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Estimados compañeros de APECH, una vez más nos amglmos a Ustedes para
hacer en esta ocasión un breve balance de la labor realizada por el Directorio
actual en su gestión 1994-1995 que finaliza el mes de noviembre del presente
año. En esta oportunidad más bien quisiéramos referimos a problemas generales
con apreciaciones sobre lo que han sido las líneas de trabajo a las que nos hemos
abocado y también en que medida los acuerdos del I Congreso Nacional de
Artistas Plásticos realizado en 1993 han podido llevarse a cabo. Esto porque por
medio de intervenciones puntuales de varios miembros del directorio e informaciones en este boletín, ellas se refieren en detalle a la vida y actividades diarias
de APECH en este periodo.
Una preocupación permanente y mayor es el que se tome conciencia de la
responsabilidad que implica ser el organismo tradicional de los artistas plásticos
chilenos que cautela los intereses y aspiraciones sin exclusiones, en beneficio de
todos. Por eso mismo la participación activa y mayoritaria de los artistas·es tan
importante como fuerza activa de presión, para ir llevando a cabo los objetivos
que compartimos. En los ternas fundamentales de: Institucionalidad Cultural y
Artística, situación social, económica y gremial, estado actual de la enseñanza
artística, creatividad y descentralización, nuestra institución ha estado presente
sector
en todas las iQ.stancias de discusión tanto con el Estado como con
privado llevando nuestros puntos de vista acordados. No se ha avan~ado tan
rápido como ' hubiéramos querido, pero, se han ido haciendo comprensibles
nuestras proposiciones y ellas van progresando en todos los ámbitos de discusión
a nivel Nacionat Dentro de estas tareas, unaconquistadefinitivaha sido la puesta
en marcha de la Ley 17.236 de 1969 sobre la incorporación de obras de arte en
la edificación y espacios públicos, vieja aspiración de los ártistas a la que
APECH dedicó sus esfuerzos durante largos años. Hoy es una realidad que
beneficia a todos los artistas plásticos del país.
APECH a mantenido relaciones y contactos pem1anente con su.s filiales a lo
largo del país y con instituciones similares del extranjero, tanto en Latinoamérica
como en Europa, A frica, Asia y en acuerdo con AIAP ha propuesto la discusión
de los problemas que afectan a los artistas plásticos a nivel mundial a través de
congresos y ericuentros.
Para que fa actividad y presencia de APECH se aqecente es necesario que junto
al aporte de sus actuales miembros se vayan incorporando a ella las rp.ásjovenes
generaciones de artistas plásticos chilenos como esta sucediendo, para dinamizar
aún más su accionar en todos los aspectos.
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JOSEBALMES
"LALEGITIMIDAD
DEAPECHES
MUYIMPORTAN
.TE"
Pintor de renombre y Presidente de la Apech desde hace ya años, José :Salmes entrega en esta
entrevista una apretada síntesis de lo que·ha sido el trabajo de la actual directiva de APECH
y su juicio sobre varios puntos de interés para los artistas plásticos.

-¿Cómo resumiría los dos últimos años de labor de la APECH?
-En estos dos años, consecuentemente con los resultados de nuestro Congreso, hemos
planteado distintas iniciativas relacionadas con la necesidad de una política cultural de
Estado en la que los distintos componentes de la sociedad chilena -que tuvieran que ver con
el tema- estuvieran presentes . Sobre eso, nosotros hemos insistido permanentemente . En ese
ámbito nos ha interesado también todo lo que concierne a la situación del artista: su sistema
previsional, que hoy no existe; su situación social, y la situación
como gremio.

-El trabajo gremial siempre debe lidiar con la apatía.
-No diría que en este caso exista apatía. Como todos los gremios
ha pasado por momentos difíciles. A veces da la sensación que
esta.lucha -que concierne a todos, porque no va en beneficio
solamente de los artistas, sino que de la cultura misma- se ve
dejada de lado por situaciones que tienen que ver con el tipo de
sociedad en que estamos viviendo. Las situaciones particulares,
propias de cada artista., toman la delantera respecto de ciertos
aspectos que s.ólo se pueden lograr con un trabajo de conjunto.
Eso es difícil. En momentos se ha podido ir superando y,
producto tilismo de esta superación, hemos podido ir consiguiendo que sea reconocido el trabajo de los artistas y sus aspiraciones.

-¿Y han conseguido que sea reconocido el trabajo de la
APECH?
-Este es un gremio que sigue teniendo objetivos. Y aunque haya
sido con lentitud a pesarnuestro, hablo de los últimos diez añ.os,
se han conseguido logros importantes. La propia APECH tiene una imagen pública
reconocida por los artistas y también por las instituciones públicas y privadas, lo que es muy
importante porque habla de la legitimidad de una organización que ya supera los 50 añ.os
desde su creación . Hemos sido persistentes en la búsqueda de resolver situaciones que,
incluso después de 50 añ.os, todavía"no están completamente resueltas.

-La llamada "Ley del 1 por ciento" ¿es uno de los temas más importantes para la
directiva que usted preside?
-Es un proyecto importante y uno de los puntos por el cual los artistas más lucharon durante
mucho tiempQ. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se convirtió esta inquietud en ley,·
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Posibilidad Ubicación Obra de Arte en el
Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta

Posibilidad Ubicación Obra de Arte en el
Servicio Médico Legal de Valparais_o

el afio 1969. La ley establece que se llamará a concurso
-Las críticas, que fueron mayores el afio pasado qu~ en este,
se referían a algunos trabajos con calificativos bastante .
para que en los edificios públicos, obras de arte formen
subjetivos: qué es lo moral y qué no lo es, qué es permitido
parte de esos conjuntos arquitectónicos. La ley no establey qué no. Cuando se hace una evaluación de carácter
ce porcentajes, pero hemos planteado como existe en otros
creativo y estético, no hay ningún jurado que pueda estar
paises un costo equivalente a un 1 por ciento del costo total
actuando con criterios que no sean estéticos, de creación,
del proyecto para poder entendernos. Pese a que la ley fue
de innovación, de aporte al arte. En este caso el Estado
promulgada en 1969, sólo el año pasado se dictó el cumple el papel con una gran amplitud ideológica, estética
reglamento que la hace funcionar, creándosela Comisión
y ética. Por lo tanto también tiene que asumir los riesgos
Nemesio Antúnez que actua permanentemente con la · que ello implica; sería más cómodo tener una actitud
presencia de un representante de APECH . Ya hay 10 mucho más cerrada, con ciertos "apriorismos" y hacer así
concursos públi~os, en distintas regiones. del país, que
más fáciÍ una selección, que además en el fondo significaría involucrarse en una ofensiva contra la posibilidad de
están andando en estos momentos. Los concursos a futuro
una
política de Estado en lo Cultural, que asuma la libertad
son muchísimos.
de creación, la-diversidad y el pluralismo.

-¿Cuál es el criterio con que funciona esta comisión?

-A través de la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas se definen lbs concursos a los cuales habría que llamar.
Ellos entregan una a~esoría muy técnica y nos indican
dónde están detectadas ya por ellos las posibilidades . A
partir de eso se va haciendo un .catastró, para aplicarla ley.

-¿Cómo evalúa la participación
FONDART?

de APECH ery

-De una manera u otra, la APECH ha estado presente en el
FONDART desde su creación , ya sea a través de una
nominación directa del ministerio o, como en el último
caso, a través de una terna que se le propone al ministro
para que elija a la persona que en el campo de las artes
plásticas formará parte del consejo de personalidades. Lo
destacable es que la participación de APECH en esto se ha
hecho ya permanente.

-Másalládeeso,el proceso de selecciónen el FONDART
ha recibido bastantes críticas.
,Indudable. El problema es que siempre va a recibir
críticas. Hay que considerar, además, que el FONDART
abarca una gran cantidad de expresiones artísticas .

-Pero d,entro del campo de las artes plásticas, ¿cómo
asume la APECH las críticas al FONDART?

-¿En qué consistirá el Premio Muncipal de Artes Plásticas que entregará la Municipalidad de Santiago?
-Hace tiempo que estábamos haciéndole ver ala Municipalidad de Santiago que si hay un Premio Municipal de
Literatura -con menciones en Novela, Poesía, Ensayo-por
qué no lo hay en las otras expresiones artísticas. Claro,
nosotros como artistas plásticos proponíamos que hubiera
un Premio Municipal de Artes Plásticas en sus diversas
secciones: Pintura, Escultura, Gráfica, Instalaciones, incluso Ensayos de Arte. Después de unas conversaciones .
bassante largas, la Municipalidad decidió que iba a ser así,
que iba a entregar un premio por concurso en cada una de
estas áreas, juntos Municipio y APECH, elaboramos un
reglamento .

-¿Cuándo debe realizarse la primera edición del premio?
-Ya a comienzos de 1996 se debe llamar a concurso.
Aunque, la Municipalidad planteó que por el momento no
podía hacer anual el Premio Municipal de Artes Plásticas.
Por el momento será un año en Artes Plásticas, al siguiente
Artes de la Representación y luego de Artes Musicales. En
el fondo, el Premio Municipal será cada tres años, aunque ·
seguimos insistiendo para que pueda ser todos los años.
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HERNAN
MESCHI
"APECHES
CITADACOMOEJEMPLO
EN
LAAIAP"
El director de APECH, Hemán Meschi, es también m iembro del Comité Ej~cutivo de la AIAP, en representación de
Latinoamérica y del Caribe. Lleva dos periodos como
vicepresidente para la región, cargo que debe dejar, de
acuerdo a los estatutos de AIAP, en el XIV Congresú,
próximo a realizarse en la mexicana ciudad de Tlaxcala.
Antes de tal evento, hace un balance de lo que ha significado la AIAP para lós artistas plásticos chilenos y plantea
los próximos desafíos.
-¿A su juicio, qué decisiones de AIAP han sido importantes para los artistas plásticos nacionales y de la
región?
-Hubo una reunión del Comité Ejecutivo en mayo del año
. pasado, en Paris, donde se decidieron dos cosas muy
importantes, entre muchas otras. La primera, incentivar la
regionalización de la AIAP, siempre se critica a estos
organismos por ser muy centralizados, por decidir todo en
Paris. La segunda es la cóncesión de unos dineros otorgados por la Unesco a un Programa de Participación
-¿Cómo se produciría esta descentralización?
.-Dándole muchas más atribuciones y preponderancia a las
regiones; que enlo posible vayan teniendo más autonomía.
No es fácil, sobre todo por razones económicas y de
traslado. Pero la idea es que se vayan reuniendo, decidiendo. El año pasado se realizó una reunión en Sao Paulo y
ahora corres¡xmde otra en Tlaxcala, México, preví a al XIV
Congreso de AIAP.
-¿Qué se discute en estos encuen .tros?
-Primero habria que destacar que estas son las primeras
reuniones. Hace veinte años ni siquiera nos reuníamos.
Puedo equivocarme, pero creo ·que la primera reunión
regional como tal·, fue dos o tres años atrás en Bolivia. Este
solo hecho ya tiene importancia: conocemos, contamos lo
que nos pasa y ver de qué manera podemos actuar. Los
problemas son los mismos: que el artista no púede vivir de
su trabajo, que no hay legislación sobre derechos de autor,
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que no existe política cultural y otros más.
-¿Qué planteamientos lleva la APECH a Tlaxcala?
-Uno de los puntos importantes es el del derecho de autor.
Nosotros no tenemos nada parecido al pago por derecho de
autor. Cualquiera puede reproducir una obra sin pagar un
peso. InclusolaAPECH quiere crear, almenos,elembrión
de una Corporación del Derecho de Autor para los Artistas
Plásticos. Ya han habido reuniones con profesionales
especializados y ese será uno de los puntos importantes
que vamos a discutir en Tlaxcala.
-¿En que consiste este programa de Participación al
que usted hizo referencia?
- Cerca de veinte países presentaron proyectos de arte y
sólo se concedieron cinco. El de Chile entre ellos. Fueron
13 mil dólares, para un proyecto que vamos a realizar ahora
en octubre y Noviembre.
-¿En qué consiste el proye-eto?
~En talleres de Arte y mesas redondas con invitaciones a
artistas y estudiantes de arte, representantes del Estado y
,
del sector privado.
-Habrá influido favorablemente el que usted participara en el Comité Ejecutivo de AIAP.
-Fue una facilidad para nuestro proyecto, porque lo pude
defender, que es muy distinto a la sola lectura del formulario de postulación. Pero mucho más que eso, influyó el
prestigio y la labor de APECH y lo que APECH significa
como -sin ninguna duda- el mejor comité nacional, como
se denomina a las organizaciones de cada país.
-¿Qué diferencia a la APECH de las otras .organizaciones nacionales de artistas?
-Es la más representativa. Ninguna otra tiene entre sus
socios al 90 por ciento de los artistas conocidos de cada
país, ni tiene la legitimidad hacia el resto dela sociedad que
posee la APECH. Es el único caso en la AIAP de una
asociación que haya comprado una sede con el aporte de
los artistas, eso lo ponen como ejemplo.

CREACION
PLASTICA
YPOLITICAS
INSTITUClONALES
Se desarrollará en el marco de las activid:;i.despara el año
1995 y con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Artes
y la Cultura (FONDART) y AIAP, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, realizará durante este
mes de Octubre, los días 27 - 28 - 29 - 30 - 31 y 02 - 03 de
Noviembre, el Seminario Creación Plástica y Politicas
Institucionales.
Los siguientes artistas, Instituciones y personalidades del
mundo de la cultura, han sido convocados a participar:
Corporación A~gos del Arte, José Balmes, Alberto Madrid, Eduardo Vilches, Elisa Aguirre, Gonzalo Cienfuegos,
Hernán Meschi, Justo Pastor Mellado, Manuel Feliu, Francisco Brugnoli, Eduardo Meissner, Francisco Gacitua, Patricio de la O, Gaspar Galaz, Gonzalo Diaz, Pedro Celedón,
Santiago Larraín, Hernán Puelma, Marcia Scantlebury.
Este Seminario estará divido en dos partes
1

TALLER DE PRACTICA Y CRITICA
(Pintura, Escultura y Gráfica)
en la sede de la Asociación, (Salvador Donoso 21),
los días 27 - 28 - 29 - 30 y 31 de Octubre de 1995,
de 18:30 a 21:00 hrs.
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EL PARADIGMA DE LA CREACION
en la Sala Blanco del Mus~o Nacional de Bellas Artes,
2 de Noviembre de 1995, de 18:30 a 21:00 hrs.

PROPUESTAS DE ACCION PLASTICA Y
DESARROLLO REGIONAL
en la Sala Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes,
3 de Noviembre de 1995, de 18:30 a 21:00 hrs.

Se invita a todos los socios y artistas en
general a participar en este Seminario.
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JURADOS

PROYECTO PUNTA ARENAS

Debido ;i. las numerosas peticiones formuladas a su actual directiva, la APECH debió designar en
varias oportunidades a jurados en
las principales manifestaciones
plásticas del país. Destacándose
entre múchas de ellas, las siguientes:
-Concurso de Ideas de Arquitectura para la Revitalización
del Barrio Cívico de Santiago.
Jurado: José Balmes.
-Concurso de Dibujo y Pintura
"Crecer sin límites", organizado
por la Escuela de la Mujer,
Prodemu. Jurado: Patricia Israel.
- Premio Municipal de Arte de
San Antonio. ,.
- La APECH, también participó
este año en el jurado del concurso
que organiza la Fundación Marcos Bontá.
- Concurso del Afiche para el
Quinto Festival de Danza. Jurado: Ebe Bellange.

Como parte de su
participación en la
Comisión Nemesio
Antúnez, organismo asesor de los
ministeriosdeEdu.cación y de Obras
Públicas para la
puesta en práctica
de la ley 17.236, el
directorio de la
APECH seleccio- Lugar de localización del Monumento al Trabajador del Petróleo
nó a las siguientes
personas para confonnar los jurados y para participar en el "Proyecto
Punta Arenas".
Los jurados nominados fueron Gaspar Galaz, Hemán Puelma, Federico
Assler, Milán Ivelic, José Balmes, Justo Pastor Mellado y Patri~io de la
O. Por su parte, los artistas designados para participar son Ricardo Mesa,
Enrique Zamudio, Patricia del Canto, Robinson Mora, Pablo Domínguez,
J-aimeCruz, Gonzalo Meza y Elisa Aguirre.

- 7 2 Concurso Taller de Pintura
"Arte en Vivo", participando en
jurado los artistas Francisco de la
Puente y Patricio de la O.

rte t a,1
\¡
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INTERCAMBIO
CON RUSIA

La APECH ha sido invitada a participar en el acuerdo de cooperación cultural "Hannonía", suscrito
entre la embajada chilena en la
Federación Rusa y el Museo de la
Juventud de los Urales, con sede en
laciudaddeEkaterinburg. Se trata,
en lo referente a las artes plásticas,
del · proyecto de Intercambio de
Jóvenes Pintores -uno de cada
país-,
que
trabájarían
en
Ekaterinburg y Santiago por un
período de dos meses, exponiendo
las obras que cada artista realice en
las ciudades mencionadas, la publicación de un catálogo y una exposición conjunta en Moscú.
El proyecto se realizaría entre abril
y mayo de 1996; las exposiciones
en septiembre y octubre. Para el
financiamiento de los pasajes y del
traslado de las obras se están gestionando los recursos necesarios
con empresarios de ambos países.
El artista ruso que viajará a Santiago es el pintor y grabador Igor
Ilichov. ·

VISITA DE RAFAEL
·CANOGAR

Rafael Canogar realizando una obra para
.
APECH

Como parte de un proyecto de la
APECH
-presentado
al
FONDART-yapoyadoporAIAP
visitó nuestro país el destacado
pintor español Rafael Canogar.
Entre las múltiples actividades
de Rafael Canogar en Chile, se
incluyó un Seminario realizado
en la sede de la APECH dirigido .
principalmente a artistas jóvenes
y a estudiantes de universidades,
instit-utos y talleres.
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DIA NACIONAL
La APECH se encuentra organizando la celebración del Día Nacional de las Artes Plásticas, a realizarse el próximo 17 de noviembre.
"Pensamos que este año tiene que
tener algún tipo de definición distinta, ya no sólo reuniones almuerzos con los artistas plásticos. Lo
ideal sería un evento que se desa~olle a nivel de gran parte del
país", expresó al respecto José Balmes.
Según Balmes la misma existencia de filiales de APECH en Arica,
!quique, Valparaíso; Talca y Concepción, y las que se encuentran en
proceso de formación en las ciudades de La Serena, Rancagua,
Valdivia y Temuco, permite y exige plantearse un objetivo de esa
naturaleza. Serviría, además, para
agilizar la relación entr~ la APECH
y sus filiales, con el norte de poder
elaborar una política nacional de
laAsociación.

Grupo de Artistas de APECH
con Rafael Canogar
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CHARLAS DE
ESCULTORES

PATROCINIOS .DE
APECH

En la Sala Santiago Nattino de
nuestra sede, durante el año 1994
se realizaron una serie de Charlas
de nuestros socios Escultores, tratando temas específicos de esta
disciplina artística.

Entre las múltiples actividades que
ha patrocinado la APECH ·en los
últimos meses destacan el proyecto" Esculturas para San Bernardo" y la "Fiesta del Aire, el Mar
y el Arte", organizada por la So~iedad de Amantes de Cartagena.
"Esculturas para San Bernardo" es un proyecto desarrollado
por la Maestranza de Ferrocarriles
dei Estado, con sede en esa ciudad,
y fue patrocinado a través de la
nominación de los artistas Olga
Dizi, Edith Vera, Patricia
Raquimán y Antonio Pailladil para
que participaran
en él. A
Cartagená, en mayo de este año,
viajó un grupo de pintores con el
objetivo de ayudar a través de su
arte a preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de esa ciudad costera.

TERNA FONDART

LaAPECH nominó-una tema para
la selección de personalidades,
FONDAR T 1994, por expreso encargo del señor Ministro de Educación: Gonzalo Díaz, Gaspar
Galaz y Francisco de la Puente.
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MALANGATANA
NGWENYA EN EL
BELLAS ARTES
La APECH participó en las actividades que el pintor mozambiqueño
Malangatana N gwenya realizó en
Santiago, a comienzos del año pasado. El pintor africano es uno de
los más importantes de su continente y, entre las actividades que
realizó en nuestra capital, destacó
una exposición de sus obras más
recientes en el Museo Nacional de
Bellas Artes.
La APECH los recibió en su local
y estableció con él compromisos
de Intercambio Cultural

ARTISTASCHtNOS
EN SANTIAGO

•

El escultor Liu Wanqi

Visitaron Chile los artistas de la
República Populár China Lu
Houmin, Ye Yushan, Liu Wanqui
y Lin Jinghua. La visita se debe a
una invitación de APECH y cursada a través del Ministerio de Cultura de la República Popular China. Se les recibió en un encuentro
de camaradería con sus pares chilenos en nuestra sede.

PROYECTO
CULTURA .
Y TRABAJO
Pese a ciertas dificultades, dadas
por problemas de organización, se
han reunido la CUT, la APECH y
l9s gremios del arte están trabajando en este programa coordinado
por el Ministerio del Trabajo, participando en este proyecto, con la
idea de generar un encuentro entre
los mundos de la cultura y del
trabajo. Ya se han aprobado algunas iniciativas, como seminarios
para la formación de monitores
cultura~es en las organizaciones de ·
los trabajadores. "Es lento -sostiene José Balmes- porque después
de tantos años de separación entre
los dos mundos es difícil restablecer políticas en este sentido".

DERECHODE
AUTOR

Próximamente APECH y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor
(S.C.D.) en conjunto recibirán a
los miembros de VEGAP (Espa_ña), para analizar e intercambiar
experiencias referentes a este importante tema.

SECRETARIADE
APECH
Desde Marzo del presente ·año la
Secretaría Técnica de A pech está a
cargo del artista Francisco González. nuestro nuevo horario de aten~
ción es Lunes y Viernes de 11:30 a
13:30 hrs. Martes, Miércoles y Jueves de 15:30 a 19:30 hrs.
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EnelmesdeNoviembre
serealizarán
lasElecciones
elNuevoDirectorio
delaAPECH
paranominar
REGLAMENTO DE ELECC10NES
1- Las elecciones para nominar al nuevo directorio de la APECH se realizarán los días 28 y 29 de Noviembre de
16 a 21 hrs., el lugar de votación será la sede de nuestra Asociación, Salvador Donoso Nº 21.
2- Sólo tendrán derecho a votar o ser candidatos los "socios activos".
3- Para todos los efectos de la elección será considerado "socio activo", aquel asociado haya cancelado el primer
semestre de 1995.
4- Cadasocio activo podrá emitir además de su voto personal, el de otro socio activo, previa presentación del
respectivo poder, debidamente justificado.
5- Los candidatos pueden ser presentados en forma individual o conformando una lista que anotará un máximo
de 9 nombres, en ambos casos la presentación deberá llevar la finna de 5 "socios activos", siendo su fecha de
recepción a más tardar el día 21 de Noviembre, a las 19 hrs., en la secretaría de la APECH.
6- Sólo se podrá figurar como candidato una sola vez, tanto en lista como en forma individual.
7- El Directorio nombrará una Comisión Electoral conformada por 3 socios activos que tendrá a su cargo la
fiscalización del Acto Eleccionario y el recuento de los votos que se realizará el día 29 de Noviembre una vez
finalizada la votación.
8- El Directorio recién elegido asumirá sus funciones 15 días después de la votación.
DIRECTORIO ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE. APECH

PATRICIO
DELAO "UNVISTAZO
A.LASPLATAS"
Hace ya un par de períodos que Patricio de la O es el
encargado de las finanzas en el directorio de APECH.
Delicada tarea, que De la O ha debido enfrentar con
singular entusiasmo y con algunos asesores ad
honorem.

donan los socios, y también con la participación en
concursos como el FONDART y otros de AIAP y
UNESCO y tambien participando en eventos como el
"Pintando Santiago", que deja un porcentaje cercano
al 5 por ciento de las obras vendidas.

-¿Cuáles son las fuentes de ingresos de APECH?

-¿Cuántos socios tiene APECH y qué beneficios
puede entregarles la Asociación, en términos socioeconómicos?

-Unos pocos socios pagan una cuota anual de 12 mil
pesos. Ingresos que, sumados a la subvención del
"Estado de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, sirven para costear los gastos administrativos de
laAPECH, especialmente los de la sede. Esa casa, que
se ha valorizado tremendamente desde que fue comprada, es el principal activo de APECH.

-Inscritos en los registros hay unos 500 socios, pero en
las elecciones llegan a sufragar unos 200. Pese a que
no existe un presupuesto preestablecido para ello, sí se
hacen aportes a socios en difícil situación socioeconómica .

-Pero también se consiguen fondos extraordina.
nos
..?

-Fondos extras se consiguen con la venta de obras que
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¡ojo! socios ponganse al día en sus cuotas.

..

A nombre de la Asociación de Pintores y Escultores
de Chile y en el mí~ propio estas palabras.
Recuerdo a Marta Colvin en los años 40. Eramos
estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la Univer~
sidad de Chile; ella ayudante del curso de Escultura. Se
estableció entre nosotros de inmediato una gran amistad. Sentimos enseguida ese apoyo que nos entregó
desde el primer momento, espontáneamente como
algo muy valioso, con una intensidad poco común en
los profesores y artistas de otras generaciones que la
nuestra. A partir de ahí nos seguimos viendo constantemente a veces -a diario, durante toda su vida. Más
tarde fue nombrada profesora y poco tiempo después
comenzó sus viajes a Europa donde trabajaría largos
años alternando con su labor en Santiago. Ese periodo
fue el comienzo de realizaciones importantes de lo que
sería su vasta obra. Hizo amistad profunda con artistas
como César, Etienne Martín, Henry Moore y los pintores y escultores españoles exiliados en París amigos de
Picasso: Clavé, Lobo, Ferrosa y tantos otros. En el
barrio de Montparnasse heredó por largo tiempo el
taller de su maestro Zadkine en "La Ruche", la que fue,
20 años más tarde, para Gracia Barrios y para mí por
más de una década casa de trabajo y de exilio.
Sus obras monumentales se instalaron en París, en el
norte, centro y surde Francia. Otras viajaron a diversos
•

continentes. Partía a menudo a Carrara o a los Andes
en busca de bloques para sus propias cordilleras. A
veces nos era difícil asociar su figura frágil y sutil con
la inmensidad de su trabajo.
Cada vez que volvíamos a encontrarnos en su Taller
de París o en una comida de la Asociación de Pintores
y Escultore _s de Chile en Santiago continuábamos el
diálogo como si no se hubiera suspendido.
La Bienal de Sao Paulo le otorga en 1965 el más
importante Premio Internacional por su obra.
Muy a menudo se me cruzan las imágenes de su
estadía acá entre nosotros con las de la Rue de la
Procession en el Barrio Latino donde tenía su Taller.
En ambas situaciones, alrededor de una taza de té, los
temas eran el arte chileno y el arte europeo. Jamás
perdió su condición de chilena, de Chillán como decía
ella, de latinoamericana. A ello se sumó más tarde su
compañero, el destacado crítico de arte Pierre
Volboudt, a quien convirtió pacientemente en un
apasionado santiaguino que murió pensando que le
hubiera gustado vivir para siempre en la calle Carmen
a pocas cuadras de la Alameda.
En 1970 se le otorgó el Premio Nacional de Arte.
Ha dejado muchas obras repartidas en varias latitudes
geográficas. Ha dejado montones de amigos por todas
partes. Hombres y mujeres que continuamos queriéndola, como siempre. Que en medio del trabajo, en un
descanso alrededor de una taza de té reanudaremos el
diálogo sin palabras. Hablaremos de las calles del
barrio latino que tanto amaba, de los amigos comunes
y del carnicero vecino a su taller, que en su camión de
· reparto le llevaba sus obras al Grand Palais o a la
Galerie de France, como si se tratara de una exposición en cualquier barrio de Santiago. Hablaremos de
la obra que instalara en los momentos más difíciles de
nuestra historia, con los pobladores en los cerros de la
Pintána, rodeada de jovenes ayudantes iluminados y
también de nuestro reencuentro en París despues del
73. Continuando esta historia de viajes y retornos
celebraremos definitivamente el estar entre los
nuestros.
Gracias Marta por todo, por tu obra, por tu vida, por la
amistad que nos di~te.
José Balmes

.
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