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Félix Lazo Invierte a Chile 
Hasta el 20 de agosto, el artista presenta en la 
Galería Gabriela Mistral su exposición "Elich", 
una propuesta conceptual formada por cinco 
instalaciones. 

C inco instalaciones comple 
tan la exposición que Félix 
Lazo armó en la Galería Ga-

briela Mistral (Alameda 1381), tina 
propuesta conceptual donde este 
multifacético artista se muestra 
mas preocupado por la contingen-
cia, emprendiendo una reflexión 
critica sobre el país. "Elia" in-
tenta recuperar una objetualidad 
significante de nuestra idiosincra-
sia,  Con un espíritu que busca cau-
ti k in tanto la sensibilidad del pú-
blico como la conciencia social. 

Una serie de troncos de ca-
nelo que cuelgan desde el cielo 
raso forman "Bosque Privado", 
ambientación donde Lazo trabaja 
temas como la flora nativa, lo sa-
grado de la naturaleza y la (levas-
tacion de este recurso único. En 
-Constelación" recrea la Cruz del 
Sur con un entramado de piedras 
horadadas, que son elementos de 
la cultura pre mapuche. En "Ma-
dre" figuran las banderas de los 
equipos de fútbol "fundacionales 
de  tribus urbanas". una serie de 
franjas pegadas y cosidas por su 
madre que representan a estos 
,.,rupos en permanente fricción. 

En el video "La importancia  

del amarillo en Santiago", el autor' 
presenta imágenes urbanas desco-
loridas, donde sólo mantuvo el co 
lor anunciado en el titulo. A su 
juicio. éste es el tono recurrente 
de una ciudad enfrentada al púr-
pura de la cordillera. Se trataría 
de complementarios, mutuamente 
necesarios a partir de la teoría del 
color. 

"Su propina es mi sueldo" ex 
pibe un torniquete de acceso al 
metro funcionando con cien pe-
sos. El objeto definiría un territo-
rio, trabajando con las nociones 
de acceso y de lo público, así co-
mo con una particular visión del 
arte. En el fondo, es una crítica a 
la mirada que tienen los chilenos 
sobre los artistas, a su juicio, me-
nospreciados y mal financiados a 
pesar del rol que juegan en este 
proceso de observación, análisis y 
apertura respecto a la propia 
imagen, 

Desde fines de los años seten-
ta, Lazo se dedica a la música y a 
la pintura, siendo este último un 
trabajo "más abstracto, silencio-
so, y de sensaciones visuales" . 
Durante su trayectoria ha deri-
vado además a lenguajes objetua- 

les, .multimediaticos, video, ani• 
!nación, contando con la página 
web  u'ww. lazad. 

—¿Por qué esta necesidad de 
expresarse también con un trabajo 
conceptual más bien frío? 

"No me inscribo ni creo en el 
arte conceptual frío. Los seres hu-
manos somos una totalidad de 
centros y oposiciones. Mi trabajo 
además intenta seducir, preocupa,  
do a nivel de sensaciones. La per-
cepción no pasa solamente por el 
intelecto". 

—¿Cree que todas sus reflexio-
nes llegan al espectador? 

"Estuve hasta bajoneado pen-
sando que no. Entonces cambie de 
actitud y creo que tendrán que 
aguantarme así. Si no lo entienden 
en una primera lectura, lo harán 
en una segunda. Pero estoy empe-
zando a ser más dúctil...". 

—Después de haberse preocu-
pado más de la experiencia sensible 
y de la problemática de la percep-
ción, ¿cómo derivó a estos temas 
más sociológicos e históricos? 

"Partió (le la incomprensión 
que sentía sobre mi trabajo. Una 
serie de observaciones sobre mi 
entorno me llevaron a entender 
que hay problemas más funda-
mentales o contingentes. conflic-
tos sociales sin solucionar, como 
el rencor a partir de la dictadura. 
Y que hay otros aún más profun-
dos y antiguos, que provienen de 
la Conquista y la época colonial". 

-Pero cada lenguaje sigue su  

propio ritmo. Estas instalaciones 
representan otra linea, donde los 
objetos fueron un encuentro no 

forzado, Mi postura frente al arte 
sigue siendo súper intuitiva. Des-
pués viene la reflexión". 
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Po' prittlera 
4,1  ,reador se 
muestra tan 
preocupado de la 
contingencia. 



Imágenes del video -laimportanciadeíamarilioensantiogo". 
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Hasta el 20 de agosto se presenta 
en la galería Gabriela Mistral 
(Alameda 1381) la exposición del 
creador chileno Félix Lazo. 

Cinco obras emplazadas al interior 
de la galería componen la muestra 
"Elich", de Félix Lazo. las que se 
presentan como conclusión visual 
de un conjunto de reflexiones que 
el artista desarrolla en torno al de-
venir de Chile -nombre que puesto 
al revés se escribe Elich- y a su pro-
pia vivencia como testigo y partici-
pe de la contingencia nacional. 

Lazo se preocupa de aclarar sus 
propósitos al incluir una frase en 
el catálogo de la exposición que 
afirma que éste "no explica el pro-
ceso en que está el artista, sino que 
viene a complementar la obra". 
Ella, por tanto, puede resultar bas-
tante fría si no se tiene acceso a los 
textos del mencionado catálogo 
-preparados por la historiadora 
Mercedes Rivadeneira-, que entre-
lazan una visión crítica de la reali-
dad actual con la cosmogonía de  

pueblos ancestrales, especialmente 
el mapuche. 

De todas formas, llama la aten-
ción el video que se exhibe en un 
pequeño monitor, cuya intención 
manifiesta es destacar la apropia-
ción sigilosa de Santiago por parte 
del color amarillo. Grifos, señales 
de tránsito, furgones escolares, 
micros y estaciones de metro con-
forman el grueso de las imágenes 
que Lazo rescata "cámara en ma-
no" y que intenta oponer al gris 
hegemónico de la metrópoli. 

Las restantes obras: "Madre", 
"Constelación", "Bosque privado" y 
"Su propina es mi sueldo" se apo-
yan en la capacidad evocadora de 
los materiales utilizados o de los 
objetos dispuestos. Una bandera 
gigante hecha con fragmentos de 
los emblemas de los tres equipos 
de fútbol más populares de Chile, 
piedras horadadas, troncos de ca-
nelo sin corteza colgados del techo 
y un torniquete inteligente de ace-
ro inoxidable constituyen la esen-
cia formal de estos trabajos. 	RM. 
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Cádiz y Lazo en el Centro 

I) 
 entro del sector 

más noctámbulo de 
Santiago, tenemos 
al pintor Ruperto 
Cádiz y cuadros su-
yos recientes. No 
mostraba solo en 
Santiago desde 
1996. al alero de la 

misma Galería del Cerro. Un 
tiempo prudente para que el pú-
blico aquilate el desarrollo de 
su obra. En general. conserva 
ésta el genuino repertorio oni-
ri,.o de amplios cielos, donde 
flotan o vuelan personajes di-
versos. donde a menudo asoman 
edificios altos que nacen, como 
en el dibujo infantil, desde el 
propio borde inferior del sopor-
te. Sin embargo, sobre base ico-
nográfico semejante encontra-
mos, hoy día, cambios importan-
tes. 

El mayor de ellos, acaso, se 
relaciona con la totalidad del 
cuadro. En efecto, nos propone 
éste la existencia de una reali-
dad doble. Lienzos iniciales de 
la exposición proporcionan la 
clave. Vemos, así, una realidad 
fantástica, soñada, pero que no 
es más que puro telón sobre un 
cosmos enigmático, que apenas 
se muestra en las márgenes ver-
ticales de la tela. Y lo que se es-
conde resulta tan encantador 
como lo que lo tapa. Además, 
ambos se comunican. pues el su-
puesto telón recibe visitantes 
desde el cosmos. Por una vez el 
primero de estos ingredientes 
llega a fragmentarse --Compo-
sición"—, convirtiéndose en una 
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"Crepuscular". Pintura sobre tela de Huperto Cádiz 
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irancererratros. sin embargo, 

con la realidad mas d 	y irecta 
• que llena la superficie amplia 

del cuadro. Aqui los acordes 
cromáticos poseen ahora una 
unidad más mantenida y entre 
cha. Están ya los ocres. amari- 
los y azules, ya los blancos. na- 

ranjas y castaños, ya amarillos y 
verdes. ya violetas y anaranja-
dos. Tampoco faltan las varia 
ciones de detalles, En primer lu 
gar, los cielos se vuelven mas at-
mosféricos que antes. Nubes y 
nieblas espesas. resplandores 
saturados dinamitan los aires. 
ciclistas e motociclistas, buses y 
automaviles, globos aerostáticos 
y camisetas rayadas. objetos di-
versos y largas bandas de papel 

I
los surcan, en movimiento in-
cansable. Asimismos los pene 
tran planos arquitectónicos o 
una escala maciza sobre el va- 
cío. 

En tierra, fuera de los rasca-
cielos frecuentes, hay grandes 
cajas abiertas de indefinidas 
sorpresas, sofá y alfombra a ra-
yas, paisajes pastosos y vegeta-
ción convencional. Al igual que 
en el cielo, la marca del sueño 
fantástico y de lo cambiante 
también los toca. Por su lado, 
"Bodegón ,fondo azul"  constituye 
un pieza aparte en cuanto a ar-
gumento, dentro del conjunto de 
('ádiz. Además de hacer recor-
dar un poco a Carreño, resulta 
formalmente más sencilla y de 
»nimo tranquilo, 

otro espacio centrico. líale' 
ría Gabriela Mistral, acoge a un 
artista inquieto. Pintor y explo• 
radar de volúmenes, en la pre 
sente ocasión Félix Lazo suma a 
bu obra el vídeo y la instalación. 
Muestra cinco trabajos. Junto 
con vincularse cada uno a algún 
género de los indicados, plástica 
y críticamente encarnan ellos 
conceptos que se refieren a 
nuestra identidad nacional. 
Dentro del campo pictórico se 
sitúa un inmenso pendón que 
entremezcla, como manifesta 
clon de la mentalidad nacional, 
los emblemas de nuestros tres 
unís populares clubes de futbol. 
El elemento textil con que se 
halla confeccionado y las costu-
ras bien visibles que permiten 

Dos exhibiciones 
ithlividitahis se 
presentan en dos salas 
del centro santiaguino. 
Corresponden a los 
barrios Bellavista y de 
la Plaza Ruines y a los 
artistas Ruperto Cádiz 
y Félix Lazo. 

Por Waldemar Sommer 

el mestizaje son los propios del 
vestuario usado en ese' deporte. 
A la abstracción. lo mismo que 
la pintura habitual de lazo, 
tiende este producto de ritmo 
vertical N cromático impecables. 

Dentro del ambito esculto-
rico cabria colocar otras dos 
obras de la exhibición. tina es 
iota especie  de rclievé que cota. 
oiga. mediante finos cables de 
acero y cual constelacnin a la 
manera de Miró. nuestras abori 
genes piedras horadas, Acá el 
metal industrializado, fuera de 
descontextualízar a esta repre-
sentante de la cultura primitiva 
chilena, podría considerarse 
signo del  "innisfir-  extranjero. 
El nu,ino sacar de contexto y el 
título isignatlo a un contunden-
te obp-to metálico otorgan sigui-
ficacit 41 a otra pieza expuesta: 
un 	,igar" y neo:4 rudo-  torni 
quete. controlador de boletos 
del Metro. La idea que el autor 
prop, ,ne —y que el catálogo nc 
cesita aclarar— se refiere a la 
valorización de la labor del ar 
lista un nuestro pa', 

Nueve esbeltos esqueletos 
del árbol sagrado araucano se 
instalan en la sala ministerial. 
Ellos mismos invítala. flotantes, 
a penetrar el espacia silencioso 
de su entorno. Asi subrayan un 
clamor ecológico y nacionalista 
contra la metrópoli urbana. 
También apunta a nuestra con-
dicion capitalina el atractivo y 
muy interesante video de Lazo. 
Probablemente resulta el apor-
te, coneeptualmente más neutro 
del conjunto mostrado. En él Si.' 
despliega una lograda voluntad 
de color --amarillo y grises 
mil . de abstraccion y de ritmo 
casi musical. El tranco rehice 
lar, simples y (lett-n.~11s seña 
les de transito, la 4•staeion del 

Metro, un grifo municipal Se 
transfórimin un armoniosa y une 
tarta sucesión de imagenes en 
movimienta 

En el Centro Cultural 
Je España 

Al comienzo de Providencia 
y no lejos de los establechnien 
tos antes anotados, el ('entro 
c'ultu'al de.' España presenta a 
la grabadora argentina Ana Ma-
ría Daskal. De sus láminas, eje-
cutadas entre 1996 y 2001, resul 

tan más vigorosas y personales 
aquellas más fieles a la realidad 
bien reconocible: las litografías 
"Pisando fuerte" ."Zapateando" 
1 y II, "Tangueros". "Descansan 
do", "Peldaños 1". Cierto aire 
expresionista y malicioso emana 
de estos zapatos, piernas y pies. 
protagonistas exclusivos, sute 
rentes. los grabados mas re 
tientes, en una acción un tanto 
foriáda, optan por formatos ma-
yores y un dibujo más borroso. 
mientras se avrtipan en fila o co 

tilo laberinto y pirámide. Un co 
liage con este último nombre sa-
be integrar, no obstante. docu-
mentos y una monocromia efi-
caz. Trabajos restantes de la 
visitante prefieren figuras de 
cuerpo más entero. Entre ellos. 
interesan escenario y gesto de la 
mujer de "Esperanza" 0997). 

En el mismo centro extranje-
ro, un novedoso grupo de gráfica 
nacional de hoy día. Son los au-
tores del taller del Museo de la 
Solidaridad. Una vez más se de-
muestra la vitalidad chilena den 
tro de esta disciplina plástica. 
Pero, claro está, de que si los as-
pectos técnicos aparecen convin- 

centemente resueltos, surgen 
aqui productos más vigorosos y 
genuinos que otros. Anotémolos: 
las "Acumulaciones" de Luigi 
Itanipoldi —incorporan al re-
trato desechos de cigarrillos y de 
bebidas—: el silabario interve-
nido de Juan Castellano: los ros-
tros en bolsas, de Gloria Aguayo, 
y ya dentro de una línea más tra-
dicional. las variaciones cromáti-
cas de Francisca Cerda y lo que 
nos dice S, M. Gallardo. az  

En (,h1i/ vy.inos una realidad fantástica, 
soñarla, pero que no  ( 1.4 	S  que puro telón sobre 
un cosmos eni1.:mático, que apenas se muestra en 

• las mártt4unes tvrticales de la te/a. 
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