7.
I

1

-I

I

CARLQSFAZ

I

1figura transmitia una
sion de vitalidad interior que ae de$hrdaba justamente en las imagenes de
sus cuadros. Era un ser plena, integralmente joven,
tanto, que, a pesar del me.
sabia
rito de sus obras,
que ellas no eran sin0 ios
balbuceas primeros de su
gran creacion futura. Es doloroso saber que nunca veremos estas manifestaciones
visibles de su autentico genio, cuya compaiiia animadora hemos perdido, hace
dos dias, para siernpre. CDdnde estara? Ser tan poderoso
no podria desvan'ecerse asi
no mas, ahogado en las
aguas del Mississipi, Como
un joven heroe novelesco de
Julien Green.
Poseia una visi6n p&t,ica
del mundo y organizaba plasticamente figuras innurnerables que emanaban de una
fantasia que no
daba descanso. En sus cuadros ha.
bia humor y hummidad.
Le interesaban escenas populares, asuntos curiosos que
expresaba con gracia, con
atrevimiento plastico y, en el
detalle de 10s gestos, con
ternura. No queria abandon a r e a la simple facilidad
ni regodearse con el Bxito,
que obtuvo incondicionalmente a edad muy temprana.
Poseia el sentido del oficio
y pretendia llegar a una
madurez tecnica, a la cual
se aproxlma con sus ultimos
grabados. La $nion Panamericana envio algunos de ellos
-a pedido del Instituto de
Extensicin de Artes Plhticas- para incluirlos en la seIeccicin chilena de la 11 Bienal de Sa Paulo. Se advierten alli sus grandes avances
y, robre todo, su esfuerzo
por alcanzar una
que estaba a1 alsus privilegiados
medios,
Cuan poco nos deja, aparentemente: un pudado de
lienzos, algunos de ellos excelerities; un halito de juventud, no empaiiada toda..
via por realizacicin definitiva
alguna. Pero. en el fondo,
nos da mucho mas: una
aprensicjn entrafiable, una
pregunta indescifrable y sin
respuestk, una leyenda personal que con su misterio
mismo no6 enriauece v nos
acerca, obwurament a 61.
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