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LOS 2 1 .- V. - ERNESTO MOLINA 
l[Crcnles hilando egpumas-Molina, aquel majestnoso agareno de talla imponente,de facciones bron- 

de negra barba, borda arabescos, con la fina debilidad de SUB pinceles, salpicando las telas de tin 
BO de411mbmnte como si las chispas de muchas piedras preciosas esmaltasen el iris deIsu paleta. 

Ikjadlo asi, en sus cuadros de refiuamiento oriental, con todos 10s desmayos y todos 10s encantos 
: I  Iliiitiira italiana. Impregnaos en el misterio de 10s harems, en la penumbra de las mezquitas, en 

.. mloptaosidadea de las alcobas morjscas, y banad todo aquello con el ambiente aznl de Ndpoles, un 
:i lhnqnecino coni0 si las cenizas de algun Vesnbio misterioso empalideciesen la luz y tamizasen 10s 

P reflejos del sol de mediodia, el triunfante sol que hace arder la llama del amor en las negras 
de las rnujeres: e:o os fsltaba, contemplad, como joya de aquel engaste, la napolitans de largas y 

, #. pestnfias y de inmensos pendientes de or0 antiguo, 6 la veneciana de porte altivo, de mano breve y 
,.. !!mtle tinieblas, y tendreis u u  cuadro de Ernest0 Moliua cualquiwah'obre laazotea! ... Enloo bazares! ... 

' I ' i irnhih ea de 811 estilo la semi-obscuridad mistica de 10s templos cristianos, 10s viejos coros de las 
s', I r ; h  espaiiolas con sus rejas de complicados mosaicos, halausterios festoneados, largos claustros 
,.hinP, sin mis luz que la de una lejana entrada de sacristia, hermosos altares con frescos italianos, es- 
': ! i h  de mirmoles yencajes de alabastros; entouces esculpeel pincel del artista sin que se desaperciba 
! r,ipidil impresih, el detalle mtls perdido, casi femenino de toda esa dclicada filigrana de talhdos y 

*4iitres. 
n aquella factura menuda que percibe 10s m8s dkbiles tonos, la mSs sutil orfebreria, no hay 
ciineancio, nada de vista fatigada, de atenci6n prolija y dominante; el pintor lo ve todo natural- 
on 911 visual de rniniaturista y de refinado. 

II embargo, de esta minucia sus paisajes dan la impresi6n total, talvez mhs ddbil pero miis 
. :I iynrarnente; son esos sus paisajes de una melancolia gris: notas pluviosa9, campos araucanos, - 1 ii llorase el cielo sobre la muerte de la raza, nadie como Molina ha estudiado el viejo y heroic0 

' - , : , o ,  c m  80s costumbres casi primitivas cada dia ateuuadas por Ih civilizacih, con su injenuidad y 
:~! i i~I rza ,  desgastada, viciada, J empequeiiecida rhpidamente, por el roce continuo con razaa peque- 
i riciosas. 

.\II! 01 a h  fuerte Arauco que conociera Molina en su viaje del 81 ha desaparecido; hoy, 5610 ruinas 
. 7 Y quedan de aquellss ruinas gloriosas de otras edades, hondo apesaramiento embarga a1 srtista, 

n I:L mndez de la uoche, en la sombra de su opulent0 y amplio taller, hemos conversado de todas 
randes coeas que se lleva la civilizacih, reliquias y costnmbres, viejos templos de la colonia, 

.'. ,.OP cn RU puro y sever0 estilo, afeitados hoy por cnalquier arquitecto enyesador, razas fuertes en 
~ tlecrepitadas por el alcohol, el terrible pillitun del pobre iAranco supersticioso y gigantesco, 
iico que ya no es el de Alouso de Ercilla ni el de Hurtado de Mendoza. 

Iviii aliora el pintor, desolado de su escursi6n, y, aferrhdose angustiosamente las 6ltimas cos- 
:.,< :iI)ori:enes que aun se conservan en aquel naufragio de un pueblo, hizo estudios para su gran 
:.I /.n .VdLi,-la Meica, que cura por arte de brujerias y de intimaciones,-obra de aliento, aun 

11:tc. qne e3 tambibn una obra de alto patriotismo. 
104 rrtratos, su manera es suelta, se amplifica, reciente ha estado su discutido retrato de 61 mis- 

i l d o  en  el ultimo S A L ~ N ,  el de GERY (aiio 99) y el notable del doctor Miquel, que le vali6 la ya 
[ i p r n p n  Canada medalla de primera clase. 

E,! cwt i c in  prernios, la Comisi6n de Bellas Artes ha sido avara siempre con el maestro, talmen- 
-'I tlesprendida para con algnnos otros artistae, de mncho menor mbrito, que no ban dedicado 6 

1 r . '  vtiidio paciente J constante que, en museos nacionales yiextranjeros, ha despleqado Molina, 
. ' : v l t r l q  niio9. A su estadia en Europa debemoe varias y buenas copias de notables cuadros celebbrri- 

dlos rccordamos Los Murtires de. Hohnda, cuya fie1 redncci6n enriqnece nuestro museo. 
iistcn tarnbikn, de sus aprovechados viajes, telas originales, cuadros costumbristas, llenos de 

I '  .I 'Y i lp  wtimiento; profundamente impresionante, su Vendedura de fdsforosicon el niiio enfermo, 
I * ' !>  frio, qne ee aduerme en el dia gris, reclinado sobre el ultimo peldafio de la ostentosa escalinata 

.! ?r8s dedientos hacen presa del artieta; ante las mezquindades que lo rodean, debe pensar filo- 
ellos son el triste y obligado cortejo del que posee alg6n talent0 en nuestra 
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