Laureano
una de las figuras principales d e su grupo. Mvere
en 10s umbrales de 10s
ochenta afios y, por lo largo d e su carrera artistica,
conoci6 dos generaciones
muy definidas, la de! 13
y el Grupo Montparnasse,
que le comunican respectivamente sus rasgos estilis-

ticos.

.

Si ambos movimientos
no hubieran sido en ciert o modo antagonicos no
inerecerian ser citados. Es
decir, que ha interesante
imyectoria del artista se
habria deslizado sin altibajos y sin inquietudes.
Pero la pintura del lejano
alumno d e Sotomayor cambib con el comer del tiem.
PO y fue modificindose a
medida que cambiaba la
sensibilidad y el modo de
observacion.
LOS rasgos estilisticos del
“trece” estin presentcis en
muchas de sus obras tempranas: intimismo, sensacion d e reposo, lenguaje
plastico hecho de tonos
crepusculares,
insistencia
en un lirismo menor, comuni6n intensa con la naturaleza. De estos paisajes
d e la etapa juvenil surge
a veces una projfunda y
sensitiva melancolia. Peru
tal impresidn es vagorosa
y fugaz. Debe adivinarse
por estar sugerida m8s
q u e expresada.
Esto fue resultado dB1
influjo de Sotomayor. La
pintura chilena en esos pocos aAos derivo, si cabe
expresarse asi, hacia una
pintura “a la espaiiola”.
Drspues se produjo un vio1eIllo “tournant” hacia el
arte gal0 y de ello fue
consecuencia el “Grupo
Nontpamasse”.
El momento decisivo d e
la mutaci6n en nuestro admirable artista se produce
hacia 1929. En el cambio
result6 esencial su viaje B
Europa. Tres paisajes, “Ca-

uevara
sa blanca” (Dinamarca),
1929, “Paisaje danes”, 1929,
y
‘%nglischer
Garten”
(Munich), 1930, suponen,
dentro d e su expresionismo monumentalista y de
k modulacidn tonal, un
atisbo dd contact0 con la
pintura de Cezanne. El recuerdo de la obra del
maestro d e Aix retornara
mas tarde en una tefa d e
las postrimerias del 40,
cuando la estetica d e nuestro artist3 es ya una cosa
enteramente personal.
La leccion del franc& ,
no e9 seguida servilmente.
El pintor halla en si mismo el equilibrio y las estructuras d e su pintura. El
sign0 plastico, hecho de rigor constructivo.,~aieno a
descuidos e improvuaciones, se ha ido formando,
sobre todo, en las discipliiias del mumlista. Los elementos de la composicion
se ordenan segun esquemas previos, inclusive en
aquellas telas de mas aparente natnrahsmo, como
es posible ver en una obra
’Manzanas y Reinas Luises”, obra de Laureano Guevara
natabilisima de 1956, “Camino de Algarrobo”, clave
y cebeza de la mejor seuna misma atmosfera es.
ti6 a 10s cursos de la
maestros chilenos le trasrie producida por el artispiritual que en el seguiGraiide
Chaumiere. En
mitieron 10s fundamentos
ta a lo largo de su fecunmiento plastico a ese maes1927, a su regreso a la pade la tecnica. Los viajes a
da carrera.
tro.
10s centros de gran riquetria, es designado ‘profesor
Guevara viene a sei, as!,
de Grabado en la Escuela
za creedora impregearon
Esta obra y las que c a p
uno de 10s eslabones de L
su obra del hilito sutil de
de Bellas Artes. Vuelve a
t a n 10s temas de orillas
corriente estetica del pai10s “ismos”,
sin lograr
Europa a1 ulio siguiente y
del Pacific0 sefialan e1
arrebatsrle lo esencial de
obtiene un galardon en la
saje central, empezada con
triunfo de un gran artisExppesicios
Internacional
su personalidad.
Antonio Smith. Su manera
ta. A medida del transcurDecia Isaias Cabez6n, un
de SevilIa. Esos dias cend e innovar no consisti6 en
so del tiempo Laureano
compafiero ya fallecido
tran una gran actividad de
desmentir 10s supuestos
Guevara ha Ldo acentuando
de su pleyade, que frente
perfeocionamienta y visitas
venidos de tan lejos, sino
las exigencias d e unas
en hacer que lo nuevo toa las G3lerias d e Francia,
a 10s paLsajes del artista
creaciones mcis enteramenItaha, Alemania, Dinamarmara d e la tradicion lo sutal vez pudiera hablarse
t e suyas, mas depuradas y
ca, Espafia, etc. Durante
ceptible de evolucioaar con
ya de una “escuela santiasencilks.
varios afios Laureano Gue.
arreglo nl espiritu de la
guina de pintura”. En toDebemos anotar, como
vara ding16 el curso de
do cas0 las vistas realizaQpoca.
un fenomeno caracteristico
pintun3 mural d e la Escuedas por Laureano Guevadel maestro, el retorno a
Digamos algo de sus
la de Bellas Artes.
r a del paisaje de la Zona
la percepcion del paisaje
afios de formacion
Central en 10s ultimos
d e la Zona Central. En las
La pintura del maestro
Estudi6
con
diversos
veinte afios estrin ahi cotelas d e este periodo final
se forjo en el choque de
maeslros: Pedro Lira, Almo una herencia d e seasiaparecen similitudes con
una dual corriente: lo que
varez d e Sotomayor, Vabilidad y de dominio t6cel est110 de Valenzuela Llatom6 a l o largo de un
lenzuela Llanos, Richon
nico dejada a las generaaprendizaje sever0 y lo
nos. Las semejanzas estan
Brunet y Juan .Francisco
ciones sucesivas.
mas en el motivo inspiraque aport6 su misma senGonzPlez. Viajo a Europa
dor Y en la inmersidn en .en 1924 y, en Paris, asisAntonio R. Romera.
sibilidad y vocacion. L o s
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