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CUERPO 
ROSER BRU 

• Probablemente entre el sueño y el recuerdo no ·exista más diferencia que una 
cierta intensidad distinta, un matiz, un sesgo diferente en el dolor que hace siempre 
que nos despertemos de los recuerdos con la equívoca certeza de que hubo algo 
en ellos, una zona oscura que no alcanzamos a dominar y que sin embargo es ella 
más que otras la que habla y determina nuestro presente. Recordar es así una 
especie de puesta en escena en la cual al final nos damos cuenta de que son 
siempre ausentes los que hablan por nosotros, fantasmas, retazos de un ejército 
interminable de caídos, de muertos, de víctimas, las que toman nuestra mano y nos 
dan la única garantía posible de que efectivamente estamos vivos. Eso es también 
la obra de Roser Bru. 

• Trasplantada ella misma a Chile, a bordo del 'Winnipeg" que trajo a los 
refugiados de la Guerra Civil española, Roser Bru constituye uno de los ejemplos 
vivos más emocionantes, lúcidos y abismales de lo que un artista puede hacer 
cuando enfrentado a la realidad de un mundo escindido diariamente, opta por 
buscar en la opacidad de la memoria aquellos signos, emblemas y borraduras que 
aquí van dibujando los trazos de nuestra presencia. 

• Así, desde esa figura inmemorial que Roser Bru dibuja a partir de la fotografía 
del miliciano caído; el Homenaje a Robert Capa, hasta esa otra figura igualmente 
inmemorial de Frida Kahlo, toda esta obra va configurando un escenario en el cual 
los cuadros, los dibujos, las pinturas representan el encuentro de una evocación y 
de una pérdida, de una memoria y del olvido, de una locuacidad y de un silencio, 
que en el dramatismo de su mutuo sustentamiento nos hace parte de su tramado. 
Estos cuadros que recuerdan, nos transforman a nosotros -sus espectadores-en 
un recuerdo más de ellos. 

• Porque precisamente la abismante naturaleza de esta pintura nos lleva a 
comprender de golpe que no es uno el que recuerda sino que más bien son los 
recuerdos los que lo recuerdan a uno y lo ponen frente a un cuadro. Convocados 
entonces por estas pinturas nosotros, en el lado de acá, vamos uno por uno 
acompañando el desfile de aquellos cuerpos y rostros que caídos,_ muertos, 
irredentos, nos hablan desde el más allá de la pintura, de un universo sepulto que 
se levanta a la par de nuestros ojos. 

• De ese modo Roser Bru nos dibuja la mirada. Guiados a través de una obra 
cuya temática final se retira para transformar nuestra propia memoria en su 
soporte, solamente podemos contemplar estos cuadros porque ellos nos permiten 
la piedad. Mirar es así también aquí apiadarse, es decir, comprender que todo ese 
cúmulo de recuerdos, memorias, silencios, heridas que cada uno transporta 
pertenecen a lo más profundo, desgarrado y misterioso de un mundo que no n~s 
pertenece. Que no nos mira si no nos compadecemos primero de nuestra propia 
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fragilidad, de la incertidumbre de nuestros propios pen~amientos, _de lo equívoco 
de nuestra memoria. Por eso se dice que esta pintura esta arrasada de 
humanidad. 

• Así cerrándose sobre sí misma, la obra de Roser Bru nos revierte al final en 
un peri pi~ del cual esta última muestra nos señala sus consecuencias extremas_. El 
cuerpo femenino, retorcido bajo la tramoya de una historia en la cual no ha sido 
contado, retoma los signos de su propia pertenencia y transforma toda esta obra, 
desde sus primeros inicios hasta ahora, en una gestación y en un parto. El p~rto es 
aquí-al recoger temáticamente la figura de Frida Kahlo--el parto 9e ~na su1c1da, es 
decir, de alguien que al igual que estos cuadros, acumulo en s1 mismo _todo ese 
universo de fallas, mutilaciones, sospechas tardías, que le otorgan precisamente 
el acto voluntario de morir el sentido último de la voluntad de vivir. 

• Arrasada de una herida permanente donde los signos de la amenaza, de los 
desaparecidos, de los muertos, confabulan d~sde esta pintura un destino en el 
cual nosotros también, inexorablemente, nos iremos colocando del lado de sus 
difuntos. Es esa cuota diaria de muerte, de desgaste, la que sella en los cuadros de 
Roser Bru ese tinte de lo idefinible. La muerte secretea, como en estos retratos de 
Frida. Ahora, en Cuerpo Calado, Roser Bru nos dice que también morir es una 
forma de mirar; un alumbramiento. 

• Es exactamente esa voluntad que en la falla de la memoria une la vida con la 
muerte, el sueño con el recuerdo, el nacimiento con la triza dura y la pérdida, la que 
le otorga a esta obra -en su sentido más profundo--un imperativ_o ~oral. 
Contemplamos estos cuadros, "calamos" su superficie, porque ellos nos 1mphc~n. 
Nos implican con el mismo estremecimiento con que podemos ver un cuchillo 
entrando en un vientre henchido. Borrosos, como las figuras suturadas que 
emergen en estos dibujos, siempre habrá un recuerdo en este mundo que nos dirá 
que nosotros somos ese vientre y ese cuchillo. 

• De allí la lección de esta pintura. Nadie ha mirado más por todos nosotros 
que Roser Bru y nadietampoco ha hecho de esa mirada un gesto más profundo, 
más humano ni más lúcido. El estremecedor sueño de esta obra, sus recuerdos, 
sus imágenes, su piedad, nos compromete a todos en este mundo de vigilias. 

Raúl Zurita Santiago, Marzo 1987. 



BIOGRAAA DE LA ARTISTA 

Roser Bru nació en Barcelona én 1923 y vivió 
en París con sus padres desde 1924 a 1928. 
En 1928 la familia regresó a Barcelona, ciudad 
en donde Bru asistió a la Escuela Montessori 
y al Instituto Escuela de la Generalitat. 
La artista llegó a Chile en 1939, hacia el fin de 
la guerra civil española. Ingresó a la Escuela 
de Bellas Artes de Santiago, en donde estudió 
acuarela, dibujo y pintura. Terminó su forma
ción artística en el Taller 99. 
En 1942 contrajo matrimonio y tiene dos hijas. 
Entre los años 1964 y 1968 fue profesora de 
Dibujo y Pintura en la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica de Santiago de Chile y 
desde 1958, realiza periódicamente exposicio
nes en Barcelona. 
La conocemos en Chile por sus numerosas 
exposiciones personales y colectivas. Obtuvo 
Premios de Pintura en 1956 y 1961 en Santiago, 
en la II Bienal de Grabado y el Gran Premio en 
el I Salón de Gráfica Universidad Católica 
1978. Fue invitada por el Ayuntamiento de 
Barcelona en 1986 para exponer una muestra 
antológica de 10 años de su obra en el Palacio 
de la Virreina de esa ciudad. 
Bru ha exhibido en Barcelona, Madrid, Ibiza, 
Ciudad de México, Buenos Aires, Río de 
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Janeiro y Alemania y ha participado en mues
tras colectivas en Estados Unidos, Alemania, 
Suiza, Italia, España, Cuba, Argentina, Uru
guay, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Mé
xico, Canadá y Japón. 
Sus obras se han presentado en las Bienales 
de Tokio, Sao Paulo, Córdova, Buenos Aires, 
Cracovia, Lublyana, Vancouver, Cali, San Juan 
y Santiago de Chile, de Arte Moderno, Metro
politano y de Brooklyn de Nueva York poseen 
obras suyas, así' como el Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro, el de Arte Con
temporáneo de Santiago de Chile y Staatlisch 
Samnulg, Alemania. 
Bru realizó murales en distintas técnicas para 
la Escuela de Talcahuano, la Casa de Arte del 
Cerro San Cristóbal y el edificio Unctad de 
Santiago de Chile. 
Incursionando en el tema biobliófilo, Bru reali
zó "Diez odas para diez grabados" con Pablo 
Neruda en Barcelona; "Martín Fierro" en 
Barcelona; cuatro ediciones de carpetas con 
poesía y grabado, dos libros en el Taller 99 de 
Santiago y dos carpetas de grabados en 
Rosario, Argentina. La Sala Gaspar, de Barce
lona, le encargó una serie de diez grabados 
que llamó "Made in Spain"; y Ediciones Pol
ígrafas de Barcelona imprimió una serie de 10 
litografías suyas en 1979. 
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Variaciones en la imagen de 
Frida Kahlo. 
100 x 70 cms. 
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Sandía, círculo y triángulo. 
65 x 54 cms. 



Cuerpo Calado. 
195 x 115 cms. 
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B A R e 
EL ARTE DE ROSER BRU Y LOS VESTIGIOS DE LA MEMORIA 

• " ... llega un día en la vida del adulto en que la memoria ya no ser.á nunca inocente porque en ningún 
momento puede desentenderse de la premonición de la ruina y si aquel secreto y sereno anhelo de una 
armonía final se va desvaneciendo, será para que sin necesidad de acontecimientos trágicos ocupe su lugar 
la congoja de toda pérdida, la melancólica convicción de que toda la aventura fue inútil y sólo su futilidad 
reclama la exigencia de ser disimulada con decoro." 
• Estas palabras del escritor Juan Benet, epílogo de la presentación que redactó para la exposición de Roser 
Bru en la Galería Aele de Madrid, en 1976, me impresionaron desde el mismo momento en que las leí frente a 

las treinta pinturas y los veinte dibujos que formaban el conjunto de aquella muestra. 
• En el fondo, era ésta también mi inquietud y mi reflexión ante su obra pintada, dibujada y grabada. No es el 
suyo un quehacer rutinario, de oficio, con buenas maneras académicas o vanguardistas; contiene en el fondo 
un factor inquietante que, si bien se mueve en el diálogo estético, deja traslucir unos estados de ánimo 
profundos, nacidos de la angustia, la lucha y el rechazo. 
• La obra de Roser Bruno es nunca fría, técnica o distante, antes bien al contrario. Si habla de personajes 
históricos, si evoca grandes obras de arte o notables pintores, si recuerda amigos del presente o del pasado, 
lo hace desde una experiencia mnemotécnica, vivida, asimilada, pasada 'J)Or el más íntimo cedazo de los 

sentimientos y las convicciones y servida en un lenguaje ora tierno ora reactivo, que combina el grito 
liberalizador de la protesta con la suavidad sensible de un color o de una figura amable. 
• No son sólo los críticos quienes han insistido en esta persistencia de la memoria, sino ella misma, cuando 

titula muchas de sus obras con este nombre, con la única diferencia de los numerales romanos que las 
acompañan. 
• Es, pues, la memoria en toda su riqueza la que impulsa y auntentifica su labory, en parte, la que da sentido a 
su existencia que, como la de todo ser humano lúcido, es producto de una serie de estados recordatorios que 

se sobreponen como estratos hasta cristalizar un concepto. 
• Esta facultad intelectiva y sensible del ser humano encuentra en su obra todos los valores que podemos 
darle. Recuerdo, evocación, presencia, huella, señal, vestigio, persistencia, retrospección ... dimensiones que 
proceden de la intimidad y que la memoria fija, graba e incrusta en los inconscientes individuales y colectivos. 
• Huellas de la vida y de la cultura que se evocan en su obra con toda la carga psíquica que suele dar el 
biólogo: emotividad, angustia, hieratismo, relajación, compulsión, sensualidad, espasmo, obsesión, indigna
ción, pasión, sueños, utopías ... lo que comporta la vida si se vive sensorial e intelectualmente. 
• No en vano un libro que le apasiona y que ella considera de cabecera es "La Chambre claire" (traducido 
como "La Cámara lúcida") de Roland Barthes, libro "crepuscular" que deviene un tratado del Tiempo, de la 
Nostalgia y de la Muerte, y que el padre de la semiología escribió al final de su vida como reflexión personal 
entorno a unas fotografías que desde el gesto, el dibujo y la forma, lo llevan a la memoria del ser, en una 
particular metafísica del amor, la vida y la muerte. 
• El caso de Roser Bru es uno de los más explícitos en cuanto a la relación arte y vida. Es el arte como 
expresión vital, con toda su fuerza sintetizadora y comunicadora. Nunca hemos entendido su pintura como 
una pintura de "crónica", ya que no obedece a los mecanismos reductivos y evocadores de una historia 
caricaturizada, sino que se trata de un relato, una escritura visual cercana a aquella memoria que se dedica a 
ttaducir recuerdos a partir de sus elementos más rotundos, incisivos y punzantes. El grafismo, la pincelada, la 
composición, la estructuración de los planos, todos los recursos plásticos que utilizan brotan de la experiencia 
hombre-vida-memoria. 
• Una aportación más de la actual exposición barcelonesa al conocimiento y al análisis de la vida y la obra de 
Roser Bru es la excelente conversación sostenida con María Aurelia Capmany, en diciembre de 1985, 
publicada asimismo en este catálogo. 
• Además de numerosas referencias interesantes que hasta ahora no conocíamos o no habían surgido a la 
luz, Roser Bru pondera una y otra vez el peso que el recuerdo de la infancia - fragmentado por el exilio y la 
guerra civil- tiene en su vida y en su memoria. En cuanto pudo volver a Barcelona, buscó y halló los 
escenarios, las atmósferas y los elementos vitales que conformaron sus primeros años de vida. Una escuela, 
una calle, una pastelería, el "Born", el "Rei de la Magia", los olores, las flores ... todo lo que marca una 

personalidad incipiente como la suya que, además, vivía porosamente abierta a la absorción del medio. Su 
talante y el mazazo de la guerra marcarán para siempre un mundo que se hace ostensible, con los años a 

través de su trabajo. 

E L o N A 
• En este sentido su arte es muy parecido al de Velázquez-al cual se ha referido a menudo en lo argumental
, pues el gran cambio que propició este pintor en la historia del arte, frente al humanismo y al renacimiento, fue 
potenciar el mundo de la visualidad, el de las cosas vistas y sentidas. No el de aquellas apariencias que tenían 
que acercarse a una idea de perfección, sino la existencia como un hecho real, como una imagen visual del 
mundo y su circunstancia, a la manera como Ortega y Gasset nos los recordó en sus estudios sobre 
Velázquez. Es por ello que pinta lo que la rodea, al margen de patrones estereotipados, para darse a un trabajo 
pleno de autenticidad que se acerca a lo real con espontaneidad y libertad, buscando en los seres vivos -
desde los marginados hasta los más encumbrados-una dimensión humana, directa, sentida, en que 
prevalece lo autóptico sobre lo estilístico. 
• Lo que mejor ilustra esta dualidad tensa que tanto debe a la memoria personal como a la memoria histórica 
es la conjunción de las referencias poéticas que la motivan más a menudo y que van de su amigo Neruda a 
León Felipe, Miguel Hernández o César Vallejo y las políticas, que rechazan terminantemente cualquier clase 
de absolutismos, particularmente los que imperaron en la España del siglo XVII y a finales del siglo XVIII. 
• Y entre una y otra 'dimensión, la tortura psíquica y moral sufrida por Franz Kafka, Milena Jesenska, Ana 
Frank, Aldo Moro, Virginia Woolf y tantos otros que, como los desaparecidos de las dictaduras de la América 
Latina, mueven sus resortes plásticos y se concentran en imágenes que, si bien proceden en muchos casos 
de la fotografía, llegan a perder su textura por la agresión plástica y estética que ella les otorga, ya que todos 

los recursos son válidos cuando se trata de configurar un trabajo que se enriquece con el collage, con los 
cortes, las incisiones, las cintas adhesivas y la calculada estructuración de las superficies. 
• La libertad de tratamientos no estorba en nada las referencias primeras, que suelen ser el germen de una 
idea visual. Al contrario, los frotes y las veladuras, las pinceladas con pulsión, las formas desdibujadas 
enfatizan aún más el sentido de las obras, pues resaltan una intención o subrayan un gesto que de esta 
manera adquiere una máxima expresividad. Es una deformación provocada por la idea, por el concepto, y que 
en todo momento basa su materialización en la libertad plástica de una pintura y de un dibujo que 
complementan lo icónico con lo estético. 
• No debe sorprendernos que documentos como la fotografía del soldado caído en el frente, de Robert Capa, 
la hayan motivado iconográficamente hasta producir un tipo de pinturas que vierten todo su potencial plástico 
sobre la imaginería fotográfica. 
• La dimensión introspectiva que busca Roser Bru se pone de manifiesto en el especial predominio de la 
figura humana. La vida del hombre es fundamentalmente memoria, pensamiento, mirada rememorativa de una 
presencia física, casi siempre concretada en el cuerpo humano, como cabeza, como cara, como ojos que 
presiden mayoritariamente pinturas, dibujos y grabados. 
• Este es, realmente, el gran motivo de su obra, ya sea manipulado, esfumado, deformado o transformado, o 
extraído de la historia o de la vivencia. Siempre nos inquirirá con ojos interrogativos y acaparadores. 
• Si hemos dicho ya algo sobre el fondo y los propósitos significativos, debemos hablar también de la forma, 
del bien hacer, de la cualidad indiscutible de su dibujo, detallado, directo, contundente en los perfiles, a pesar 
del insistente uso de los velámenes. La otra dimensión estrictamente plástica es el sabio uso, mesurado y 
entonado, del color que habitualmente cubre el registro que va de los rosados a los malvas, mediante el uso de 
una base neutra y armónica que será el telón de fondo donde situar un contrapunto estridente de rojos, azules 
o negros. Las incisiones, los rascados y la rica tecturación de las materias, de clara ascendencia tapiana, 
darán fuerza a una obra que se resiste a los formalismo y que para emerger, del, espíritu transmite compulsión 
y vida. 
• Un largo camino, presidido por el exilio, que huye de las dictaduras del espíritu y de la política, que busca, 
sobre todo, la libertad (del artista) y las libertades (de los hombres y de los pueblos), y que se vale del arte como 
de un lenguaje para mirar, recordar, acusar y denunciar sus miedos y sus intuiciones, sus vivencias y sus 
premoniciones. 

• Alguien ha hablado de sueño, de fieción, de fantasía, cuando es la realidad misma de la vida !a que le hace 
recordar, cavilar e ironizar. 
• El hombre como "leitmotiv" de una existencia lúcida que se debate entre el amor y la muerte, el principio y 
el fin, el ser y el no ser metafísicos. En palabras de Leopardi: "Amare e Marte, a un tempo stesso". 

Daniel Giralt-Miracle Barcelona, abril 1986 



Variaciones en la imagen de 
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100 x 70 crns. 
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