
PINTOR W.KNIO C A R R I ~ R ~  
(Fallecido 

L ar te  Irances na reciuiuw u11 itfclu gulyc. 
Ha fallecido el g r a n  pintor Eujenio 
CarriPre . nilinado por  f’atal enferme- 

dad, deja  la vida j6ven aun, a 10s cincuenta 
y siete aiios, en pleno triunfo de sus ensuefios 
y aspiraciones . Espiri tu superior, tempera- 
mente escepcional, Carrikre pcrtenecia a la 
“klitk” de la intelectualidad de Francia .  Ma- 
llarmk le habia contado entre su3 amigos . Rodin 
era  su confidente. Pintor  delicadisimo, ar t is ta  
refinado, su t raba jo  era objeto de fervorosa 
admiracion o sincero respeto. Su esposicion en 
casa de Bernheim, tres afios hd, fuC un ruidoso 
triunfo . El Museo Luxemburgo ostenta tres 
de sus mejores telas. El Hotel  de Ville y la 
Sorbona le deben algunas de sus decoraciones. 
Y sus llamadas “maternitks” o sus retratos, 
difundidos por  el fotograbado o la  ta r je ta  
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ulsclpulo oscuro ae Lhabanel, aspirante 
rechazado en el concurso de Roma, CarriPre co- 
noci6 en sus comienzos todas las tristezas de la 
incomprension, todas las amarguras de la  mi- 
Sf snte tirania del 
a 
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unca olvidaremos la impresion que su faz  de 
erlaine, en la  edicion de-Charpeitier, elev6 en 
acstro corazon de adolescente . 
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?ria. Aparecido entre la  irriti 
cademismo y la bizarra. eclosit. 

10s “arcaistas”, cuyo jenuino representante es 
en Francia,  David. Los modernos impresionis- 
tas, penetrados de la falsedad del a r te  de la 
forma, llevaron la pintura a 13. copia instan- 
tdnea, digbmoslo asi, de la imprc-sion, t ra tando 
el efecto por  la reproduccion simple de la man- 
cha, sin cuidarse de la  linea; trntando aquella, 
a su vez, por  la j u s t a  posicion de 10s colores, 
llamados a combinarse en la rztina del observa- 
dor .  Mas, basando su sistema en la observacion 
momentdnea y estricta de la naturaleza, su obra 
se resiente de improvisacion y de carencia de 
vida psiquica . Los “pleno-;tiristas”, en fin, 
partiendo del estudio de ia influencia atmo>sfk- 
rica a la preponderancia del valor tomado en su 
mbs dmplia acepcion, esto es, no en el de rela- 
cion de 10s colores, sin0 en el de juego de luces 

I c L l l L L u s ,  sus alegorias. Y a s i  sus Cristos 
con la Virjen, ya que despojados de todo ca- 
rdcter litfirjico, no son o t r a  cosa que la “mas 
emocionante de sus maternidades” . Mas con 
esta simplicidad, si no vulgaridad de temas, 
el ar t is ta  llega a espresar espontdneamente, sin 
violencia, 10s mas intensos afectos de la vida, 
10s mas profundos jestos del selltimiento. Las 
frentes claras, pensativas de las mujeres de sus 
“maternidades” irradian con inaudita intensi- 
dad 10s mudos regocijos de la vida que se re- 
nueva; las sonrisas injknuas, loa mohines de 10s 
nifios de su “Beso” y su “Familia” del Luxem- 
burgo, nos dicen con singular ternura la dulce 
inconsciencia del alma infantil ;  10s rostros de 
poetas o pensadores de sus retratos-el de 
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)audet, el de Saillez, el de Verlaine, el de Flau- 
ert-nos muestran, no la mdscara de su este- 
ioridad, sin0 el alma misma de sii pensamiento ; 
)s jestos del tumulto humano de su “Teatro 
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pupu ia r  , crispaaos ae atenclan, nos espresan 
con terrible verdad la snjestion undnime de las 
espectaciones ; la faz  exangue de sus “Cristos” 
nos reflejan dolorosamente la infinita tristeza 
de todos 10s videntes; la mujer en duelo, que 
se pasa la  mano Dor 10s oioc p n  In mJin Inv 

d 
t 

.- I . . - d  - - --- -- I-I-YIU I U Y  

le su “*4urora”, nos simboliztl. con estrafia al- 
itud el viejo jenio libertario de una raza.  Es  
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‘ez mas Amplios, siguiendo una linea ascendente 
le evolucioin. No hai, pues, manera o escuela 
Ierfectamente buena o completamente mala. 
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Los simbolistas an6nimos de !as primeras kpo- 
cas, asi en E j i p t o  como en Biznncio, emplearon 
la pintura como emblei 
el sentimiento relijiosc 
su tiempo. Pero limit: 
de la arquitectura o de 
su espresion a la  reg 
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na grifico para espresar d 
3. las ideas jenerales de h 
sron su rol a ornament0 SI 

la escultura y sujetaron 
la inquebrantable del ri- d 

de lo real interior o psicol6jico. Los “medio- 
lucistas” 0 pintores de intimidades, siguiendo 
las huellas de estos, van m&s lejos todavia;  
atenuando sistemdticamente 61 color, como 10s 
impresionistas la  linea, por  demesiado material, 
impropia a la  interpretacion psicol6jica ; al- 
canzando, segun Duret,  “hasta el estremo limite 

e la pintura formulada” . Eujenio Carrikre 
a sido el mas avanzado y mas ilustre repre- 
entante de esta manera. 

Espiri tu contemplativo formado en la me- 
itacion y el estudio, temperamento de sofiador‘ 

i a i b t :  a una esrera que tuvlese un hemisferio 
bafiado en luz y el otro sumido en las tinieblas. 
Del lado de la luz, las ideas, ias pasiones, 10s 
apetitos, 10s estados intimos clssificados p o r  la 
psicolojia: del otro. In f i i ~ r i n  c p c n l - ~ o  A-1 L- 

tinto, el 
modos i 
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vag0 lampo del presenhmiento, ~ O S  mil 
nconscientes de senti?, innominados . 
S p p  n n o n  01 om+- 1 -  1 : ~ -  Hasta h--- rvuv aIbc ,  LU’IllJ 1~ iicerazura, 

no habia t ra tado b r a  mas 
que 10s estados del , de con- 
ciencia. Esto,  si b e  esceptuazl naturalmente 
ciertos trazos o pasajes de 10s jmios  o videntes. 

de encarnar en la o 
! alma bien drfinidos, 
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como en Italia, t ra ta ron  la pintura diferencia- 
damente en el fresco, desligbndola de las artes 
jemelas, y la llevaron a la reproduccion de la 
naturaleza independizdndola dei liieratismo sim- 
b6lico. Mas, tomando como mcdio fundamental 
la linea o sea el trazo de 10s contornos, subor- 
dinaron a su vez la espresion a un elemento con- 
vencional. El Renacimiento ajust6 tambicn 5u 
manera a esta norma. Sin embargo, 10s art istas 
superiores del movimiento, comprendiendo que 
la realidad de la vision estd mAs en la justeza 
de valores que en el dibujo, crearon obras de 
verdad y vida estraordinarias, superiores a su 
kpoca . Asi Veronks, Velbsquez, Rembrandt . 
Mas, el a r t e  lineal, o de la forma, sigui6 su 
curso con el amaneramiento borroso de Carrache 
y sus seguidores, alcanaando su mas tirhnica 
manifestacion con el estilo f r io  y pedantesco de 

CarriPre se propuso por  medio de este a r te  
plhstico que es la pintura, esteriorizar la voli- 
cion inefable de las almas, objetivar la Gida 
oculta de las cosas, fijar, en una palabra, el 
alma de la naturaleza. Para csto, a1 contrario 
de 10s arcaistas, que elijieron zlsuntos olimpi- 
cos sin alcanzar un centimctro de profundidad, 
el ar t is ta  aborda motivos simples, sencillos, de 
la existencia cuotidiana, convencido de que el 
mas lijero aspecto de la naturaleza considerado 
con intensidad, basta para darnos la norma de 
las leyes jenerales, haci6ndonos sentir el ritmo 
de la vida, hacikndonos concebi: el verbo de la 
Unidad. Sus motivos favoritos son las j6venes 
madres, 10s nifios, la abuela, el hombre contem- 
pordneo, la mujer del pueblo. Sus modelos, la 
propia esposa, 10s hijos, 10s rmigos, 10s bur- 
gueses, 10s proletarios . Asi sus “maternidades”, 

valor y la  hidalguia, como la Yirjenes de Ra- 
fael la dulzura y l a  venturanza. ApCnas si 
Hamlet muestra en su escepticismo un tono aun 
no clasificado en el espectro psicol6jico. Y 
Mona Lisa deja ver en sus labios un jesto des- 
conocido en la mimica comentada . Moderna- 
mente en literatura, Poe, Dowtoywki, Ibsen, 
Illaeterlink, han aventurado a vcces a sus perso- 
najes en la atm6sfera enrarecidl de estas altas 
rejiones. CarriPre, siguiendo la brecha de Whis- 
tler, ha  realizado igual cosa en la  pintura.  No 
satisfecho con pintarnos 10s mas sutiles mati- 
ces de las pasiones, nos este-ioriza amenudo 
ese tumulto de movimientos desconocidos que bu- 
llen en el fondo vago de la inconsciencia. Asi 
61 ha sido, no “un retratista de almas” sino uno 
de 10s mas grandes retratistas de almas. “GHa 
notado usted-escribia el ar t is ta  a su amigo 
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Labriel Saillez-que el hombre que se CI 

zolo, que no sabe que es visto, e:? sieinpre en 
cionante, dramiitico ? Desde que se siente obser- 
rado se torna artificial, social ; disimula" . 
'I'oda su obra son esns palabra.;: la representa- 
cion del hombre "solo" librad:, a la sinceridad 
dc las fuerzs 
rostros livid( 

is interiores. H e  aqui por quk 10s 
is de su "maternit:s", las sonrisas 

10s penetra tan  intensamente Liertos minutoy 
le silencio o de sombra de la  rnistencia. F!. CJ 
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t'rbjico Cuotidiano". E l  es el ateriorizador msa 
iel del alma humana. A mas de un artrsta, 61 
s tambien un esteta.  Se  cornprende el largo 
amino de meditacion que lia debido segllir parn 

L pintor amigo, 

-La naturaleza n o  es asi .  . . 
2Por quk? La naturaleza es de todos aspec- 

tos .  Si es neta e irisada a1 medio din, es vaga 
y casi monbcromn a1 crepbsculo. Y CarriGre 
pinta sicmpre las horas crepusculares propi+ 
a 10s efectos de vida psiquica que ?e proponc. 
Scncillamente. 

Sin embargo, liemos de reconocer que la ma- 
nera de este art ista,  sistcunritizada, tornad; 
wanjelio, en man05 de discipulos mknos meta- 
fisicos, mas pintores, seria urijcn de graves 
desvarioq, de odiosas aberraciones . T el habcrla 
cxajerado mcdiante una pr ic t ica  sistembtica, 
seria acaso el iinico reprochc que podcia hz- 
c.i.rsele a1 g r a n  pintor, si no convinibramos con 

sehorcs l)ujdrdin-Reauiiietz, sub-secretario dc 
Estado de Bellas Artes ; Roll, presidente de la 
Sociedad Nacional de Bellas Artes;  Rodin, el 
cC!chre escultor ; Robert-Fleury, presidente de 
la Sociedad de Artistas Franceses ; Frantz- 
Jourdain, presidente de la Sociedad del Salon 
de Otofio; y Roger Marx. Tras el carro se- 
guian 10s deudos, presidiendo el duelo. En pos 
de Cstos, la corona y 10s miembros de la dele- 
gacion de la Sociedad Nacional de Bellas Artes ; 
la corona y la delegacion del Paion de Otoiio. 
E n t r e  la concurrencia se distinguian 10s sefiores 
J o r j e  Clemenccau, Ministro del Interior ; Pablo 
Etscudier, antiguo presidente de! Concejo Mu- 
nicipal ; 10s pintores seiiores Monet, Lenoir, 
Lhemitte, Faivre, Cormont ; cl escultor sefior 
('harpentier ; 10s literatos sefiores Rlirbeau, 
Morice, Mauclair. . ._ 


