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Graciela Aranfs, pintora
chilena formada en nuestra
&cuela de Bdlas Artcs, reside en Suiza desde hac@muchos afios, y ahora, de pa50
entre nosotqos, n&s ofrece una
expcxsicibn de sua obras recientes en la sala del Instituto Chileno-Norteamericano.
La primera impresidn que
nos Droduce su excelente Dintura- afecta s610 a la sensibilidad, pues s610 de allj proviene lo que ella
ne que
trae,
Eomunicarnos. No
en efecto, ni hallazgos formales ni descubrimient- es;ilisticos, sin0 Gnicamente --y
no es pmo- la expresion de
ana experiencia interior que
;e traduce con recato en S ~
iguras y paisajes. Su atmbsbra, su tknica y su lenguaieInos llevan hacia 10s eonienzos del presente siglo. B
$610 a eso tuvikramos qu
ttmernos. nada de lo qu

nos muestra su exposicibn se
ria, en verdad, nuevo. Per
10s cuadros de Graciela Ara
nis p o m n indudable calida
personal y nos hablan co
voz inconfundible.
El despeiiadero de la ac
tualidad suele respetar 1
existencia de pequeiias isla
de placidez, como esta pintu
r a ligeramente anacronicz
que son estaciones de repo
so en medio de la fiereza d
10s cambios. A veces es posi
ble cerrar 10s ojos a1 mundi
y encerrarse en un jardiii :
cultivar rosas o a pintar co
mo Graciela Aranis, sin pri
sa, sin desesperacfon, melan
colicamente. Es grato, PO
Seso mismo, contemplar su
obras y particlpar fugazmen
te en su reposo, pues ella ex
trae con sabiduria la poesi:
de lo cotfdiano y transform:
la urgencia del tiempo Q U I
pasa en momentos deliciosa.
mente ext&ticos.
Emplea eon refinamientc
sus recursos discreto;, en fi.
nas armonias y modulado!
contrastes desprovistos cic
violencla, h a s h lograr efec.
tos estimables de conjunto, Q
pesar de la aparente languidez con que procede. Suc
cuadros, mirados eon rigor
analitico, auelen parecer inacabsdos, per0 sostienen BU
equilibrio inestable graclas a
una virtud de encantamiento
podtico a cuyo servicio h a
puesto la artista su thcnica,
a la vez lirnitada y sutil.
Graciela Aranis sit6a a los
objetos dentro de penumbras
luminosas, de transparencias
No parece, asf,
acuiticas.
nintora de la luz adrea que
define a la 'corporeidad terrestre, sin0 intCrprete de unR
luz que ha atravesndo el
agua. adaniriendo con ella
una cualidad diferenle % la
del tielo. Una de las telas
mAs interesanks. aunque no
m8s logradas, Odqelia (1951,
nos mueetra a la doncella

18s ondas, r d e a d a por nen6-

[ares indecisos que se han
vuelto Iinfa, penumbra liiuida. En otrm lienzos aparece tambibn a t , e verde IUSkoso de hojas del agua.
MAS que paisajlsta, Graciela Aranis es pintora de interimes. Son admirables el
cuadro N.o 10, Rin&n de
Taller (1952) y el N . o 4, Interior (1948), que dan la medida de su delicadeza, de su
refinamiento pl&stico y de su
habilidad dibujistica. Est=
mismas cualidades se aprecian en la mayor parte de
sus retratos, que reveian un
sentido de placidez p s i c o b
gica que se aviene con su aire nostilgico. La luz terrest,re del valsaje no es tan bien
traducidn por ella como la
luz tamizada de las estancias
ydelas agtias o como podria
serlo la de las umbrias de
bosaues p paraues.
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