


• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• •• •• • •• • 
• • • •• • •• • • • 
• • • • • • • • 
CENTRO CULTURAL 
PALACIO 
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 Inteleclual en Chile. 



del 17 de mayo al 17 de junio 

Galería Aele, Madrid 





Roser Bru, foto grafía de Guillermo Grass, Chile 



ROSER BRU 
el deterioro 

y la memoria 



Tiene la vista puesta en un punto fijo que no ha sido elegido al azar. O bien lo atesoraba 
la memoria, en la forma que fuera, o bien le fue asignado por el instrumento que enfrente -un ob
jetivo fotográfico o un fusil- se encargó de cerrar y concluir aquel instante. No se tratará por 
consiguiente de un recuerdo sino de la imperfecta vigilia de esa facultad insomne, que apenas tra
baja, que rara vez se esfuerza en sacar a la superficie los deteriorados testimonios de su archivo. 
N o trabaja pero no está ociosa; parece que vive y respira porque cuando el semblante vuelve al 
papel viene adornado con un trazo rojo, el reguero de una reciente gota de sangre fantasmal que 
ha brotado -porque seguía palpitando- de la profanación de la memoria; o bien la delgada cinta 
con los colores de la enseña que la niña ha guardado en un cajón cerrado durante todo el lapso 
del olvido. Se ha cerrado la puerta de golpe, han volado unos papeles, ha salido a la superficie una 
foto olvidada o bien un álbum se ha abierto, un cuaderno escolar ha caído del estante. El objeto es 
tan ingrávido y el aire donde flota tan ligero que basta para sacarlo de un sueño; el mismo se ade
lanta deseoso de anticiparse a la voluntad de quien recuerda, para advertirle que aún conserva ese 
resto de eSp'íritu suficiente para tener un instante de autonomía y volver, por penúltima vez, al 
mundo de los vivos, sin que nadie lo llame. No, no es el mismo, el polvo lo ha transfigurado a su 
antojo y aun cuando la memoria había estatuido la degradación, su semblante le sorprende. Está 
joven y aún tras la deformación provocada por la larga ausencia en las sombras, conserva y hace 
gala de una insospechada lozanía. Apenas tiene carne pero el lápiz no repara en ello porque, con su 
capacidad para tribuírsela con un simple trazo, prefiere resaltar aquello que -puede ser incluso un 
número, un baile dramático de números que insinúan el caos- por más individual sería más per
manente. Y aun cuando se respire la serenidad, la fijeza o la inmutabilidad lo que no cabe es la ex
presión risueña; las dos hermanas cogidas de sorpresa en la sonrisa obligada por las circunstancias 
transformarán su curiosidad en la melancolía del viaje a través del tiempo, para el cual --como 
para cualquier exilio- tendrán que renunciar a todo lo instantáneo y conformarse tan sólo con lo 
duradero. El yacente oculta su perdida mirada bajo un improvisado antifaz quién sabe si para escon
der su secreta aquiescencia con la muerte. Pero por paradoja surge lo instantáneo, elevado en un mo
mento a la eternidad, lo que fue tan sólo obra de un azaroso sentido en su reducción al momento 
sin el menor afán por ser memorializado. Recuérdese aquel pasatiempo de nuestra niñez, cuando 
sobre una hoja de papel encima de una moneda pasábamos delicadamente el lápiz para que por sí 
mismo fuera descubriendo el relieve acuñado; los primeros trazos que se insinuaban en el fondo del 
desvanecido eran los más sorprendentes, a duras penas se acertaba a adivinar qué rasgo de la efi
gie emergía e incluso se llegaba a sospechar que un espíritu maligno había trucado la moneda para 
dar lugar a la espectral aparición de un ser del más allá, ansioso de servirse del más inocente pro
cedimiento para volver a la superficie de los vivos. Es posible que de manera parecida haya tra
bajado ese lápiz, tras haber colocado el papel sobre esos dudosos e inquietantes relieves que los 
años han alterado y sublimado, para reducirlos a lo que siempre pretendieron ser y sólo lo logra
ron en la desaparición.' llega un día en la vida del adulto en que la memoria ya no será nunca ino
cente porque en ningún momento pueden 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. 

Juan Renet 



El deterioro, detalle, 1975 



ROSER BRU 75 

1. En este 1975, la pintora catalana de Chile , Roser Bru, aparecen en plena posesión de un 
lenguaje que puede poner a prueba para abordar la problemática de búsqueda. 

Los elementos de su lenguaje continúan una línea lentamente madurada en etapas anterio
res, con el contrapunto de unos elementos gráficos que operan como- fronteras y de unos campos de 
color plano, que obedecen a una configuración alveolar, orgánica. Encima de unos y otros, tan tem
perados por el particular registro de rosados y morados, el violeta y los malvas al lado de los 
ocres pálidos y los grisáceos, vuela el barrido dinámico, lo borrado que participa a la vez del indi
vidualismo de la pincelada de la "belle peinture» (de Velázquez a Rauschenberg) y del rastro obje
tivo de lo movido (de la fotografía con exposición larga, hasta Bacon) . 

2. Con estos elementos, Roser Bru penetra ahora en un mundo tomado como un mundo ar
quetípico, para hacer de él una crítica que será una crítica generalizada. Ella ha leído bien a Fou
cault y sabe bien que la crítica de los elementos formales lo es de los sistemas de valores y que la 
crítica de los sistemas de valores, lo es de la realidad sicológica. Ta tomado como arquetipo el del 
Absolutismo español del siglo XVII, como lo hiciera Picasso con Las Meninas o lo ha hecho el Equi
po Crónica con el Conde Duque Morrosco, porque es un momento histórico muy significativo y por
que todavía nos escuece. Uno de los aspectos que pone de relieve es la destrucción de los valores 
humanos por el Absolutismo, en forma de lo que ella nombra los malos Destinos. Baltazar destrui
do. Felipe IV en faseS que van desde el terso rosa hasta el flácido amarillento. Mariana que va pu
driéndose , que pasa de ufana a marchita, el mismo Velázquez tomado en tres tiempos, hinchado 
de la lucha por la supervivencia. 

3. Cuando hace la radiografía de las infantas, con el endeble desnudo revelado más allá de 
los guardainfantes, cuando las eleva al nivel humano de los fabulosos disminudos, cuando las ele
va al nivel humano de los fabt.tlosos disminudios, del Bobo de Coria, del niño de Vallecas o la María 
Bárbola, convierte en crítica general la particular y prepara el aparato crítico del espectador para 
enfrentarse con referencias a otros temas históricos concretos. Con el «No podía durar» de la terri
ble imagen turgente de la Reina María Luisa. Con el famoso episodio del «Viva la muerte» y «Abajo 
la inteligencia» que conmovió a Unamuno, con los hechos chilenos que reflejan aquello que Neruda 
nombró «La poderosa muerte», con el garrote vil y tantas y tantas destrucciones .. . 

4. Contra la falsa pureza de los utopistas, que intentan hacernos saltar de golpe al mejor 
de los mundos, esta pintora sirve para edificar un canto al hombre y a la libertad basado en la críti
ca de la realidad histórica. Esto es el realismo. Profundo porque no consiste en detenerse en las apa
riencias, sino que por una metamorfosis eficiente, que aflora en la espléndida belleza de los colores 
y las formas, deja manifestar como por transparencia, la posibilidad del hombre, capaz de realizar
se plenamente por el acto de barrer las intolerancias. 

Alexandre Cirici 

Texto traducido del catalán del catálogo de la exposición de Roser Bru en la Galería Pecanins, de Barcelona. Febrero 1975 



La poderosa muerte, 1974 











Vuelve la memoria, 1975 





Intento de un retraJo, 1974 





El joven A., 1975 





La memoria, 1, 1975 





El deterioro, 1975 





PINTURAS 

l. El deterioro 80X 120 cm. 1975 

2. El proceso de Margarita 80X 120 » 1975 

3. El presentimiento 60X 85 » 1975 

4. No hay salida 80X 120 » 1975 

5. Mariana se resigna 55X 70 » 1975 

6. Dos veces Felipe 80X 120 » 1974 

7. No podía durar 120X 120 » 1973 

8. Doña María Bárbola, enana 80X 120 » 1974 

9. Don Sebastián de Mora, enano 80X 120 » 1974 

10. El niño de Vallecas, enano 80X 120 » 1974 

11. Garrote vil 80X 120 » 1974 

12. Garrote por tradición 50x 90 » 1974 

13. Todo tiempo pasado fue mejor 62X 78 » 1975 
14. Otros tiempos 60X 73 » 1975 
15. Ciertas esperanzas 100 X 162 » 1974 
16. Intento de un retrato 80X 120 » 1974 
17. La poderosa muerte 54X 64 » 1974 
18. Autorretrato con fechas 50X 73 » 1975 
19. Autorrerato 1975 82X 97 » 1975 
20. Vuelve la memoria 85X 60 » 1975 
21. El círculo infinito de la angustia 54X 63 » 1975 
22. La fotografía 65X 40 » 1975 
23. Cierta memoria 50X 73 » 1975 
24. La memoria, 1 60X 85 » 1975 
25. La memoria, II 50X 90 » 1975 
26. La memoria, III 55X 75 » 1975 
27. La memoria, IV 40X 50 » 1975 
28. La memoria, V 27X 41 » 1975 
29. La memoria, VI 55X 75 » 1975 
30. Malos pensamientos 80X 100 » 1975 
31. Encierro de los recuerdos 80x 100 » 1975 
32. Aparición de Alfonso 80X 100 » 1975 
33. El joven A 27X 41 » 1975 
34. Malos momentos 37X 59 » 1975 
35. Las posibilidades de A 80X 100 » 1975 

DIBUJOS 

La memoria, 20 dibujos 51 X 72 » 1975 
Tapabocas, 6 dibujos 47X 66 » 1975 



ROSER BRU 

Nació en Barcélona. Llega a Chile en 1939 duran
te la guerra civil española. A los 16 años, estudia pin
tura en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y 
más tarde en el taller 99 de Grabado. Vive y traba
ja en Chile. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 

En Santiago, México, Barcelona, Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Bonn, Stuttgart. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 

En Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia, Espa
ña, Cuba, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, 
México, Perú, Canadá. Ha participado en la I y II 
Bienal de México. Bienal Internacional de Grabado 
de Tokio en 1961. 1, II y III Bienal Internacional de 
Córdoba, Argentina. V II Bienal de Sao Paulo, Brasil. 
1, lI, III y IV Bienal Americana de Santiago de Chi
le. Bienal de Cracovia. Bienal de Luvyana. Galería 
Aele, Madrid. 

PREMIOS: 

I Premio de Pintura, Santiago de Chile 1961 y 1956. 
I Premio de Grabado en la II Bienal de Santiago. 
Obras arquiridas por el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, Brooklyn Museum de Nueva York, Mu
seo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, 
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil, 
Staatliche Graphische Sammlung, Alemania, y colec
ciones particulares en distintos países. 



Fotografías de Bob Borowicz, Chile 

G , Universidad. S. A. - Arquímedes, 3 - San Adrián de Besós 
Dep. Legal: B. 21 .909-76 
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