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La colección hace al coleccionista.
paolo fabbri *

1. colecciones y coleccionistas

El título de la exposición refiere el encuentro de la Colección 
MAC con colecciones invitadas, una experiencia desde la moti-
vación por la necesaria ampliación de mirada hacia nuestro pro-
pio acervo, que como el de todos los museos resulta insuficiente 
frente a la infinita producción de obras de valor. Entonces, se 
trata de una provisión imprescindible para satisfacer el natural 
afán de comprensión de mundo, obligatorio para una institución 
dedicada a la preservación y estudio de la construcción de un 
imaginario colectivo y también para para una mejor compren-
sión de artistas autores, siendo así cada vez más rigurosa en su 
compromiso de transferencia pública. 

Pero además, cumplimos con la importancia de relevar coleccio-
nes de un valor particular, pudiendo por esto nuestra iniciativa, 
instalarse como dialogo o ejemplo de otros coleccionistas espe-
cialmente iniciales. Y en el caso de nuestro acervo, cumpliendo la 
necesidad mencionada de una ampliación de mirada, sumando 
a nuestro estudio aquel recorte o selección, realizado externa-
mente, dirigido a ciertas áreas o tendencias de la producción de 
arte, lo que naturalmente conlleva a la especialización progresiva 
de su pesquisa, que potencialmente así deviene en una propues-
ta cultural en simetría a la misma producción del o los artistas 
comprendidos, por corresponderse con esa profunda necesidad 
de estos de una cada vez más rigurosa  mirada sobre el tiempo 
que les  corresponde vivir, entregando un complejo nunca plena-
mente descifrable, algo que un buen coleccionista a su vez tam-
bién adquiere por el mismo ejercicio auto exigido y por eso una 
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importante contribución a la mejor comprensión de la obra que 
lo provoca. Correspondiéndose esto con el comentario de Paolo 
Fabbri cuando se refiere a este tema.

El artista, en el devenir de su producción, se hace críticamente del 
mundo y por su parte la acción de coleccionar en sí, sea de cual-
quier tipo, se corresponde con la misma inquietud. El mismo in-
cremento de vocabulario, en su nombrar, es posesión de mundo y 
esto hace de alto valor la mirada de un coleccionista especializado, 
en este caso de arte, y más aún por sus particularidades, y en este 
caso de ser arte en el país y corresponderse al fragmento que pre-
sentamos, especialmente con aquellos artistas emergentes a inicios 
de los sesentas. Una generación depositaria de un gran cambio 
de escena. Justamente lo que explicaba a Paolo Fabbri durante su 
visita a la muestra y ante lo cual me advierte de su consecuencia en 
esta cascada de transformaciones del arte en el hacerse de mundo, 
que concluye en cómo la colección hace al mismo coleccionista. 
Abriéndose con esto otro árbol de interrogantes.

Si una obra de arte, se constituye en parte relevante de la socie-
dad ante la cual comparece, sin duda que tendremos que observar 
con atención sobre aquello que está ofrecido. Es un problema no 
menor si comprendemos que el artista no presenta justamente lo 
que ante él comparece, sino su propia mirada y desde un lenguaje 
que busca su propia palabra, en este caso desde y con la pintura. 
Vemos entonces la mirada del artista en el ejercicio de la pintura. 
Entonces enfrentarse a una colección de un grupo determinado 
de artistas y correspondientes a una misma generación, es enfren-
tarse a las distintas posibilidades de esas miradas sobre un tiempo 
determinado creándose un concierto de alta complejidad,   posi-
bles además esas miradas por la convergencia de y en ellas de otras 
circunstancias y por tanto sus persistencias y quiebres, entonces 

* Comentario del conocido especialista en semiótica del arte, durante su visita a la muestra, con motivo de su venida a Chile en el marco de la Feria del Libro, 
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también la pregunta por la mirada del coleccionista, en cuanto 
sobre de qué mundanidad se hace.

En este caso, hemos dicho, se nos ofrece un recorte determinado 
por artistas emergentes durante la primera parte de los años sesen-
ta, entregándonos el valioso devenir de las transformaciones de su 
obra. Aspecto desde ya de alto interés, especialmente también por 
detenerse en ciertos artistas más que en otros y también por la au-
sencia de algunos, todo lo cual indicaría una acción no pasiva del 
coleccionista, sino ya una interacción que de todos modos, dada 
la variedad de obras, no resulta arbitraria, aceptando exponerse a 
un riesgo que no es otro sino el todo discurso público.

La acción de coleccionar debemos comprenderla en sí misma 
como una necesidad ligada a la misma historia del hombre en su 
hacerse del mundo, estrechamente vinculada ya a sus experien-
cias primeras de apropiación y acumulación de cosas idénticas y 
similares que le dijeron de regularidades y por tanto primer rasgo 
de comprensión, de un mundo demasiado hostil e infinito en su 
complejidad.  Asombro y reconocimiento de regularidades que 
luego lo fueron del clima y de similitudes más amplias, tranqui-
lizando así su extrañeza, pero también apreciando la diferencia 
que justamente lo distinguiría del resto del grupo social. Repe-
timos esta acción desde niños con colecciones de una diversidad 
incuantificable, también en nuestros viajes en la acumulación de 
postales y fotografías, las que nos asegurarían una base de conoci-
miento certero y una seguridad además de la misma experiencia 
vivida y la posibilidad de su revisión constante, como reafirma-
ción del mismo ser en esa líneas o trazos sobre un infinito así 
cada vez más cuantificable. El despliegue de una colección de 
arte cumple también ese rol, el de por lo menos visualizar la po-
sibilidad de una certeza. El coleccionista en la contemplación de 
su colección sin duda busca una inagotable certidumbre en la 
reafirmación del mundo buscado y encontrado, y su riesgo está 
en los distintos planos de posibles lecturas que la obra ofrece. 
Mientras la acumulación parece garantizar una certeza, la mirada 
que la atrae, entregará otra posibilidad imprevista en el primer 
encuentro. A su vez el coleccionista aplicado descubrirá en cada 
particularidad una pregunta a resolver, pregunta que contiene la 
del propio artista sobre su comparecencia en el mundo.

Por otra parte las colecciones institucionalizadas son principal-
mente las cuidadas en los museos de carácter nacional, a las que 
se atribuye no estar determinadas por el arbitrio de la mirada del 
coleccionista, por confiarse en ellas la analogía de colección con 
mirada colectiva. La mitología griega hace aparecer la palabra 
museo como nombre del hijo de las musas, cuyo mayor atributo 
parece ser justamente el de su nombre, de lo que podría inferirse 
el de ser herencia y aseguramiento de su memoria. Por otra parte, 
la Biblioteca de Alejandría aparece como parte del museo, prime-
ra vez del nombre asociado a una institución. En este caso que 
involucrara todo un espacio físico dedicado además al esparci-
miento y actividades de estudio e incluso talleres de trabajo. Este 
signo es fundamental para comprender el sentido del museo en 
su origen, no solo por el cautelar de una memoria, sino además el 
espacio de su estudio y la proyección de esta conjunción en una 
producción transmisible. Sin embargo, la historia nos demuestra 
que justamente este mismo sentido, por sus consecuencias cultu-
rales y degeneración de posibles paradigmas, haya sido la razón 
de su secuestro y desvío de propósitos por estados totalitarios y 
manipulaciones de carácter político, lo que hace muy importante 
dirigir una mirada atenta a su dependencia institucional y al mo-
mento histórico de cada incremento de su acervo, que podría ser 
contradictorio  al imprescindible rigor en la correspondencia con 
los distintos momentos culturales que atraviesa su historia para 
la generación de sus colecciones y especialmente en los dedicados 
a la preservación de la producción artística, por su potencial en 
el generación de imaginarios, las problematizaciones naturales a 
toda obra y el mismo lugar paradigmático que como institución 
posee ante su sociedad. En ese sentido creemos privilegiada la 
dependencia universitaria del MAC, principalmente por el ca-
rácter público de esta y su constitución multidisciplinar e ideoló-
gicamente plural. Todo esto ampara nuestro afán de completitud 
de colección y de estudio de las obras y los artistas en general, 
especialmente los de su acervo.

2. los años 60*

Es ya casi un lugar común la mitología sobre esos años, justa-
mente debida a las contradicciones desarrolladas en su deve-

* Las obras nombradas se acompañan de un número correlativo según su disposición en el catálogo, que provee información sobre su data de producción y  

materialidad. 
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nir, antecedidos por la vanguardias, las que gozaran en ellos de 
admiración y simultáneamente  se las enfrentara con un gran 
deseo   de su superación, que significará nuevos caminos y re-
velaciones inesperadas. Se inauguraron en la escena artística 
internacional movimientos como Fluxus, Situacionismo, Arte 
Povera, Neo-realismo, Pop, Minimalismo y Arte Cinético.  La 
década vive además, gracias al informalismo y el expresionismo 
abstracto, los últimos momentos de la abstracción. Lo que de por 
sí ya muestra la dificultad de toda lectura facilista determinada 
por períodos definidos en décadas. Pero para mejor comprender 
nuestra escena, especialmente por lo que significa la obra de los 
artistas exhibidos,  nos resulta imprescindible, referirnos al es-
pacio local propio del periodo de su formación y atender que 
hasta el año 1959, año de fundación de la Escuela de Arte de 
la Universidad Católica, la Escuela de Bellas Artes será el único 
espacio de formación universitaria, por lo tanto su conformación 
académica será determinante para la emergencia cada una nueva 
generación, la cual por su parte tendrá una fuerte auto concien-
cia de su trascendencia. En su gran mayoría son artistas cuya 
condición de alumnos de la Escuela, les significará participar de 
clases con figuras como Pablo Burchard o Augusto Eguiluz, entre 
otros destacados artistas vinculados principalmente a la llamada 
Generación del 28, quienes, después de cumplir sus estudios   en 
Francia, prácticamente coparán el espacio docente de la Escuela. 
Pero además dos exposiciones internacionales, realizadas a inicios 
de los años cincuenta en el Museo Nacional de Bellas Artes, serán 
también un factor relevante a considerar, la muestra francesa, De 
Manet a Nuestros Días y otra sobre pintura italiana actual. Ambas 
dedicarán bastante espacio a la producción más reciente, espe-
cialmente de la abstracción, con figuras como Manessier o Afro y 
Santomaso. Muestras que señalaran algo que nos parece digno de 
mencionar, como lo es la inversión que significa el reemplazo del 
artista viajero, que nos trae su mirada y la comparecencia directa  
de obras originales que se exponen sin la particularidad de un 
recorte arbitrario como lo es el de toda mirada. Por otra parte 
la rutilante figura de Matta, resulta también un factor a relevar.

En la escena política internacional el mundo vive en los cincuen-
ta la dura situación que impone la guerra fría y por tanto la exi-
gencia moral de adhesión a uno u otro polo. Situaciones que a 
inicios de los sesenta entrará en una nueva variante debido al 
triunfo de la Revolución Cubana,  enfrentada más adelante a la 
contradicción que significará la Primavera de Praga. Hechos a 
los que progresivamente concurren la Guerra de Corea, luego de 

Vietnam, la invasión a República Dominicana y el asesinato de 
Kennedy. En Chile se inicia una fuerte corriente progresista que 
ya se señala inauguralmente, con el gobierno del Frente Popular 
encabezado por Pedro Aguirre Cerda, y el nacimiento de parti-
dos políticos de raíz obrera. Situación que se proyectará a tra-
vés de gobiernos que impulsarán transformaciones cada vez más 
radicales en la medida de la agudización de las contradicciones 
presentes. Siendo en esto relevante el rol de Eduardo Frei Mon-
talva y el de Salvador Allende, cuya muerte ocurrida en medio 
de un inéditamente cruento golpe de Estado y su consecuente 
dictadura militar marcarán el fin de la década.

Todo lo anterior nos dice de un largo período que transcurre en 
un campo minado de contradicciones y exigencias de compromi-
so personal, por el cual transitará la generación cuyas obras moti-
van la presente muestra, una generación que emerge justamente 
al inicio de la década.

3. las obras, los artistas

Formados en su mayoría en la Escuela de Bellas Artes, desde tem-
prano poseen la autoconsciencia de ser una generación a la que 
le corresponde una innovación en la escena de arte local y en la 
vida académica de la Escuela. Esto quedaría ya demostrado por 
la creación de la Agrupación de Estudiantes de Artes Plásticas, 
un taller colectivo que es también un punto de debate y estudio. 
Ellos son principalmente alumnos de Eguiluz y Burcharad, dos 
maestros de tendencias opuestas, mientras el primero demuestra 
en su obra una fuerte admiración por Paul Cézanne, al segundo 
se le puede bien vincular a al de obra de Pierre Bonnard.  Si bien 
en ambos vemos una clara inclinación hacia la abstracción, los 
caminos son opuestos, uno indaga los elementos constructivos, 
que asegurarían la libre experiencia de aquello otro, mediante un 
ejercicio riguroso de la distancia necesaria para su difícil cometi-
do, el segundo es seducido por la luz y atmósfera de los colores, 
expresada por una pintura de empática sensibilidad, siendo el 
favorito de los estudiantes. En este taller colectivo tendrá justa-
mente lugar el desarrollo de la abstracción en distintas opciones 
y muy pronto la presencia pública de aquellos jóvenes llamará 
la atención. En cuanto su participación en la vida académica, 
esta se iniciará primicialmente en la jerarquía de ayudantes y en 
la medida que el alejamiento de los maestros de la Generación 
del 28 se va produciendo, alcanzarán la de profesores, por lo que 
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les corresponde una otra etapa del proceso modernizador de la 
Escuela introducido por sus antecesores. Será un reconocimien-
to institucional, avalado además por sus logros en los Salones 
Oficiales. Su instalación definitiva en la escena local, ocupando 
un lugar hegemónico, se dará en medio de un fractura entre su 
misma generación, por una parte la emergencia del movimien-
to llamado de arte geométrico, significado por la aparición del 
Grupo Rectángulo, liderado por Ramón Vergara Grez y respal-
dado por un programa-manifiesto,  gesto inédito en el país. En 
la muestra esta tendencia aparece representada por una pintu-
ra de Mario Carreño, quien no integró el Grupo Rectángulo, 
pero cuya obra correspondiente se aprecia en un ejemplo único 
datado en  1961, esto significaría que habría integrado su gran 
muestra de ese mismo año en Sala Reifschneider. La contraparte, 
claramente liderada por Balmes, corresponde justamente a quie-
nes se inclinan por la pintura como un espacio de sugerencias, 
obtenidas de sus experiencias de realidad y la manifestación de 
sensibilidades particulares, proyectadas generalmente por síntesis 
formales y manejo del color, todo significado especialmente por 
una manifiesta gestualidad. Esta tendencia asentará su triunfo 
y hegemonía definitiva a través de su opción por el informalis-
mo. Es importante considerar que, en contrario al eclecticismo 
actual, anteriormente las tendencias que lograban imponerse en-
sombrecían a sus posibles alternancias. El informalismo pronto 
alcanzará un logro mayor, especialmente por la gran exposición 
realizada en el MAC en la primera mitad de los sesentas, siendo 
reconocido por el teórico y crítico español José María Moreno 
Galván, quien ha sido figura central de este movimiento origi-
nado principalmente en Barcelona y quien invitará a un gru-
po, conformado por José Balmes, Gracia Barrios, Alberto Pérez, 
Eduardo Martínez Bonati y Sergio Mallol, quienes adoptarán el 
nombre de Grupo Signo, que los definirá a futuro en el país. La 
opción informalista se dará en cada artista desde distintas opcio-
nes, Pérez y Bonati la enfrentarán desde la pintura en el sentido 
más propio de empastes y color, pero mientras en el primero 
un gesto y materialidad violentos serán muy claros, en Bonati 
las capas pictóricas, la pincelada precisa, con cierta evocación de 
signos japoneses se perciben muy claramente, en el caso de Bal-
mes y Barrios la opción será por materialidades no tradicionales  
logrando decididos relieve; ambos, y más especialmente Balmes, 
incluirán materiales encontrados como maderos o trozos de sacos 
(25), trastocando con esto el mismo concepto local tradicional 
de la pintura, habrá un economía de color en razón de una ur-
gencia de destacar gestos como manchas o trazos, a través del rojo 

o negro, no dejando de referir operaciones claramente pictóricas, 
por lo tanto un enriquecimiento, por ruptura de la ortodoxia, 
se trata de una verdadera vuelta de tuerca, que trascenderá gran 
parte de la escena nacional. Para Barrios cuya obra en su fase 
inicial muestra una fascinación por el cuerpo de personas en re-
poso o en actitudes lentificadas, siempre en colores no saturados 
que parecen recoger la luz de un sol inmóvil. Estos cuerpos de 
pronto, en su fase informal, resultan exigidos de una interioridad 
buscada por medio de manipulaciones de las gruesas pastas [10 
a 13 y 15 a 18]. 

Un punto de inflexión rupturista para ambos será la noticia de 
la invasión a Santo Domingo (1965). Balmes reacciona de in-
mediato con una exposición en la galería Carmen Waugh, con 
obras donde al espesor material se suman  recortes a mano de 
periódicos del día mismo de la invasión, además de trazos que re-
ciben dibujos con fragmentos de cuerpos [26], y otros que cruzan 
la tela, en una escribirá la palabra “no”, mostrando indignación 
y rechazo. En Barrios los cuerpos también pierden integridad y 
se verán esparcidos, flotantes en un campo de grandes planos 
de colores reducidos a relaciones contrastantes, como blanco y 
negro, el cuerpo se desintegra, rostros y otros trozos aparecen 
llevando dibujos que parecen buscar, por medio de grafismos in-
sistentes, identificaciones imposibles. Sin embargo desde la mis-
ma pintura nos parece haberse establecido una ruptura profunda 
con todo origen que la pudiera separar de este nueva fase trágica, 
nos referimos particularmente a su obra Presencia (1966) [18], 
en confrontación con Amapolas (sin data) [1], de su maestro Pa-
blo Burchard, las correspondencias formales son ineludibles así 
como también es su radical cambio de sentido. Esta ruptura sig-
nifica en el país el nacimiento de la neo-figuración. Será también 
una inédita vinculación arte-política, existiendo una variante en 
ambos artistas propia de cada sensibilidad. Dada la importan-
cia alcanzada por la gráfica comunicacional y en su sentido más 
amplio, como una relación hibridada con el trabajo de arte, que 
en el caso de las colecciones invitadas se muestra la obra de Ba-
rrios La pobladora (Pobladores) (1979) [22], pintada durante su 
exilio. En ella esto se expresa en el uso de grandes planos y de la 
técnica llamada “foto quemada”, que dramáticamente, dado su 
contraste, busca convocar un llamado de urgencia pero además 
en un punto de inflexión, que esta vez alcanza la tactilidad pictó-
rica que resultaría inútil frente a apremio del reclamo. Podríamos 
decir que toda la obra siguiente de estos artistas, pasando por la 
importante producción durante su exilio en Francia, seguirá este 
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camino de compromiso político y esto hasta los más notables 
ejemplos últimos, que incluyen un inédito encuentro de ambos 
en la gran tela mural La Universidad violentada (1986) [33]. La 
ruptura aludida de su producción desde 1965, alcanza su ma-
yor profundidad en la medida del proceso de representación. Si 
durante el informalismo existe una dialéctica entre la expresión 
propia de la materialidades usadas y las alusiones de realidad que 
traducen, ahora, desaparecidos los gruesos empastes, el dibujo de 
cuerpos alcanza una gran importancia, siendo la destreza gráfica 
un vehículo portante de sentidos que proyectarán su gran com-
promiso hacia el espectador. Sin embargo Balmes en su último 
período, dará importancia a la incorporación de objetos sin ma-
yor tratamiento, creando nuevamente una tensión con el con-
cepto de representación, pero que sin embargo también traslada 
a la experiencia de la pintura donde parece buscar su auto presen-
tación, presente en Sin título (de la serie En Tierra) (1989) [35]. 

Las colecciones integran además a otros artistas que comparten 
distintas fases del proceso descrito en la obra de Balmes y Barrios, 
a quienes hemos necesariamente destacado por estar su trabajo 
más completa y extensamente representado, que así bien se co-
rresponde con la importancia de su presencia en el escena local. 
De Aída Poblete se exhibe una pintura de su período más abs-
tracto y otra con un sutil manejo de empastes que la aproxima a 
la sensibilidad informalista [54 y 55], en ella siempre prevalecen 
los formatos reducidos, un manejo de color y empastes evitando 
contrastes violentos. Carlos Ortúzar se encuentra representado 
en su período informalista, donde sin embargo un punto de 
quiebre se establece al exponer la fuerte materialidad, como un 
soporte actuante fundamental y su fascinación por la mitología 
precolombina del norte, negando un color tierra, que aludiría a 
esos paisajes, y lo sustituye por el color negro, como un sumer-
gimiento en el silencio de lo que ha quedado sin palabra para ser 
nombrado [44 y 45]. Roser Bru, en una buena síntesis que bien 
representa su obra, se hace presente en cuatro distintos momen-
tos [50, 51, 52, 53] que   se muestran en una gran coherencia. El 
primero por un trabajo de características informalistas realizada 
sobre madera, hace moverse con facilidad empastes de espesor 
mesurado, constituyendo un verdadero dibujar abstracto, que de 
alguna manera remite al desierto, especialmente por su monocro-
mía ocre. Otra de formato similar lleva el título Hombre (1963) 
[51] lo que ya por esto, pero especialmente por el tratamiento, 
resulta inmediatamente inscribible en una neo figuración inicial, 
tendencia que pronto la acompañará hasta hoy, como muestra  el  

ejemplo  Retrato una desaparecida (1986) [53]. Es un trabajo que 
por los contrastes en el tratamiento de la figura, resulta alusivo a 
las fotografías de detenidos desaparecidos contenidas en publica-
ciones de la Vicaría de la Solidaridad, muestra en su reiteración 
dos señales ineludibles. Una es su explicación por la insistente 
necesidad de precisión que toda identificación requiere, ese ver 
una y otra vez en busca de certidumbre, pero también la incerti-
dumbre del olvido posible, que disminuirá por esta insistencia. 
Por otra parte también está la reiteración angustiosa que precisa 
todo reclamo no escuchado. Además se trata de su opción perso-
nal a la relación arte-política, que tiene, al igual que este, uno de 
sus puntos más altos en sus trabajos sobre Ana Frank.  

Otro grupo, en nuestras colecciones invitadas, detiene la mirada 
en artistas que tienen su formación fuera de la Escuela de Bellas 
Artes. Dos de ellos, Antúnez y Zañartu, han compartido su es-
tadía en el Atelier 17 fundado y dirigido por William Stanley 
Hayter, durante la permanencia de este último en Nueva York, 
en la ocupación alemana de Paris. Fue un lugar de convergencia 
de artistas que corresponden a la vanguardia del momento, allí 
estará Matta. Esto hace muy interesante observar con atención la 
convergencia entre sus obras y además poner atención en teoría 
y obras de Hayter, sobre la problemática del concepto espacio, 
que ha quedado abierta desde las investigaciones de Poincaré y 
la relatividad de la relación espacio tiempo, donde este coincide, 
sin conocerse ambos, con Cézanne y de ahí la propia obsesión 
de Picasso sobre el tema, que nos parece acogida por también 
en Chile, entre otros, por la obra de Carlos Sotomayor Desnudo 
(1952) [7], presente en la exposición. Esta propuesta se presenta 
a través de figuras y sus espacios que, escapando a la imposición 
de la perspectiva clásica que obliga al pintor a observar desde 
un solo punto, busca la convergencia de distintas miradas sobre 
un mismo objeto, lo que justamente modifica su estructura y la 
de su entorno. Esto se aprecia más claramente en Domaine du 
pretentiaux (1948) [47], de Zañartu; Santiago se fue pal puerto 
(1972) [40], de Antúnez; Eva (1964) [48], de Rodolfo Opazo; 
y también en Con el crédito en la boca, de Ricardo Yrarrázaval 
(1979) [49], donde desde ya se ha cambiado el punto de vis-
ta frontal de la representación clásica y parte de esa cabeza, en 
un escorzo forzado, aparece desplazándose desde sí misma. Pero 
también estas obras están relacionadas con las de otro artista, 
que en el mismo caso de Barrios y Balmes, aparece ampliamen-
te representado en las colecciones invitadas, de tal modo que 
podemos apreciar distintos pasos de su trayectoria, se trata de 
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Guillermo Núñez. Gran parte de su obra presente corresponde 
a su experiencia anterior a su estadía en Nueva York. Se trata de 
pinturas de un amplio formato cruzado de tubos orgánicos que 
se anudan, pensamos en vasos sanguíneos o partes de intestinos 
o nervios que se retuercen entre sí, los que recuerdan también 
los garabatos, esos dibujos que casualmente hacemos en un pro-
ceso automático, desde luego relacionados con el surrealismo, 
cualidad común también a las obras de los autores señalados en 
forma inmediatamente anterior y que Breton describe como una 
actividad producida  entre la vigilia y el sueño*. Toda esta pro-
ducción quedará atrás después de una beca en Nueva York, tras 
la cual inicia el periodo que llamará “pop crítico” como se mues-
tra en Héroes para recortar y armar (1969) [64]. En 1975 realiza 
una gran muestra en el Instituto Chileno Francés de Cultura, 
consistente en una serie de jaulas que en su interior guardaran 
objetos, ejemplificada en la muestra con Objetito. Venga a casarse 
m’hijito (1975) [65], se trata de una pequeña jaula con espejo 
en su interior en el cual se refleja el espectador, todo lo que en 
conjunto representará una crítica manifiesta y cuya consecuencia 
fue prisión, tortura y posterior exilio en Francia, donde reinicia 
su obra pero estando ahora claramente vinculada  a su primera 
producción, como se muestra en Sin título (de la serie La Suite de 
Boesses) (1985) [66], que progresivamente conduce a formas más 
abstractas de valorización gestual, como se muestra en la serie de 
los once dibujos sobre papel en pequeño formato exhibidos [67].

4. la exhibición

Tal como ya advertimos, en esta oportunidad el objetivo de la 
estrategia que instala el MAC, se cumple al trabajar en comple-
mentación con colecciones invitadas. En este caso en particular, la 
muestra ha quedado determinada por la importante cantidad de 
obras que aportadas. En general con más de una obra por autor 
y en algunos casos, como especialmente el de Gracia Barrios, con 
una continuidad a través de sucesivos períodos que constituye una 
verdadera contribución para el conocimiento de su producción. 
Estos antecedentes hacen de nuestra participación la necesaria 
ampliación en el caso de artistas representados con una obra o 
con inclusiones que faciliten el estudio de continuidades entre un 
periodo y otro de un mismo artista. Pero además hemos procu-

rado abrir la mirada a ejercicios contemporáneos de otro campo 
de producción como lo es la escultura, ubicándolas justamente en 
su proximidad temático-formal con la pintura, contenido prin-
cipal de la muestra.  En ambos casos nos referiremos a ellos más 
adelante atendiendo al contenido sala por sala, las cuales además 
contaron con un texto a muro que se incluye en el presente catá-
logo, y un recorrido fotográfico que se agrega como un elemento 
sustantivo para la comprensión total del objetivo perseguido.

Otro complemento presentado para mejor comprensión de la 
muestra, comparece en la primera sala y busca aludir de alguna 
manera a antecedentes y contemporaneidad de la generación de 
inicios de los sesenta. Su integración definitiva nace justamente 
al disponer la colección invitada de tres pinturas de Oskar Trepte 
y una de Hernán Gazmuri. Trepte es un artista no presente en 
nuestra colección, sin embargo su obra fue muy conocida en-
tre artistas y especialistas de inicios de la década y parte de la 
anterior, por lo que conforma parte de un imaginario constitu-
yente de la generación emergente desde un fuera de la Escuela. 
Se trata de tres pinturas, dos retratos de mujer y un detalle de 
paisaje urbano de pequeño formato, Kiosco de la calle R. Araya 
(1950) [4] de clara orientación metafísica. En el primer retrato 
[3] llaman la atención los planos que van realizando la construc-
ción total, especialmente visibles en el vestido, asimismo como 
una construcción claramente abstracta de los espacios de fondo, 
todo lo que resulta una clara referencia a Mujer con cafetera (ca. 
1890), de Cézanne, pero con una pincelada más detenida. En el 
segundo retrato [5] las alusiones cezannianas se reiteran tanto en 
la construcción del total y sus partes como en la particularidad 
de título, con Muchacho con chaleco rojo (ca. 1890), a excepción 
de la inversión especular de los cuerpos en uno y otro caso, que 
entendemos como una afirmación respecto su referente. El caso 
de Gazmuri es distinto, desde ya por pertenecer también a la 
llamada Generación del 28, pero cuya presencia se descontinúa 
en el plantel docente de la Escuela. Su pintura Naturaleza muerta 
(sin data) [6] nos entrega una clara referencia al cubismo sin-
tético tanto en la descomposición y recomposición de planos, 
como por la consiguiente alteración del espacio y especialmente 
la presencia de la  letra “a”, la que desprovista de palabra, resul-
ta un elemento abstracto disponible a la significación. En este 
muro se incluyen además tres obras de nuestra colección, son 
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* Breton André: Los vasos comunicantes, 2005
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de Carlos Sotomayor [7] y los dos maestros de la Escuela, Pablo 
Burchard [1] y Augusto Eguiluz [2] a los cuales ya nos hemos 
referido anteriormente. Sotomayor fue alumno de Gazmuri en 
la Escuela de Bellas Artes y participante del grupo Decembrista 
fundado por Vicente Huidobro. Es probable que su obra haya 
participado en una exposición de 1962, cuando expone junto a 
Balmes y Antúnez. Se trata de una pintura de clara relación con 
obras de Picasso, donde la síntesis de dimensiones aportadas por 
las distintas miradas, resulta en una gráfica inquietante, llevando 
la espacialidad de la cinta de Moebius al plano del cuadro, el 
cual también es alterado en su estructura perspectiva interior, ha-
ciendo todo conjunto con la presencia de dos peces en posición 
invertida, donde se reconoce un símbolo surrealista, reiterado al 
cortinaje que se descorre.

En la disposición de estas y las otras obras presentes en la sala, 
nos parecen establecerse relaciones de importancia, que ponen de 
manifiesto líneas de continuidad y sus rupturas, y hasta qué pun-
to los maestros influyen en la reformulación de procedimientos 
y aperturas de creatividad. Enfrentando la entrada encontramos 
la obra de Gracia Barrios en una continuidad que no habíamos 
tenido ocasión de contemplar y estudiar, abarcando este desplie-
gue la casi totalidad de la sala en un proceso que resulta el más 
completo de la muestra y que ya hemos referido. Esta serie se 
inicia justamente en el encuentro de este muro con aquel donde 
se encuentra la serie de obras que acabamos de nombrar, y jus-
tamente con el costado donde están los trabajos de Burchard y 
Eguiluz. Al observar, especialmente la obra de Barrios desde su 
segunda pintura hacia adelante, nos muestra una relación clara 
con la de Burchard, en cuanto a tratamiento del color y la luz, 
tal como ya hemos referido anteriormente, dando una mirada 
hacia otras posibilidades. Interrumpe la secuencia de su obra la 
escultura Cuerpo celeste (1962) [14], de Rosa Vicuña de nuestra 
colección, que por su fuerte presencia matérica y de orden for-
mal, entrega un instante intermedio y una señal clara del paso 
siguiente de Barrios, hacia su opción informalista, e incluyen-
do también Figuración Nº22 (1964) [16], de Colección MAC. 
La obra nos parece establecer una continuidad imprescindible 
hasta el nacimiento de una expresión de desgarro presente en 
la fase siguiente.  Frente a Barrios, dos obras de Balmes, Objetos 
(1959) [23] que se relaciona claramente con Familia en el campo 
(1958) [9] de Barrios. Entre ambos exhiben ejemplos claros de la 
abstracción en el país. La otra obra de Balmes En el suelo (1961) 
[24], es ya un excelente ejemplo de su llegada al informalismo, el 

resto de su obra cruza tres salas más, haciendo ver la permanente 
presencia de su obra en el país y su proceso en el tiempo. En ese 
mismo lado la escultura en mármol oscuro Torso (Forma femeni-
na) (ca. 1958) [8], de Sergio Mallol, nos parece en relación con 
las obras de Gazmuri y Sotomayor, y en sala dos con la cabeza en 
Momento nº6, (Vietnam herido) (1969) [27], de Balmes y desde 
luego, en sala cuatro con En la esfera (1971) [42] de Claudio 
Girola y las obras de Antúnez, Zañartu , Yrarrázaval y Opazo . 
Todas ellas aparecen, como lo hemos mencionado, vinculadas 
en esa esa relación de simultaneidad y espacio temporal. Pero 
además algunas poseen claras aproximaciones surrealistas, como 
la pintura de Sotomayor.

En la sala dos, aparecen cinco importantes obras de Balmes que 
nos permiten ya instalarnos en su última producción. En el pri-
mer muro vemos que el paso de un informalismo expresivo de 
materias y violentos impactos de pintura en Realidad 24 (1965) 
[25], abre claramente el paso a Sin título (de la serie Santo Domin-
go) (1965) [26]. Esta obra a su vez da pie a Momento Nº 6 (1969) 
[27]. Como dijéramos aquel trabajo se muestra como apertura 
ya, a toda la siguiente obra del autor, que en la misma sala se 
muestra en dos ejemplos, Sin título (de la serie Del Árbol) (1992) 
[29], que exhibe además una complejidad que podría señalar la 
posibilidad de nuevas direcciones y Septiembre del 73 (1977) 
[28]. Además, se agrega un dibujo de extraordinaria calidad, 
que en su economía de expresiva dice de un solemne silencio. 
El muro del fondo lo ocupan dos obras de Alberto Pérez, una de 
las colecciones privadas y otra de Colección MAC. Las dos de la 
tendencia informalista y pintadas con nueve años de diferencia 
pero de un mismo motivo, la primera de colorido sordo, muestra 
un péndulo a punto de golpear el muro, en la segunda el gol-
pe hace estallar al péndulo en chispazos de color. En el espacio 
siguiente, destinado a recepción de visitantes provenientes del 
Museo Nacional de Bellas Artes, se han instalado tres magníficas 
obras, dos de Balmes y la de mayores dimensiones es resultado de 
una factura asociada, Balmes-Barrios, a las cuales ya nos hemos 
referido en parte, pero a la cual es preciso acercarse más.  En la de 
mayores dimensiones, La universidad violentada (1986) [33], lo 
primero que nos llama la atención es la forzada direccionalidad 
diagonal del total, un movimiento iniciado en el ángulo inferior 
izquierdo que avanza hacia el opuesto superior derecho, marcado 
por un grupo de personajes que presionan contra el borde del 
mismo lado, poniendo en evidencia una acumulación de peso 
visual que junto a la reiteraciones del dibujo, las cabezas por 
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ejemplo, manifiestan una sonoridad trágica. Acá todo es denso 
en oposición a ese descomponerse en trazos multidireccionales 
que deshacen la escalera al inicio del desplazamiento. El color de 
matices puros que emerge de esto resulta hiriente en ese contex-
to. A su izquierda En la calle (1989) [34] Balmes retoma, en una 
operación gráfica, la presión sobre el encuadre, con figuras que 
en su aglomeración nos dicen de una ruptura barroca de todo 
límite. A la derecha Sin título (de la serie En Tierra) (1989) [35], 
hay una tela que marca una suerte de interrupción y, tal como 
en la anteriormente nombrada, una mirada hacia otra posible 
dirección que queda discontinuada.

En la sala cuatro, se presenta una serie de serigrafías interveni-
das de Balmes bajo el título Serie quemados (1986) [36, 37, 38], 
una referencia al horripilante caso de Sonia Quintana y Rodrigo 
Rojas De Negri, en una de las cuales se quema gran parte del 
papel soporte. Es un conjunto admirable que exhibe una de sus 
mejores realizaciones gráficas y que formalmente nos permiten 
una asociación con esa necesidad barroca de preguntarse por la 
soportabilidad del encuadre, como la misma capacidad de resis-
tencia de todo ser. La pregunta reaparece frente a Homenaje a 
J. Cortázar (1984-85) [39] hecha muy presente con su Defense 
d’afficher, en letras de plantilla metálica.

En esta sala la Colección MAC aporta de Claudio Girola, la es-
cultura En la esfera (1971) [40], en la cual parece coincidir, en su 
violencia expresiva de bordes irregulares y torsiones, el barroquis-
mo mencionado de Balmes pero también el informalismo de Or-
túzar. Especialmente al curvarse la lámina de origen sobre sí mis-
ma, como una variante de la ya mencionada cinta de Moebius, 
la escultura se relaciona con los otros autores en la sala: Antúnez, 

Zañartu, Opazo e Yrarrázaval, que exhiben esa seducción por 
los fenómenos propuestos por las matemáticas topológicas y que 
resultaron irresistibles desde la experiencia de arte como una po-
sibilidad de sumergirse en lo no visto (experimentado) todavía.  
La sala cinco integra dos esculturas de nuestra colección, Gené 
Anómalo II (1981) [59] de Juan Egenau, una fundición en alumi-
nio que entrega dos cuerpos fuertemente amarrados uno contra 
el otro, que bien nos parece relacionar con la obra de Núñez 
previa a su experiencia en Nueva York y luego de su salida forzada 
del país. La otra es justamente un ejemplo de las jaulas exhibidas 
en 1975 en el Instituto Chileno-Francés de Cultura, cuya con-
secuencia fue su expulsión del país, se trata de la ya mencionada 
Objetito. Venga a casarse m’hijito (1975) [65]. La sala nos recibe 
de entrada con las cuatro obras de Roser Bru ya mencionadas, así 
como también de las de los otros autores, Bonati, Poblete, Núñez 
y Carreño, cuya obra comparece en soledad, pero señalando de 
alguna manera que la tendencia geométrica, en el arte local que-
dó bastante silenciada por la relevancia del grupo presente en la 
mayor parte de esta muestra.  

Por otra parte podríamos ver su presencia como un gesto, que 
buscaría indicar el actual reconocimiento que parece emerger 
sobre la obra de esos artistas olvidados, al menos en ese tiempo 
de producción. Es preciso tener muy en claro que la relevan-
cia aludida de la tendencia presente en la muestra, incluidas sus 
variantes, por los artistas de la colección invitada, se reconoce 
ampliamente en el llamado arte de los sesenta.

francisco brugnoli
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colección + colecciones es realizada 
en el Museo de Arte Contemporáneo de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile 
gracias a la colaboración de coleccionistas 
privados, y se enmarca en el proyecto del 
mac que invita a quienes cumplen la valiosa 
tarea de preservar parte del patrimonio 
nacional, siguiendo una mirada rigurosa que 
interesa explorar y mostrar como ejemplar.

Como complemento facilitador para la 
experiencia del espectador, se incluyen 
también algunas obras de colección mac. 
Las colecciones invitadas exhiben obras de 
artistas emergentes en los primeros años 
de la década del 60 y en varios casos su 
continuidad productiva hasta la actualidad. 
Se trata de artistas que asumen la abstracción 
y su continuidad en el informalismo hasta 
la nueva figuración, que los lleva, en casos 
como Balmes, a obras de gran contenido y 
compromiso social.
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El recorrido parte con obras del artista alemán oskar trepte (1890-
1969), cuyos trabajos se exhiben por primera vez en el MAC. Trepte, 
junto a hernán gazmuri (1900-1979) y carlos sotomayor (1911-
1988), fueron artistas que no participaron de la Escuela de Bellas 
Artes. Ellos, junto a maestros como pablo burchard (1874-1964) y 
augusto eguiluz (1893-1969), tuvieron una gran presencia en dicha 
institución y dan cuenta del imaginario propio de la escena anterior a 
los artistas que componen el grueso de la colección.

Por su parte, las obras de gracia barrios (1927), muestran su 
asimilación de la sensibilidad matérica y de color de Burchard, pero 
también un desarrollo de la abstracción, con una notable síntesis de la 
estructura de cuerpos humanos en distintas posiciones, en planos que 
se pueden dejar de asociar con la obra de Eguiluz o incluso Gazmuri. 
Se destaca también su exploración de materias no tradicionales que 
rompen la planitud de la tela hasta alcanzar un relieve, junto al 
tratamiento del cuerpo que pasa de ser representado por el desgarro de 
la superficie del cuadro, al desgarro mismo de este en su paso a la neo-
figuración. Concluyendo con La Pobladora (Pobladores) que bien señala 
la preminencia de la forma gráfica de foto-quemada y pintura plana, 
muy eficaz para exhibir una urgencia comunicativa, frente a problemas 
sociales que le son contemporáneos.

Además, hay en esta parte de la muestra dos obras de josé balmes 
(1927-1999) que hablan de su experiencia en la abstracción y luego 
en el informalismo. El trabajo de Balmes cruzará la muestra casi en 
su totalidad.

La sala se complementa con dos esculturas, una de rosa vicuña (1925-
2010) que permite mostrar su relación con el informalismo, y otra de 
sergio mallol (1922-1973) que evidencia el trabajo del cuerpo en una 
exploración espacial que bien se puede relacionar con Sotomayor.
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pablo burchard, Amapolas, Sin data. Óleo sobre madera, 45.3 x 45.2 cm. Colección MAC. [1]
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augusto eguiluz, Naturaleza muerta, Sin data. Óleo sobre tela, 46 x 55.4 cm. Colección MAC. [2]
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oskar trepte, Sin título, 1949. Óleo sobre tela, 100 x 80 cm. Colección privada. [3]
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oskar trepte, Kiosco en Calle R. Araya, 1950. Óleo sobre cartón, 66 x 54.5 cm. Colección privada. [4]
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oskar trepte, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 76 x 56 cm. Colección privada. [5]
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hernán gazmuri, Naturaleza muerta, Sin data. Óleo sobre tela, 36 x 43.5 cm. Colección privada. [6]
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carlos sotomayor, Desnudo, 1952. Óleo sobre tela, 56 x 76.5 cm. Colección MAC. [7]
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sergio mallol, Torso (Forma femenina), ca.1958. Mármol negro, 45.8 x 57.3 x 29.7 cm. Colección MAC. [8]
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gracia barrios, Familia en el campo, 1958. Óleo sobre tela, 64 x 99.5 cm. Colección privada. [9]
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gracia barrios, Sin título, 1958. Óleo sobre tela, 50 x 60 cm. Colección privada. [10]
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gracia barrios, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 80 x 109 cm. Colección privada. [11]
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gracia barrios, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 88 x 125.5 cm. Colección privada. [12]
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gracia barrios, Figuras de espalda, 1959. Óleo sobre tela, 102 x 102 cm. Colección privada. [13]
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rosa vicuña, Cuerpo celeste, 1962. Terracota, 96.5 x 88.5 x 35.2 cm. Colección MAC. [14]
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gracia barrios, Figuras en blanco, 1960. Óleo sobre tela, 97 x 130 cm. Colección privada. [15]
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gracia barrios, Figuración nº22, 1964. Óleo y yeso encolado sobre madera (aglomerado), 108 x 138 cm. Colección MAC. [16]
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gracia barrios, Figura con mancha blanca, 1965. Técnica mixta sobre tela, 151 x 138 cm. Colección privada. [17]
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gracia barrios, Presencia, 1966. Técnica mixta sobre tela, 129 x 110.5 cm. Colección privada. [18]
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gracia barrios, Cabeza recostada (cabeza blanca apoyada en hombro), 1966. Técnica mixta y collage sobre tela, 60 x 73 cm. Colección privada. [19]
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gracia barrios, Cabeza blanca, 1968. Técnica mixta y collage sobre tela, 69 x 116 cm. Colección privada. [20]
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gracia barrios, Acontece, 1967. Óleo y collage sobre tela, 180 x 155.5 cm. Colección privada [21].
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gracia barrios, La pobladora (Pobladores), 1972. Acrílico sobre tela, 163.5 x 199.5 cm. Colección privada. [22]
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josé balmes, Objetos, 1959. Óleo sobre tela, 64.5 x 54 cm. Colección privada. [23]
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josé balmes, En el suelo, 1961. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 100 x 90 cm. Colección privada. [24]
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Esta sección es dedicada principalmente a Balmes, mostrando su paso 
desde el informalismo a la nueva figuración, ligado a un compromiso 
político. Eje de esto es su obra Sin título (de la serie Santo Domingo), 
referida a la invasión a ese país en 1965. Hay también obras de 
alberto pérez (1926-1999), inscribibles en la corriente informalista, 
donde el artista se expresa por materias que sobresalen de la superficie 
del soporte técnico y acciones gestuales que buscan identificarse con 
necesidades fundamentales de expresión. Llama la atención, en la obra 
más reciente, la rotura que el péndulo inflige al muro.
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josé balmes, Realidad 24, 1965. Técnica mixta sobre tela (óleo, papel, arpillera y pastel), 100 x 90 cm. Colección privada. [25]
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josé balmes, Sin título (de la serie Santo Domingo), 1965. Látex, óleo y papel sobre tela, 135 x 123 cm. Colección MAC. [26]
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josé balmes, Momento nº6 (Vietnam herido), 1969. Látex sobre tela, 180 x 155 cm. Colección MAC. [27]
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josé balmes, Septiembre del 73, 1977. Óleo sobre tela, 195 x 260 cm. Colección privada. [28]
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josé balmes, Sin título (de la serie Del Árbol), 1992. Óleo sobre tela, 200 x 165 cm. Colección privada. [29]
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josé balmes, Sin título, 1989. Carboncillo y aerosol sobre papel, 73 x 106 cm. Colección privada. [30]
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alberto pérez, El tiempo y el muro, ca. 1961. Óleo, cordel y arpilleras sobre tela, 150 x 130 cm. Colección MAC. [31]
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alberto pérez, Tiempo y muro X, 1970. Óleo sobre tela, 140 x 140 cm. Colección privada. [32]
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Sala Juan Egenau presenta especialmente la obra La Universidad 
Violentada, realizada conjuntamente por gracia barrios y josé 
balmes, ambos fueron profesores de la Escuela de Bellas Artes. Balmes 
fue además Director y posteriormente su Decano hasta 1973.

La obra muestra la conmoción de ambos artistas frente a la agresión 
sufrida por la institución, a través de un dibujo de rasgos categóricos 
que habla del estallido de una construcción y de un pintura de 
llameantes colores básicos, envolviendo cuerpos que chocan con el 
margen de la tela.

La obra se complementa con otros trabajos de Balmes: una pintura-
dibujo que se relaciona con la central y un ejercicio pictórico que 
habla muy poéticamente del vacío y lo ínfimo.
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josé balmes, gracia barrios, La universidad violentada, 1986. Óleo y collage sobre tela, 240 x 329 cm. Colección privada. [33]



60 61/ 

josé balmes, En la calle, 1989. Técnica mixta sobre tela, 190 x 168 cm. Colección privada. [34]
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josé balmes, Sin título (de la serie En Tierra), 1989. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 86 x 116 cm. Colección privada. [35]
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Acá, dos obras de carácter informalista de carlos ortúzar 
(1935 - 1985), rudas en su materialidad y motivadas por la mitología 
precolombina, abren el espacio a otros ejemplos de decididas 
búsquedas más allá del real. Trabajos de enrique zañartu 
(1921 - 2000), nemesio antúnez (1918 - 1993), rodolfo opazo 
(1935) y ricardo yrarrázaval (1931) contrastan con tres obras sobre 
papel de Balmes, estas últimas abordan una violenta confrontación 
con la realidad, mientras que las otras buscan zonas inéditas de esta.

Las obras de Antúnez, Opazo, Yrarrázaval y Zañartu hablan, además, 
de exploraciones espaciales que nos resultan muy actuales y que 
podemos relacionar con la obra de Sotomayor y Mallol. Como 
complemento se presenta la escultura de claudio girola  
(1923 - 1994), en la cual también se reconoce el mismo tipo de 
exploración, en este caso con una alusión a la cinta de Moebius. Su 
impacto gestual sobre la lámina se podría vincular al informalismo.

sa
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josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 77 x 110 cm. Colección privada. [36]
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josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 66 x 110 cm. Colección privada. [37]
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josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 77 x 110 cm. Colección privada. [38]
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josé balmes, Homenaje a J. Cortázar, 1984-85. Técnica mixta sobre tela, 209 x 200 cm. Colección privada. [39]



colección + colecciones

nemesio antúnez, Santiago se fue pal puerto, 1972. Óleo sobre tela, 55.5 x 83.5 cm. Colección privada. [40]
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nemesio antúnez, Valparaíso con luces, 1955. Óleo sobre tela, 43 x 35 cm. Colección privada. [41]



colección + colecciones

claudio girola, En la esfera, 1971. Láminas de bronce y base de madera, 117.8 x 98.9 x 80.2 cm. Colección MAC. [42]



70 71/ 

nemesio antúnez, Habitantes de la ciudad, 1948. Óleo sobre madera (aglomerado), 59 x 74 cm. Colección privada. [43]
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carlos ortúzar, Chalinga II, 1961. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 117 x 131 cm. Colección privada. [44]
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carlos ortúzar, Huentelauquén I, 1962. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 100 x 140 cm. Colección privada. [45]
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enrique zañartu, Vallée Morte, 1948. Óleo sobre tela, 63.5 x 48.5 cm. Colección privada. [46]
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enrique zañartu, Domaine du pretentiaux, 1948. Óleo sobre tela, 45.5 x 76 cm. Colección privada. [47]
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rodolfo opazo, Eva, 1964. Óleo sobre tela, 91 x 141 cm. Colección privada. [48]
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ricardo yrarrázabal, Con el crédito en la boca, 1979. Óleo sobre tela, 41 x 33 cm. Colección privada. [49]
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En esta parte de colección + colecciones destaca Retrato de una 
Desparecida, de roser bru. Se trata de un díptico cuya duplicidad 
evidencia la dificultad de la memoria, y el apremio de precisión en 
el intento de hacer ver aquello que en su conmoción es imposible de 
olvidar. A los lados de dicha obra se encuentran experiencias de la 
autora en su paso del informalismo a la neo-figuración.

Hay también trabajos de eduardo martínez bonati de gran factura 
pictórica, especialmente Calcinación Solar, acreedora del Primer Premio 
del Salón de Honor. La obra denota su afán de precisar y elevar una 
gestualidad propia del informalismo, por medio de un trabajo que 
requiere de observación detenida. En este mismo sector dos obras de 
Aída Poblete entregan experiencias abstractas que se aproximan al 
informalismo por su materialidad. 

Dividiendo la sala hay dos esculturas, Gené Anómalo II, de juan 
egenau, que muestra un cuerpo dividido en dos partes forzadas, 
presionadas por fuertes fajas que les imponen su unidad.  La otra, 
Objetito “Venga a casarse, m´hijito”, de guillermo núñez, propone 
una interacción con el espectador, aludiendo a la propia experiencia de 
encarcelamiento del autor en ese período.

A continuación, obras de guillermo núñez, vinculadas desde una 
voluntad expresionista con algunas obras de la sala anterior, muestran 
cuerpos entrelazados en amarras torturantes. A su regreso en 1966 desde 
Nueva York, el artista da paso a un pop crítico, como lo muestra Héroes 
para recortar y armar. Hay, además, una obra más reciente, que alude a 
las producidas a comienzos de 1960.

Esta sala ofrece el único caso de una obra de carácter geométrico o 
concreto en la exhibición: la obra de mario carreño de su primera 
época en Chile, un trabajo riguroso y de notable factura. 
colección + colecciones propicia un recorrido por las principales 
tendencias pictóricas nacionales del siglo XX, formando un 
rompecabezas plástico, al tiempo que genera un ejercicio de reflexión en 
torno al ejercicio del coleccionismo y el compromiso que esto conlleva. sa
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roser bru, Tierras sembradas, 1962. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 100 x 82 cm. Colección privada. [50]
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roser bru, Hombre, 1963. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 68.5 x 97.5 cm. Colección privada. [51]



colección + colecciones

roser bru, Figura concentrada, 1962. Técnica mixta sobre madera (aglomerado), 85 x 60.5 cm. Colección privada. [52]
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roser bru, Retrato de una desaparecida, 1986. Óleo sobre tela, 165 x 170.5 cm. Colección privada. [53]



colección + colecciones

aída poblete, Muro, 1962. Óleo y arena sobre tela, 65 x 81 cm. Colección MAC. [54]
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aída poblete, Sin título, 1962. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm. Colección privada. [55]



colección + colecciones

eduardo martínez bonati, Grito, 1962. Óleo sobre tela, 105.6 x 150 cm. Colección MAC. [56]



86 87/ 

eduardo martínez bonati, Crucifixión, 1962. Óleo y témpera al huevo sobre tela, 60 x 73 cm. Colección privada. [57]



colección + colecciones

eduardo martínez bonati, Calcinación solar, 1961. Óleo sobre tela, 120 x 135 cm. Colección privada. [58]



88 89/ 

juan egenau, Gené Anómalo II, 1981. Aluminio, 44.5 x 30.7 x 35.5 cm. Colección MAC. [59]



colección + colecciones

guillermo núñez, Sin título, 1964. Óleo sobre tela, 56 x 70 cm. Colección privada. [60]
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guillermo núñez, Aún en mis sueños, 1964-65. Óleo sobre tela, 124 x 180.5 cm. Colección privada. [61]
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guillermo núñez, Los cría uno mismo, 1965. Óleo sobre tela, 126.5 x 181 cm. Colección privada. [62]



92 93/ 

guillermo núñez, Florece la luz humana, 1963. Óleo sobre tela, 120 x 170 cm. Colección privada. [63]



colección + colecciones

guillermo núñez, Héroes para recortar y armar, 1969. Óleo sobre tela, 155 x 180 cm. Colección privada. [64]



94 95/ 

guillermo núñez, Objetito “Venga a casarse, m´hijito”, 1975 (2010). Instalación (jaula con espejo en su interior). Dimensiones variables. Colección MAC. [65]
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guillermo núñez, Sin título (de la serie La Suite de Boesses), 1985. Óleo sobre tela, 130 x 97 cm. Colección privada. [66]
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guillermo núñez, Sin título, ca. 2000. Serigrafías intervenidas, 35 x 70 cm. Colección privada. [67]
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mario carreño, Sin título, 1961. Óleo sobre tela, 110 x 110 cm. Colección privada. [68]
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[1] © pablo burchard, Amapolas, Sin data. Óleo sobre madera, 45.3 x 
45.2 cm. Colección MAC. Foto: Darío Tapia.

[2] © augusto eguiluz, Naturaleza muerta, Sin data. Óleo sobre tela, 46 
x 55.4 cm. Colección MAC. Foto: Darío Tapia.

[3] © oskar trepte, Sin título, 1949. Óleo sobre tela, 100 x 80 cm. 
Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[4] © oskar trepte, Kiosco en Calle R. Araya, 1950. Óleo sobre cartón, 66 
x 54.5 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[5] © oskar trepte, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 76 x 56 cm. 
Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[6] © hernán gazmuri, Naturaleza muerta, Sin data. Óleo sobre tela, 36 x 
43.5 cm. Colección privada. Foto: Alejandra Caro.

[7] © carlos sotomayor, Desnudo, 1952. Óleo sobre tela, 56 x 76.5 cm. 
Colección MAC. Foto: Alejandra Caro.

[8] © sergio mallol, Torso (Forma femenina), ca.1958. Mármol negro, 
45.8 x 57.3 x 29.7 cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[9] © gracia barrios, Familia en el campo, 1958. Óleo sobre tela, 64 x 
99.5 cm. Colección privada. foto: Darío Tapia.

[10] © gracia barrios, Sin título, 1958. Óleo sobre tela, 50 x 60 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[11] © gracia barrios, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 80 x 109 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[12] © gracia barrios, Sin título, 1959. Óleo sobre tela, 88 x 125.5 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[13] © gracia barrios, Figuras de espalda, 1959. Óleo sobre tela, 102 x 
102 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[14] © rosa vicuña, Cuerpo celeste, 1962. Terracota, 96.5 x 88.5 x 35.2 
cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[15] © gracia barrios, Figuras en blanco, 1960. Óleo sobre tela, 97 x 130 
cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[16] © gracia barrios, Figuración nº22, 1964. Óleo y yeso encolado sobre 
madera (aglomerado), 108 x 138 cm. Colección MAC. Foto: Darío Tapia.

[17] © gracia barrios, Figura con mancha blanca, 1965. Técnica mixta 
sobre tela, 151 x 138 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[18] © gracia barrios, Presencia, 1966. Técnica mixta sobre tela, 129 x 
110.5 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[19] © gracia barrios, Cabeza recostada (cabeza blanca apoyada en 
hombro), 1966. Técnica mixta y collage sobre tela, 60 x 73 cm. Colección 
privada.Foto: Darío Tapia. 

[20] © gracia barrios, Cabeza blanca, 1968. Técnica mixta y collage sobre 
tela, 69 x 116 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[21] © gracia barrios, Acontece, 1967. Óleo y collage sobre tela, 180 x 
155.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[22] © gracia barrios, La pobladora (Pobladores), 1972. Acrílico sobre 
tela, 163.5 x 199.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[23] © josé balmes, Objetos, 1959. Óleo sobre tela, 64.5 x 54 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

créditos fotográficos 
obras
colección+colecciones

[24] © josé balmes, En el suelo, 1961. Técnica mixta sobre madera 
(aglomerado), 100 x 90 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[25] © josé balmes, Realidad 24, 1965. Técnica mixta sobre tela (óleo, papel, 
arpillera y pastel), 100 x 90 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[26] © josé balmes, Sin título (de la serie Santo Domingo), 1965. Látex, 
óleo y papel sobre tela, 135 x 123 cm. Colección MAC. Foto: Darío Tapia.

[27] © josé balmes, Momento nº6 (Vietnam herido), 1969. Látex sobre 
tela, 180 x 155 cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[28] © josé balmes, Septiembre del 73, 1977. Óleo sobre tela, 195 x 260 
cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[29] © josé balmes, Sin título (de la serie Del Árbol), 1992. Óleo sobre 
tela, 200 x 165 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[30] © josé balmes, Sin título, 1989. Carboncillo y aerosol sobre papel, 73 
x 106 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[31] © alberto pérez, El tiempo y el muro, ca. 1961. Óleo, cordel y 
arpilleras sobre tela, 150 x 130 cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[32] © alberto pérez, Tiempo y muro X, 1970. Óleo sobre tela, 140 x 140 
cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[33] © josé balmes, gracia barrios, La universidad violentada, 1986. 
Óleo y collage sobre tela, 240 x 329 cm. Colección privada.  
Foto: Roberto Urzúa.

[34] © josé balmes, En la calle, 1989. Técnica mixta sobre tela, 190 x 168 
cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[35] © josé balmes, Sin título (de la serie En Tierra), 1989. Técnica mixta 
sobre madera (aglomerado), 86 x 116 cm. Colección privada.  
Foto: Darío Tapia.

[36] © josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 77 x 
110 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[37] © josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 66 x 
110 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[38] © josé balmes, Serie quemados, 1986. Serigrafías intervenidas, 77 x 
110 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[39] © josé balmes, Homenaje a J. Cortázar, 1984-85. Técnica mixta 
sobre tela, 209 x 200 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[40] © nemesio antúnez, Santiago se fue pal puerto, 1972. Óleo sobre 
tela, 55.5 x 83.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[41] © nemesio antúnez, Valparaíso con luces, 1955. Óleo sobre tela, 43 
x 35 cm. Colección privada. Foto: Alejandra Caro.

[42] © claudio girola, En la esfera, 1971. Láminas de bronce y base de 
madera, 117.8 x 98.9 x 80.2 cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[43] © nemesio antúnez, Habitantes de la ciudad, 1948. Óleo sobre 
madera (aglomerado), 59 x 74 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[44] © carlos ortúzar, Chalinga II, 1961. Técnica mixta sobre madera 
(aglomerado), 117 x 131 cm. Colección privada. Foto: Alejandra Caro.

[45] © carlos ortúzar, Huentelauquén I, 1962. Técnica mixta sobre 
madera (aglomerado), 100 x 140 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.
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[46] © enrique zañartu, Vallée Morte, 1948. Óleo sobre tela, 63.5 x 48.5 
cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa.

[47] © enrique zañartu, Domaine du pretentiaux, 1948. Óleo sobre tela, 
45.5 x 76 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[48] © rodolfo opazo, Eva, 1964. Óleo sobre tela, 91 x 141 cm. Colección 
privada. Foto: Alejandra Caro.

[49] © ricardo yrarrázabal, Con el crédito en la boca, 1979. Óleo sobre 
tela, 41 x 33 cm. Colección privada. Foto: Roberto Urzúa

[50] © roser bru, Tierras sembradas, 1962. Técnica mixta sobre madera 
(aglomerado), 100 x 82 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[51] © roser bru, Hombre, 1963. Técnica mixta sobre madera 
(aglomerado), 68.5 x 97.5 cm. Colección privada. Foto: Alejandra Caro.

[52] © roser bru, Figura concentrada, 1962. Técnica mixta sobre madera 
(aglomerado), 85 x 60.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[53] © roser bru, Retrato de una desaparecida, 1986. Óleo sobre tela, 
165 x 170.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[54] © aída poblete, Muro, 1962. Óleo y arena sobre tela, 65 x 81 cm. 
Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[55] © aída poblete, Sin título, 1962. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[56] © eduardo martínez bonati, Grito, 1962. Óleo sobre tela, 105.6 x 
150 cm. Colección MAC. Foto: Darío Tapia.

[57] © eduardo martínez bonati, Crucifixión, 1962. Óleo y témpera al 
huevo sobre tela, 60 x 73 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[58] © eduardo martínez bonati, Calcinación solar, 1961. Óleo sobre 
tela, 120 x 135 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[59] © juan egenau, Gené Anómalo II, 1981. Aluminio, 44.5 x 30.7 x 35.5 
cm. Colección MAC. Foto: Jorge Marín.

[60] © guillermo núñez, Sin título, 1964. Óleo sobre tela, 56 x 70 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[61] © guillermo núñez, Aún en mis sueños, 1964-65. Óleo sobre tela, 
124 x 180.5 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[62] © guillermo núñez, Los cría uno mismo, 1965. Óleo sobre tela, 
126.5 x 181 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[63] © guillermo núñez, Florece la luz humana, 1963. Óleo sobre tela, 
120 x 170 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[64] © guillermo núñez, Héroes para recortar y armar, 1969. Óleo 
sobre tela, 155 x 180 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[65] © guillermo núñez, Objetito “Venga a casarse, m´hijito”, 1975 
(2010). Instalación (jaula con espejo en su interior). Dimensiones variables. 
Colección MAC. Foto: Roberto Urzúa.

[66] © guillermo núñez, Sin título (de la serie La Suite de Boesses), 
1985. Óleo sobre tela, 130 x 97 cm. Colección privada. Foto: Darío Tapia.

[67] © guillermo núñez, Sin título, ca. 2000. Serigrafías intervenidas, 35 x 
70 cm. Colección privada. Foto: Alejandra Caro.

[68] © mario carreño, Sin título, 1961. Óleo sobre tela, 110 x 110 cm. 
Colección privada. Foto: Darío Tapia.

pág 100-107 fotos: Roberto Urzúa

pág 108 foto: Alejandra Caro

pág 109 fotos: Roberto Urzúa

pág 110-111 fotos: Isabel Herrera
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