, nunca realizar 

un volumen que sea inerte. Siempre estar atento a lo vital»". 

Henry Moore tomó a Marta Colvin como a una hija. Le enseñaba en 

su casa. Y le hacía contribuir a lo que estaba creando. "En un princi

pio me daba tareas muy simples. Por ejemplo, sobre sus mujeres re

costadas, me decía: «quiero vestirlas, búsqueme formas bonitas en 

ropajes arrugados y póngamelas». Me dejaba que interviniera en su 

obra. Un hecho notable fue en una calle de Londres, donde instaló 

tres esculturas movibles. "Fue la obra más importante cuando yo es

taba. Arriba de un andamio, me preguntaba: ¿Qué le parece la posi

ción de esta figura? Yo le respondía: maestro creo que si la corre po

dría quedar mejor. Me decía: tiene razón, y la trasladaba". 

Después, en París , cada vez que Moore fue a un proceso de fundi

ción le avisaba y la pasaba a buscar. "Nos qued.ábamos ahí y sentía 

esa obra como casi mía". 

Antes de su regreso a Chile, Marta Colvin obtiene importantes dis

tinciones. En 1952 su monumento al "Prisionero político descono

cido" es premiado en el Concurso Internacional de Londres. Exhi

be en la famosa galería Verneuil de París, en 1954, con gran acogi

da de la crítica; y en la Sala Suzzanne de Connink. 

En Chile, en 1956, el Salón Oficial le otorga el Premio de Honor, 

por su obra de talla directa en madera de castaño: "Terra Mater". 

SENTIR AMÉRICA 

Pero el primer encuentro con Moore es también decisivo para 

Marta Colvin en su reencuentro con lo americano, característica y 

cualidad esencial en su obra. 

El gran escultor inglés fue quien le dijo aquella frase, en plural : 

"Por qué vienen ustedes a estudiar a Europa esperando encontrar-
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lo todo, cuando yo me enriquezco de ustedes? Moore le explicó 

que la fuente de sus figuras reclinadas estaba en el arte de México. 

Marta Colvin se puso después a la caza de todo lo que era america

no. Viajó a Lima, a Machu Picchu, a Isla de Pascua, al Norte. "Re

cuerdo una ocasión cuando el avión debió quedarse en plena pam

pa. Tuvimos que alojar en un hotel cercano. Al día siguiente salí a 

caminar. Me di cuenta que la pampa crujía, y que no eran mis pa

sos. Fue tal la impresión que me reafirmó en que esto somos no

sotros. Comencé a sentir América. Decidí terminar con la expre-

sión europea". 

Una de sus primeras creaciones de su etapa americana es "Andes", 

una escultura en bronce que se encuentra en el Buque Escuela de 

la Marina Francesa 'Jeanne D'Arc". Le siguió "Manu-Tara", inspira

da en Isla de Pascua, "Torres del silencio" (1960), "Caleuche" 

(1964), "Puerta del sol" (1964), "Homenaje a Laura Lagos" (1964), 

"Horizonte andino" (1965), "Toqui" (1965), "Aku-Aku" (1965) ... 

PRIMER PREMIO PARA CHILE 

En 1965 Marta Colvin se consagra definitivamente en el ámbito 

mundial, al obtener el Primer Premio Internacional de Escultura 

en la Bienal de Sao Paulo. Ahí deja de ser ella para pasar a ser Chi

le. Este importante reconocimiento afirma su senda creativa, con 

rigor constructivo, y abre una nueva ruta a nuestro arte. Es también 

el primer galardón internacional de este tipo adjudicado a la plásti

ca chilena. 

El jurado fue integrado en esa ocasión por un tribunal de honor 

conformado por 21 miembros de la crítica mundial más selecta. 

Consultada sobre si sintió un cierto temor frente al eximio jurado, 

Marta Colvin señaló que no se había preocupado de ello. "Porque 

estaban mis obras y las dejé que se defendieran solas". 

A su regreso, al entonces aeropuerto internacional de Cerrillos, 

Marta Colvin fue esperada con banderas chilenas, por sus amigos , 
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profesores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Universi

dad de Chile, encabezados por el entonces decano, el pintor Car

los Pedraza. 

Un dato de interés fue el reconocimiento que hizo la escultora so

bre la presencia del diario "El Mercurio" en la Bienal de Sao Paulo, 

a través del gran crítico de arte Antonio Romera, quien dio más re

alce a la participación chilena y latinoamericana. El especialista es

cribió desde Ibirapuera: "El triunfo de Marta Colvin ha sido el 

triunfo de la estricta calidad que se ha impuesto sin ninguna inter

ferencia. Y conste que nunca hubo una Bienal con tantos notables 

envíos de escultura". 

FORMADORA DE GENERACIONES 

Pero este triunfo y otros triunfos no impedirán el frecuente regre

so de Marta Colvin a Chile y su cátedra de "Forma y espacio" en la 

Escuela de Bellas Artes. Muchas son las generaciones de escultores 

nacionales que reconocen en ella a su gran maestra, en su enseñar 

y hacer. Su afán de transmitir la verdad de la libertad creativa. 

Al aludir a sus maestros en Chile, Julio Antonio Vásquez y Lore nzo 

Domínguez, Marta señaló en una ocasión: "Ellos sabían que el rol de 

maestro no es tanto e l de enseñar, sino el de despertar, de abrir los 

espíritus, mostrar nuevas rutas y hacer descubrir, a través del arte, lo 

extraordinario en lo ordinario. Ya que crear es agregar un valor per

sonal, un valor humano a lo que existe, a lo que se ofrece al hOlnbre 

como realidad, como misterio, como interrogación . Y, finalmente, es 

también una respuesta a la búsqueda apasionada de lo que sin fin in

terrogará a la insaciable curiosidad del espíritu frente a lo que pro

voca, lo inquieta, lo desafía ... 

Pero hay algo más en el rol d e l profesor, señaló la escultora, y es 

que, tal vez, abriga la secreta esperanza de transmitir al alumno e l 

bagaje espiritual de conocimientos, de experie ncia, de ilusiones 

que iluminaron su vida de creador y cuya luz no debería extinguir-
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se cuando él haya desaparecido". 

Sin embargo, Marta Colvin puntualiza que f.-ente al arte, la obra de 

un creador puede tener valor sólo como un modesto aporte a la 

gran corriente formada por la tradición, los sueños, la libertad ne

ativa que ha precedido. "El artista es precursor pero es también he

redero de todo lo que otras épocas produjeron". 

Con este concepto, prosigue su hacer. Su lenguaje vital, abstracto, 

americano se impone en el exterior. Vuelve siempre a Chile para 

integrarse con nuestro paisaje, para no perder sus esencias, encon

trarse con sus piedras cordillera nas y con sus discípulos. Pero re

quiere del enriquecedor ambiente parisino para crear, donde llega 

a residir por casi 30 años . 

En París se nutre del ambiente cultural. Asiste a conciertos, exposi

ciones, al teatro. Cultiva sus otros artes, como la cocina. Famoso es 

su "Coq au vin" , como también su afición a las plantas. 

Su creacion escultórica triunfa ampliamente en la Ciudad Luz, 

donde no es fácil el éxito y se logra sólo con una auténtica crea

ción, como la de ella . 

De sus logros en París y Europa, y de su retroalimentación con 

América, da cuenta un artículo de Antonio Romera, en 1968: "Mar

ta Colvin, animada por el éxito, no ha dejado que su escultura pier

da el acento vernacular y primigenio que la ha caracterizado. Pero 

ese nuevo ámbito la ha hecho más exquisita, más universal tam

bién. Esas piedras son el mensaje que un continente manda a otro, 

y así lo han reconocido desde Denis Chevalier hasta el crítico 

Grand, en su artículo de Le Monde: «El ｬ ･ｮｧｵｾ･＠ de Marta Colvin, 

conciso y firme, aunque sin sequedad, armoniza perfectamente 

con su estilo directo, lacónico. Extrae lo esencial de su fuerza signi

ficante de las posibilidades expresivas de la línea recta»". 

En París, la escultora también conoce y co ntrae matrimonio ya viu

da con e l gran poeta y escritor Pierre Volboudt. 

El 29 de diciem bre de 1970 la unanimidad de los miembros del ju-
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rado en Chile deciden otorgarle el Premio Nacional de Arte. Un 

má que merecido reconocimiento, cuando su obra traspasó hace 

años las fronteras . 

Con su sencillez y hUmOl" propio, al enterarse del Premio Nacional, 

señala: "Se puede ser profeta en su tierra". Es también la primera 

mujer en Chile que recibe esta importante distinción. 

GRANDES OBRAS EN FRANCIA 

A comienzos de la década del 70 se inician también sus monumen-

tales obras para el gobierno francés. Parten con motivo del proyecto 

de un parque en el Bosque de Sénart, que fue el comienzo del pri

mer museo de escultura al aire libre en Francia, en ese histórico lu

gar donde se encontraron Luis XV y madame de Pompadour. 

El cer-tamen invitó a 30 escultores y seleccionaron sólo a siete. Su obra 

"Señal en el bosque" (en madera) fue una de las escogidas. 

Luego vinieron otras importantes creaciones, como "Ca

leuche" (madera, 4 metros), que se encuentra en el puerto 

de Saint Nazaire, frente al Atlántico. La famosa "Rosa de 

los Vientos" (con piedra de Borgoña). "Rosa de los Vientos 

U", que se impone en la Universidad de París ... 

Desde antes ya figuraba "Manutara", que la hizo en 1957. 

Más recientes son "El espíritu del agua", en bronce, que se 

encuentra en la Plaza de Gaulle, en las cercanías de París. 

''Vigía de los mares" (granito, 7 metros), realizada para la 

Marina Nacional de Francia, ubicada en el puerto de Cro

zon ... Está "Cimas" que se alza junto al Ministerio de Edu

cación de Pas de Calais. y varias más que conforman unas 

15 esculturas en lugares públicos franceses. 

También hay obras suyas en Estados Unidos, como "Toqui 

1" en el Hirshorn Museo de Washington. Y se yerguen sus 

"Torres del Silencio" (1960), en el Parque de las Esculturas 

en Middelhe im, cerca de Amberes (Bélgica), ju n to a crea-
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ciones de Rodin, Brancusi, Chillida, Giacometi ... 

En 1970, hizo , asimismo, el relieve para el Mural de Osaka para e l 

pabellón chileno de la Exposición Universal de Osaka. 

En 1985 es invitada a integrar la Academia Chilena de Bellas Artes. 

En nuestro país, todo un patrimonio habla desde aquellas creacio-

nes figurativas de sus inicios , como los retratos de sus hijos, hasta 

sus obras públicas, semi figurativas o en su lenguaje simbólico abs

tracto, e nraizado en América. Algunas de sus obras públicas son las 

esculturas en la Basílica d e Lourdes en Quinta Normal, su "Home

naje a la Neurocirugía", que se impone a la entrada del Instituto 

de Neurocirugía. "Canto a la Vida", en la Clínica Ale mana; "Arbol 

de la Vida "; "Himno al Trabajo ". "La Pachamama" ... 

ULTIMAS CREACIONES 

En 1991 realiza "Seúal" (en madera policromada) para el Parque 

d e las Esculturas de Seúl , Corea. 

Y e ntre las últimas obras d e Marta Colvin, destaca la proyectada en 

1992, ya aquejada de un accidente vascular, que se produjo mien

tras terminaba una escultura para el Grand Palais de París. 

Marta, con un tezón indescriptible, desafiando la adversidad, junto a 

sus canteros, creó una obra para la sede de la Unesco, e n Ginebra. 

Que, por su logro, fue instalada a la entrada del edificio. Aunque de

bió arreglar la luz, otro elemento primordial en su hacer. "Porque 

con una mejor iluminación la obra en piedra blanca vibra". 

Este mismo trabajo no debía tener más de 60 centímetros. Pe¡-o 

llegó a una escu ltura de poco más de dos metros que tituló "Him

no a la Paz". "Planteé expresarme con elementos pequeños para 

hacer un total". 

El Congreso Chileno le encargó luego otra escultura. Marta Colvin 

les propuso una versión de "Las Torres del Silencio". Porque cuando 

la realizó , a inicios de los ' 60, nadie la' vio; del museo partió a Euro

pa. El original es en piedra gris, y la de Val paraíso es en piedra roja. 
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Lo MONUMENTAL 

La monumentalidad distingue todas esas obras de Marta Colvin . 

Lo usual es que sobrepasen los tres, cuatro o siete metros. Pero, in

cluso, en sus esculturas de pequeño formato está presente lo mo

numental. "Se proyectan así. Es expresar lo más con lo menos". 

Sus obras juegan con el movimiento, con el espacio y el entorno. El 

tamaño de América y la majestuosidad de los Andes están allí. Y la 

forma en cómo se organizan los volúmenes de sus contrucciones, 

con ritmo, rigor , variedad de dimensiones y direcciones, le dan 

particular vida a las esculturas. 

Salvo excepciones el lenguaje maduro escultórico de Marta Colvin 

es la abstracción. El figurativismo lo siente para ella peligroso. 

Aunque sus primeras obras y retratos hablan también de creativi

dad y de acabado oficio. Desde hace décadas de lleno en lo abs-

tracto ha hecho ciertas concesiones, lo reconoce en uno de sus úl-

timos trabajos, como "La Pachamama", que simboliza una mujer, y 

que está emplazado en el Parque de las Esculturas de la Municipa

lidad de Providencia. 

Sucede que con esa obra Marta Colvin quizo sacar algo de la profun

didad de la tierra y plantarlo allí. "Además, fui muy maternal con mis 

alumnos. Los consideraba como mis hijos y como casi todos los ex

ponentes en el Parque fueron alumnos míos, esa escultura es como 

mi presencia que quería que vieran si ello fuera vivo". 

Esa y todas sus obras que se exponen aquÍ o se levantan e n plazas, 

parques o en los más importantes museos del exterior c rean magia. 

Cautivan al espectador y lo trasladan a un mundo de materia anima

da, de proyección monunumental, americana, con el sello Colvin. 

La autora: una mujer en extremo femenina, fina, cálida, aguda y 

bondadosa, supo imponerse aquÍ y en el exterior con una obra 

propia y de excepción. No obstante, con la sencillez y severidad ca

racterística de los grandes, Marta Colvin señala: "Creo que ensayé 

al final d e mi vida, porque al inicio uno se prepara. No encuentro 
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mal el resultado, pero pienso que podría ser mejor. Siempre hay al-

go de insatisfacción". 

La crítica mundial, los museos, parques y espectadores le dicen a 

Marta Colvin: lo suyo es lo mejor. Como se publicara hace años en 

la prestigiada revista francesa «XXe Siécle»: "El arte de Marta Col

vin debe a sí misma su presencia acabada; la mesura y desmesura 

de su designio. Arte de hoy, pero sobre todo y ante todo, arte de 

un tiempo fuera del tiempo" 

CECILIA VALDÉS URRUTIA 

FOTOGRAFIAS: 

LUIS POIROT 

ARCHIVO DE LA ARTISTA 
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｟ ｾｾ ｾ ｉ＠ arzo de 1993, Marta Colvin decla-

ró públicamente su intención de traer 

a nuestro país sus innulDerables 

obras, bocetos y lDaquetas que poseía 

en su taller de París. Esta aspiración 

de la artista fue recogida por las elD-

presas C.M,P.C y El Mercurio, quie-

nes unieron esfuerzos para lDateriali-

zar la traída de las obras que se expu-

sieron en la Maison de L'AlDerique 

Latine en París, durante los lDeses de 

abril a junio. TerIDinada dicha exposi-

ción, se elDbarcaron las obras expues-

tas, junto con aquellas que perIDane-

cian en su casa-estudio, en la capital 

de Francia. 

De esta lDanera se cUlDplió el propósi-

to de recuperar para Chile una parte 

lDuy significativa de la producción de 

esta gran artista . 

El arribo de los container al puerto de 

Talcahuano en septielDbre pasado 

constituye la llegada a nuestro país de 

todo un patriIDonio nacional de incal-

culable valor . Lo que ha perlDitido 

también la realización de esta significa-

tiva retrospectiva en el Museo Nacional 

de Bellas Artes. 
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20 DE DICIEMBRE DE 1993 AL 27 DE FEBRERO DE 1994 

SALA MATTA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

SANTIAGO· CHILE 
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