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Trayectoria de Jose Perotti 

A116 por 1918 solia verse transitar por la Academia de Bellas 
Artes -como se denominaba la hoy Escuela- a un joven 
bajo, rubio y enjuto, de andar resuelto y firme como de quien 
va a un sitio determinado a cumplir importante e imposter- 
gable mision. Asi tambien lo vi, mas de una vez, encabezando 
un. grupo de jovenes condiscipulos del curso de escultura, a 
10s que capitaneaba, tal vez sin proponerselo, por la sola fuerza 
de su caracter y de su talento. 
El Salon Oficial era en aquellos afios el acontecimiento maximo 
del ambiente artistic0 de la capital. Un Consejo de Bellas 
Artes, formado en su gran rnayoria por ilustres sefiores de 
nuestra sociedad, caballeros muy viajados y amantes de las 
bellas artes, pero a veces un tanto anacronicos en sus gustos 
y preferencias, oficiaba, casi sin contrapeso, reglamentando, 
organizando y discerniendo recompensas, en suma, haciendolo 
todo en “el Salon”. So10 algunos artistas de valer y otros mas 
viejos que valiosos, integraban ‘(en inmensa minoria” tan po- 
deroso y distinguido organism0 autonomo, cuya influencia 
gravitaba, por cierto, mas en lo social que en lo estetico. No 
eran, despubs de todo, tan malos “10s viejos”, como por j6- 
venes que eramos nos obligabamos a calificarlos; a pesar, o 
tal vez por eso mismo es que nos miraban con simpatia, tal 
se mira jugar a un niiio, y mas de “un buen consejo” nos 
dieran gratuita y paternalmente. No dejaban de tener, pre- 
cis0 es reconocerlo, amor por el arte y hasta impulsos pro- 
tectores, y si bien mas de uno de ellos pintaba, no permitialn, 
quizas por lo que estimaban como legitima defensa de sus 
fueros y respetabilidad, que 10s jovenes “bohemios” rompie- 
ran las vallas de una amigable per0 prudente distancia. 
La categoria social del Consejo de Bellas Artes, hacia posible 
para la inauguracihn del Salon la presencia del Presidente de 
la Rep,ublica y Ministros. Asi fue como don Paulino Alfonso, 
dilecto espiritu, pudo en el Salon de 1919 interesar a1 Presi- 
dente Sanfuentes, por el autor de la escultura premiada con 
l a  medalla. Fu6 impresionante el triunfo, del joven escultor. 
Y m6s lo fur5 el hecho que el Presidente le facilitara un viaje 
a Europa, gracia que por esos afios habia dejado de otorgarse. 
El nombre de JosC Perotti, autor de “El paria”, se nimbo de 
prestigio, m5xime que en 61 se creia ver, pasando por alto la 
influencia directa de Rodin en la obra premiada, la manifes- 
tacion de una protesta social y la expresion de la rebelde ac- 
titud del artista. Ciertamente, de todo eso hubo en su concep- 
cion plastics: ya 10s primeros fermentos de 10s postulados del 
afio 20 anunciaban el “cielito lindo” de Alessandri y la rebe- 
lion de la pequefia burguesia. Los artistas captaban, adelan- 
tandose a 10s hechos, el halito renovador que habria de en- 
cender la lucha politico-social y tefiir, en parte, la produccion 
artistica de la epoca. 
Parte el artista a Europa. Su primera escala es &Tadrid, y la 
Academia de San Fernando su campo de trabajo. Pero la vieja 
Academia no es sino “lo acodemico” mismo. En ella se invocan 
10s grandes nombres de Velasquez, Gsya y El Greco -el de 
Cste con menos reverencia de la que merece--, solo para de- 

fenderse de la invasion “modernista” que venia del resto de 
Europa y, sobre todo, de la Escuela de Paris. Perotti tiene 
como maestros a Miguel Blay, escultor; Ceeilio Pla, pintor; 
junto a Romero de Torres en  “dibujo de ropaje” ... Los grandes 
pintores se llaman Sorolla, Zuloaga, Sotomayor, Lopez Mez- 
quita, Benedicto y Chicharro. En escultura, Clar6, Victorio 
Macho y el joven Julio Antmio. Perotti dibuja y modela, di- 
riarnos, desenfrenadamente, pero al mismo tiempo se sumergz 
en la gran tradici6n espafiola presente en 10s museos, en las 
nobles catedrales y en 10s viejos monumentos de 10s pueblos 
dormidos. Per0 en la Academia, tiempos despuks, se recor- 
daba aGn la febril laboriosidad del chileno, su talento y su, 

ensrme capacidad realizadora. Y afirmacion de todo esto, son 
las obras que envia a1 Salon de Otofiio de Madrid, en 1922. 
Lo encuentro en Paris -1921- viviendo en pleno Montpar- 
nasse, en un modesto hotel del boulevard Raspail, a POCQS me- 
tros de la Academia Colarossi, donde seguimos 10s cursos libres 
y vespertinos de dibujo; y de la Academia de la Grande Chau- 
miere donde estudia con Antoine Bourdelle, viejo maestro de 
subyugante personalidad, intranzigcnte y paternal a la vez, 
cuyos principios y conceptos dejaron profunda huella en la 
obra de Perotti. Etapa esta de las armoniosas figuras soli- 
tarias y de 10s bajo-relieves regidas por la dominante vertical 
y estatica. 
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El bote 

La diezmada “generaci6n del aiio 13” habia cumplido su eiclo 
y aparecia decadente. Los j6venes que habian partido el aiio 
20 volvian despuks de tres alios de Europa trayendo nombres 
de nueva filiation' estktica; justamente los de aquelbs que la 
generaci6n anterior, la que la l a  guerra devolvi6 a1 terrufio, 
habia querido ignorar. Un afan de renovacion y una actitud 
de rebeldia anima a 10s recikn llegados. Se da la circunstancia 
de contar con una “Pagina de Arte” que Jean Emar -Alvaro 
YAiiez- dirige en “La Nacihn”, diario de su ‘sefior padre. Luit-; 
Vargas Rosas organiza el hoy hist6rico “Grupo Montparnasse”, 
en el que cuentan Enriqueta Petit, Julio y Manuel Ortiz de 
Z5rate y Jose Perotti. El autor de estas lineas no figura, en- 
tonces, por razones ajenas del acontecer artistic0 del momento. 
A1 aiio siguiente el “Grupo”, acogiendo a “10s nuevos” realiza 
en  la Casa Rivas y Calvo una variada exposicih que produce 
indignaci6n pfiblica y violenta reacci6n de la critica aficionada. 
El romanticismo hogarefio ha cedido, a pesar de tado, el paw 

a las nuevas corrientes est6ticas. 
Perotti, renovador del ambiente, no se queda en el mer0 plan- 
teamiento teorico. Como activo divulgador de la plhstica del 
momento decora edificios e iglesias, y en hombre de autkn- 
tic0 espiritu pllxblico dirige un curso de dibujo en la EscueEa 
Nocturna para obreros Zen6n Torrealba. Muerto ,en 1927 Si- 
m6n Gonzalez -hermano de don Juan Francisco- es nom- 
brado Profesor de escultura en la Escuela de Bellas Artes. Un 
alio despuks la reforma artistica del Ministro Eduardo Barrios 
lo llama a1 doble cargo de profesor de pintura y escultura del 
curso de iniciacion del l.er aiio de la Escuela. 
La marea politica del momento lleva a1 Ministerio de Educa- 
cion a Pablo Ramirez. El Gobierno decreta la clausura de la 
Escuela de Bellas Arks  y el envio de 26 artistas a Europa a 
estudiar especializaciones de artes aplicadas a la. industria. 
Perotti debio, naturalmente, figurar entre 10s pensionados; sin 
embargo, prefiri6 quedarse en el pais a cargo de la secci6n 
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curso de esmalte sobre metales en su Escuela, que ya se de- 
nomina de Artes Aplicadas. Y bajo este signo la amplia cons- 
tantemente, creando nuevcs cursos y talleres, aparte de 10s 
que ya dirigen muchos de aquellos j6venes que enviara el 
Gobierno a Europa en 1929. 
Per0 el creador que hay en Perotti no se pospone, mientras 
lucha frente a su Escuela, esculpe, pinta, hace ceramicas v 
esmaltes, y aun tiene tiempo para participar en la creacion 
de un Museo Pedagbgico, para echar las bases del Museo de 
Arte Popular de la Quinta Normal y de estar, como director, 
junto a 10s Amigos de la Isla de Pascua; y ser el organizador 
de los envios de beneficencia para 10s islefios y preocuparse, 
ademas, en darle instruccih primaria. Intertanto, producido 
el cisma en la Federaci6n de Artistas Plasticos, funda con 
varios colegas la Asociaci6n Chilena de Pintores y Escultores. 
La mente se fatiga recorriendo su trayectoria, anotando sus 
actividades, situ6ndolo en el tiempo ... per0 a 61 no lo vemos 
fatigado centregando y dando cada vez m6s de Si para 10s suyos 
y para la colectividad. Y su actividad continua: la Facultad 
de Bellas Artes en 1941 lo envia a 10s Estados Unidos a cargo 
de la Exposicion Chilena, en jira que ha de durar dos afios y 
ocho meses. La muestra recorre varios Estados. Perotti se 
prodiga escribiendo sobre nuestrs arte en diarios y revistas 
especializados. Da innumerables charlas con demostraciones 
tgcnicas sobre pintura, escultura o cerhmica; hace un curso 
en el Mills College, en California, y aun tiene tiempo para 
trabajar IQ suyo y exponer lo realizado en su jira en un Museo 
californiano. Es una lucha en varios frentes que no le arredra, 
que por el contrario le apasiona y lo estimula. A1 mismo tiem- 
PO, conquista simpatias y cosecha triunfos. Es su sangre la que 
lo  conduce: el hijo de aquellos que vinieron a luchar a esta 
America no podia desmentir a1 ancestro. Hay en 151 un im- 

Narciso . 

Sugerencia humaria d e  las -rocas 

pulso vital inextinguible. 
Vuelve a1 pais enriquecido de experiencias y de sabiduria tbc- 
nica que vuelca generosamente en 10s multiples talleres dse su 
Escuela. Y no podia ser de otra manera, pues nunca consider6 
sus conocimientos como conquistas personales que debia guar- 
dar men egoista secreto. Dio cuanto poseia a sus colegas y disci- 
pulos, gozando con la entrega de su saber y con 10s frutos que 
obtenia, todo ello sin ostentacihn, en honesto maestro de ar- 
tesanias y de eterno aprendiz a la vez. Sin “poses”, en lucha 
siemppe contra el tiempo, que es la propia existencia; sin falsn 
modestia y, asi tambien, sin vanidad, porque, como dijo al- 
guien: “no tenia tiempo para serlo”. 
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El adios 

Figura 

Su concepcion de la escultura, en este momento, experimenta 
un cambio fundamental: a la equilibrada organizaci6n de 10s 
volumenes conjugados en ritmos estaticos, serenos y de hondo 
significado espiritual, que sefialan“ la influencia del maestro 
Bourdelle; le sucede un corto intermedio en el que con el 
empleo de s6lidas formas curvas anima figuras femeninas ple- 
toricas de vida sensual y sanguinea, emparentadas, en ciertos 
aspectos, con 10s desnudos de Lachaise. De aqui parte Perotti 
a un nuevo estado, mejor dicho, toma una nueva actitud; 
no es ya la comprension, la admiraci6n por un determinado 
estilo, ni tampoco la afinidad con determinado artista, sino 
la propia sbservacion y percepci6n de ciertos aspectos forma- 

les de vegetales marinos. Nacen asi las formas barrocas de su 
escultura y tambikn de sus ultimos grabados, en 10s cuales 
la constante dinamica dme formas y lineas logra fijarlas eurit- 
micamente en orden plAstico, per0 enriquecidas a la vez de. 
intenso calor humano. 
Parece perpetuarse en el concepto de no crear volcmenes, sino, 
pOr el contrario, crear espacio. Pero, inquieto o insatisfecho, 
da por conocida o realizada esa su concepcion, y parte nueva- 
mente, siempre apoyandose en las formas naturales, hacia una 
nueva aventura. Es ‘entonces cuando crea composiciones que 
podriamos llamar, en contraposici6n a las vegetales, “p6treas”. 
Ahora son las rocas, como antes las algas, observadas en sus. 
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Dos hermanas frente al mar  A u torretrato 

dias de vacaciones en la costa, las que lo inspiran y seducen. 
Vu,elven de nuevo 10s volumenes a adquirir jerarquia y a ser 
dominantes. Las “oquedades”, como gustaba llamar 10s vacios 
expresivos de sus creaciones vegetales, han dado paso a otras 
que juegan so10 para animar con claroscuro las grandes masas 
petrificadas de sus ultimas concepciones, en las que han des- 
aparecido las aparentes similitudes de lo que en un molnento 
de su labor pudo estimarse influencia del ingles Henry Moore. 
Junto con est0 su pintura cambia, y tambien sus esmaltes. 
Vive en constante ebullicion, acentuando, cada vez mas, su 
autonomia artistica. Habla de la “emoci6n” como fuente ori- 
ginal de toda obra personal, y niega lo que llama “la 16gicn 
de la realidad”. 
iCuant0 mas no puede decirse de la labor pedag6gica y crea- 
dora del profesor de energia que fur5 Josk Perotti! Nuevamente 
veremos llenarse en su recuerdo y homenaje las salas de un 

Figura ssntada 
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dibujante, grabador, ceramista; en esmaltes, sin contar algun 
tallado en madera y mas de un firerro forjado ... Y veremos, 
tambikn, fotografias de sus moilumentos, estatuas y bustos di- 
seminados a lo largo del pais. 
No se cansa la mano de escribir sobre existencia tan valiosa, 
per0 se duele el amigo de su incapacidad para desentraiiar la 
esencia misma del espiritu de quien fuera una fuerza viva, un 
temperamento ardiente, un artista de talento, generoso y la- 
borioso; dado por entero a servir sin limitaciones a quien quie- 
ra se le acercara, entregandole una parte de si mismo. 
Ahora. tal vez solo ahora. Ins O U P  SP sornrendiernn lnq niie =--- -- - - -  r- --- 7 --- 2-- I - ~ - - ~ - - - -  I - - -  
discutieron o dudaron de la opcion que le cabia, comprenderin 
por quh a Josh Perotti Ronzzoni se le otorgo en 1953 el Pre- 
mio Nacional de Arte. 

Hov imsrtinhndnln ,lo viiplvn a vPr pn P w  maGinna fria del 72 

de Junio de 1956; con su andar resuelto y firme -como el 
aquellos aiios iniciales- yendo a un sitio determinado a cum 
plir impostergable e importante mision, igual que siempre 


