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por ANTONIO R. ROMERA 

Con la publicaci6n de “HISTORIA DE LA 
PINTURA CHILENA” de Aiztonio R. Romera 
se satisface una necesidad que se hacis sentir 
desde haw largo tiempo en el pdblico culto. 
Tanto, estudiosos como simples aficionados 
aguardaban un libro en donde el desenvolvi- 
miento de la pintura chilena se expusiera en 
forma sistemktica y seg6n 10s principios de la 
moderna estCtica. 

Antonio R. Romercd brinda a1 phblico en este 
libro una bella y cabal visi6n del desarrollo del 
arte pict6rico en Chile. Apoykndose en la trams 
que le ofrece el discurrir cronol6gico realiza aqui 
un trabajo en el cual predomina como clave con- 
ductora la discriminaci6n de 10s estilos, relaciones 
mutuas, influencias, acentukndose por modo esm- 
cia1 la critica de las formas y la evolucibn de las 
diversas etapas de la pintura chilena, desde el 
iMulato Gil de Castro hasta las tendencias ac- 
tuales. 

Se trata e-n definitiva de la revisi6n a fondo 
de un ancho paisaje esthtico, expuesto en forma 
sencilla y Clara que no excluye por cierto las 
bellezas de una prosa de admirable precision 
expresiva. 

La “HISTORIA DE LA PINTURA CHI- 
LENA” de Antonio R. Romera estk llamada a 
tener amplia acogida en el pdblico, daldo el cre- 
ciente inter& que Cste demuestra por el arte en 
sus diversas manifestaciones. 
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INTRODUCCION 



, del arte pict6rico chileno. 
iglo despuCs cabe repetir la  pregunta. Este libro es, e~ 
una respuesta a tan dificil interrogante. 
xotros no hay duda. Existe una pintura chilena. I3 .- -1- --a:--:2-a ,,,:,,,I --- ..-- ..mwqm+nA&:pQ 

:on unos rasgos ,concretes, con un perfil peculiar 
por determinar es su naturaleza. 
! la pintura chilena es breve. Tan  breve como la his 
1 Dais aue la Droduce. Pero contrastando con la cor 
istir, debemos anticipar que sin perjuicio de sus ca 

1 e. .- - - 1  _._ -l.---l..- . 

Cueto y buzman se plallLraua ia puuiciiiauca UFL a i ~ v  u a . b L u i I a A .  

En un articulo puhlicado en la Revista de Artes i Letrus el cri- 
tic0 se preguntaba si existia una expresi6n verdadera y autCntica, 
caracterizada 

Medio s 1 

cierto modo, 
Para nc S 

decir, el frutu ut: ulla ctLL1vluctu u a u w u a l  cuu uuaa L a i a b L L I L a u b w S  

determinadas, c 
Lo que queda 

La vida de - 
toria general de - 
tedad de su exi - 
racteres especificns I R S  arrps i i m i r a T i v a <  nr7cionaics son Diurait::, y 
diversificadas. Lc - 
die de vida la - 
tancias y ha rec a 
veces contradict01 

h S  artistas de Chile no podian permanecer ajenos a 10s ln- 
f l u b s  que llegaban de fuera. La producci6n nacional acusa con 
frecuencia idCntica inquietud a la que se ve en la  pintura de Occi- 
dente. El desex - 
mej ante. 

Ello no st .. 
m d o s  que nace 

El cas0 dc 
cativo, puesto \-- vuIaa Laluia3, uG V u c L L a  ya. u= L a *  L*y+ 

riencias de Europa, henchido de tCcnica aprendida en 10s grandr-s 

r--- ~ , I- -I- - - ~ - -  . _ _  ___ -_ ____.-__ - _-- 

I que se explica si consignamos que en siglo y me 
pintura universal ha atravesado diversas circuns 
ibido 10s embates de estimulos muy variados y : 
rios. - _  - .  - -- _- 

lvolvimiento de ~ U S  diversas etapas es tambiCn se 

lpone negaci6n de caracteres aut6ctonos ni de est$ 
:n en la tierra misma. 
3 Valenzuela Llanos es a este respecto muy signifi 
l i i ~  PT. l ee  ,L,,,, +.,..d:-- da -..--l+m T v -  A n  1-c evnn 



tnaestros, da una imagen m b  cabal y verdadera del paisaje vema- 
a l a r .  

Las grandes escuelas de pintura se encuentran en el contact0 
con otros n6cleos forheos de calidad. Uno de 10s mCritos de la 
escuela veneciana, s e g h  Berenson, es que, mis que ninguna otra ha 
contribuido a formar el genio de Velizquez ( 1 ) .  

Cueto y G u z m h  en su estudio citado ( 2 )  encuentra que el 
arte chileno est& ayuno de caracterizacib, 0, lo que es lo mismo, 
que carece de cualidades propias, de rasgos peculiares suficientes 
para darle una fisonomia original. La raz6n de ello la ve en la 
falta de tradici6n escolistica impuesta por un maestro “que no ha 
existido”. A1 mismo tiempo ve en 10s pintores chilenos una admi- 
rable disposici6n para “apropiarse todas las buenas condiciones de 
la moderna escuela europea”. 

Aiios despuk --en 1903- Luis Orrego Luco (3)  estima que 
esos pintores son buenos coloristas, per0 suelen adolecer de falta de 
aprendizaje y de tCcnica. 

Estos dos juicios -a 10s que podrian agregarse otros- resul- 
tan en buenas cuentas modificados por ias circunstancias posterio- 
res. Un estudio protundizado de la pmtura chiicna vista en pers- 
pectiva desde el bise1 de 1950 nos permite sefialar algunos punros 
caracteristicos. 

Nuestras piiginas parten del hito auroral de un pintor -el 
mulato Gil- que toma como tema exclusivo el hombre. Mas en 
seguida aparece en 10s artistas que siguen el amor por el paisaje. 
Incluso en 10s precursores que llegan a Chile formados y con un 
concepto estktico personal se da ese vuelco hacia el mundo exterior. 
Carlos Wood es un paisajista del mar -si se nos permite forzar 
la imagen- y lo mismo Somerscales. Mauricio Rugendas y Ernesto 
Charton son paisajistas urbanos. Perez Rosaies siente el influjo del 
C a m p o .  

Viene despuCs el period0 rom5ntico en el cual Antonio Smith, 
Manuel Ramirez Rosales y Onofre Jarpa sienten la naturaleza tan 
hondamente que ponen en sus imigenes sus propias almas sensitivas. 

El paisaje sigue siendo una constante en dos pintores que na- 
I 

(1) Bernard Berenson. LOS PINTORES ITALIANOS DEL RX- 

(2) E .  Cueto y Guzm&n. gEXISTE EL ARTE NAC’IONAL’? Re- 

(3) Luis Orrego Luoo. EL ARTE EN CHILE EN 1903, Santiago. 

NACIMIENTO. El Ateneo, Buenos Aires, 1944. 

vista de Artes y Letras, T .  XV, Santiago. 
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generaciGn del medw sig 
t representacibn de la temi 
. Las tendencias temperamc - -. ,,. , 7.7. -1 

cen el mismo afio y 
referimns a Ram& 

La 
entre 12 
pa:sista 
influjo de Licarelll, 
I 
r 
\ 

ell quicuca L u i i c . u L L c u  aciiicjaumba L U L ~ O J ~ D .  U U D  

Subercaseaux y a Alberto Orrego Luco. 
lo n a c i d a  hacia 1SSO- oscila 
htica antropombrfica y la pintura 
mtales estin contrapesadas por el 

itura entre Cica , 
lrefigura en Chi 
(ticos. 

, Jae Jsircnuacn y de MO ! chi. Ello es suficiente 
relli y Antonio Smith 
le la  controversia uni- 

)ara explicar la violenta ruF 
uptura que en cierto modo p 
rersal entre clisicos y romdn 

Pedro Lira y el conglon 
.-*.-- ---- 1.-,.:-... Tm,al.,*n maestro TAL u a i v "  J C  

tema compuesto, ha1 
se ha llamado "esti 
eva'ista bebido por 
turaleza en su mist 

m 
ve 
dc 

La g2neracibn de b s  cuatro 
ios: Valenzuela Llanos y Juar 
Le cabalqa en la linea indecisa 
irique Lynch, Swinburn, JOSC 

ierado generacional que le tiene como 
vuLiyLII hacia un arte antropom6rfico, hacia el 

cia el retrato y, en muchos casos, hacia lo que 
lo trovador", resabios del romanticismo medio- 
Lira en Delaroche. AI final, no obstante. la na- 
ina belleza atrae a muchos de estos pintores. 

1 maestros tiene dos paisajistas exi- 
i Francisco Gonzilez. A la p'Cyade 
de 10s siglos XIX y XX pertenecen 
Tomis Errizuriz, Joaquin Fabres, 

ior e influida por Alvarez de Soto- 
iy una alternancia de gCneros, con 
'leja a veces una sorda y arrebata- 

tuIrpuo neisby. 
En la del afio 1913, poster 

ayor y por el modernismo, h: 
.ntaja para el paisaje, que ref 
Ira poesia. 

r - ....- - - L -  __-__-- - 
esencial, no abando 
casos es pretext0 p 
naturaleza chi'ena 

Tenemos que e 
atafie a1 tnrna, no a 

f i  
r a  

Conviene por lo 
era a la forma, fin 
iiz del esti!o nacion 

7 .  - - Luis Urrego L 
cia1 
co!c 

IS cercarid, sualquiera que sea su caracteristica 
na el tema del paisaje. A1 contrario, en muchos 
ara relizar una obra en la cual el color de la  
se nimba de lirica belleza. 
1 paisaje es, pues, una constante. Per0 este rasgo 
, la pintura en si. 

tanto seijalar alguna peculiaridad que se re- 
ico modo de llegar a comprender la profunda 
ial. 

,uco vi6 con sagacidad uno de 10s rasgos esen- 
la -dice el escritor- es fundamentalmente es. La pintura chiler 

mista. 
sQL:An -..e 1-0. c 
UW"zu" YUC 

tos extremos: de u 
recortadas, del relil 

drtes plisticas pueden oscilar entre dos pun- 
3 del dibujo, de las formas 
el predominio del color, de 



las fonnas esfumadas, de la expresividad. La pintura nacional se 
ha aproximado a1 segundo punto. 

2Influjo rdel medio ambiente? 2Reflejo de las escuelas que pre- 
dominan en ese tiempo en Europa? T a l  vez las r m n e s  Sean mirl- 
tiples. Una expresi6n plbstica no del todo formada y escasa de tra- 
dici6n formal tender& a lo instintivo. La intuicidn creadora suplirb 
en un arte expresivo, drambtico, de esencia animica y de proyecci6n 
subjetiva, 10s puntos de apoyo que da un largo pasado. Por otro lado 
el paisaje exige una morfologia adecuada que est& m&s cerca de la 
cxpresividafd crombtica que del estilo tdctil y escult6rico. 

Otro rasgo primordial es la  emoci6n. Empieza a manifestarse 
p1Qsticamente con Antonio Smith y alcanza su punto culminante en 
la generaci6n de 1913, “con su lucha solitaria y en arrinconado si- 
lencio”. La emoci6n es un manso fluir que parece venido del hon- 
d6n nostlilgico de la raza y ,de una naturaleza Aspera. 

L a  pintura nacional sigue una curva interior, oculta, de exalta- 
do individualismo. Hay momentos en que se diria que va a darse 
la eclosi6n de fuertes movimientos solidarios l a  generaci6n del 
medio siglo nacida de la Academia de Pintura o el grupo de Alva- 
rez de Sotomayor- en 10s cusles sus componentes se impregnan de 
comunes anhelos. Per0 en lo mbs profundo cada artista conserva 
una indeclinable, una insobornable independencia espiritual. Por 
eso hemos dicho mbs arriba que esta pintura es plural y diversifi- 
cada, sin periuicio de 10s factores comunes que se anotan en estas 
pdginas prologale. 

Esa curva interior hecha de exaltaci6n del cromatishlo y fuga 
emotiva alcanza su punto culminante en el grupo postrero. ‘J! ello 
por una razdn primordial. La corriente estCtica de nuestro tiempo 
tiene un sello distintivo que influye decisivamente en el Xrupo. Sin 
aludir a las personales preferencias estilisticas, siente este con- 
junto en general la  aversi6n ,de lo objetivo. Capta sucesivamente la 
lecci6n del solitario de Aix y de 10s neoimpresionistas y pide a 10s 
fauves lo que en su arte hay de audaz innovacih y ese anhelo que 
un poeta ha designado como desiderw van0 delta bellezza. 

No es cosa fbcil recoger en apretada sintesis 10s diversos esta- 
mentos de estos ciento cincuenta aiios de pintura. 

Para ganar en claridad trazamos una esquembtica divisi6n que 
comienza con el grupo de 10s precursores y sus inmediatos secua- 
ces. Viene luego el romanticism0 paisista que se inicia con Smith, 
per0 que no es como se verA exclusivo de este grupo, ya que vetas 
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[e intereses espiritu 
icional. Los dos pr 
:cirnon6nico. Los ot 
xsibilidad. 
/7;c arle lnntp A 1s 

incluso, 

rnuy diversa. 
Cuatro figuras inician el periodo que podriamos llamar con- 

ternpor&neo: Pedro Lira, Alfrado Valenzuela Puelma, Albert0 Va- 
lenzuela Llanos y Juan Francisco Gonzglez. Los agrupamos en un 
capitula que titulamos “10s cuatro maestros” porque en ellos, a pesar 
de indudables diferencias estCticas, hay unidad temporal y comuni- 
dad C ales, a veces un cierto aire de solidaridad 
generz imeros reciben la inspiraci6n del naturalis- 
mo dr ros dos reflejan ya la inquietud de la nue- 
va sei 

i ~ , ~  --”-----“, - __ sombrs de Alvarez de Sotomayor y de las 
delicuescencias del rnodernismo, surge la plCyade de 1913. Es un 
momento fugaz, un instante lleno de pasi6n y de dolor. Semejantes 
a1 grupo del medio siglo, estos pintores parecen malograrse por u11 
destino ineluctable. 

Con el titulo de persistencia del naturalismo estudiamos a 10s 
pintores que reflejan en sus obras -con diversos caracteres perso- 
nales- la prolongaci6n de las normas del obietivismo finisecular, 

Y por filtimo dos conjuntos postreros: el de 10s indepemdientes, 
por su autonomia estgtica, y el grupo de Montparnasse -segim su 
propia desipnacidn-. Estos pintores, si no han comnletado el ciclo 
de su pbtura, han dado ya lo primordial de su minerva creadora. 
Ese es el motivo de su inclusih. 

La tarea que aqui nos propmemos no est5 exenta de dificuqta- 
des. resultado nos satisfaga. En todo cas0 
qued to que podr& servir a obras posteriores. 

La pleyaua uc la L L L a u G i u i a  uc. I uicuia ca u a a L a u L c  iiuiiicxvaa y 

No esperamos que el 
!a como un primer inten 

IYO queremos cerrar esta nota preliminar sin mencionar a quie- 
nes con sus estimu!os, con sus datos y consejos han facilitado nues- 
tra tarea. Nuestra gratitud a Cami?o Mori y Victor Carvacho, a1 
Subsecretario de Educacibn don Julio Arriagada, a1 Director del 
Mueo Nacional de Bellas Artes, don Luis Vargas Rosas, a1 librero 
Jose Twres, a Francisco Santana, de la Biblioteca Nacional, a don 
Romano de Dominicis V. finalmente. a la Editorial del Pacifica 





JOSE GIL Dl 3 CASTRO 

La permanencia de J O S ~  Gil 
afios m5s fecundos de su labor art 
corn0 perteneciente a1 grupo de 1< 
c\-tranjeros venidos con anterioridad 
Ioio Gil estd unido o la hisloria c! 
es una anticipacih del que m&s ta 
franc& Ravmond Quincac Monvois 

TosP Gil enlaza, en buenas CI 

co17i-n7m d~ la Independencia cor 
historia vacional con la hktnria do 
ron l a  ef’pje de Remardo O’HiyrpiT 
don Tos6 Marip Rozas. de don T,uic 
SoIar. etc. Pjn+6 tpmhibn Jos retrai 
7 0 4  de San Martin. “Todos JOY pr 

Lu i s  Alvarez TJrmieta- poqari 
m i e n  reproduio fielmente 13s fisc 
hbroeq de la Ewancipacibn Sudame 

Su jrnDm-tanc;a es. nupc, dpris 
FLTS cuadros Ja renresentacih DlRst 
ria. v esas irn5cenes cruedarQn pal 
monio fjgurativo de quienes dieron 
Por cso, a medjda que transcurrar 
Castro ir&n gananclo una dimensii 
cial, una atm6sfera rombntica. 

de Castro en Chile durante 10s 
istica, nos obliga a considerarlo 
1s precursores. Ninguno de 10s 
1 time mbs importancia. E1 mu- 
le la pintura chilena y su cas0 
rde se habr& de producir con el 
in. 
lentas, el &]pido neriodo de 10s 
L la inauiptud artistica. Une la 

la nintura. Sus ainreles ca-nta- 
is. de d n G a  Isabel Rqnuelme. de 
i de Ja Crue. de don Txis CJaro 
10s del Libertaclor Bolivar v de 
6ceres de acluellos aFos -ec.cri- 
3n ante el caha.lletc del artista, 
mqrnias fidedignas de nnestros 
ricana” (4).  
iva nor distjntos concmtos. Son 
ica, l a  faz tanqib’e clc la histo- 
*a siempre como el meior testi- 
forma a la nueva nacionalidad. 

I 10s &os, las obras de Gil de 
jn legendaria, un encanto espe- 

(4) L U ~  Aivarez urquleta. EL GRTISTA PINTOR JOSE GIL 
DE CAXTRO, Santiago, 1934. 
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Valor histbryco. Per0 valor pldstico tambi6n. Cualquiera que 
sea el grado y la intensidad artisticas de  la nutrida serie iconogrA- 
fica, su importancia es primordial por sefialar el punto de partida 
de unos afanes creadores. 

* * *  
La  vida del mulato Jose Gil de Castro es, en cierto modo, enig- 

mitica. Los finicos testimonios abundantes que de su avatar vital 
nos han quedado son sus lienzos. Se le Cree nacido en el P e d ,  a h  
cuando hay quienes disienten *de esta opini6n, estimando que vi6 la 
luz en Chile. Tampoco se conoce la fecha de su nacimiento. Lo mis  
probable es que naciera a finales del siglo XVIII, puesto que se 
conocen obras suyas fechadas en 1814. Se sabe tambiCn que contra- 
jo matrimonio en la Parroquia del Sagrario de Santiago en 1817 y 
que en la partida de este acto se le menciona “pardo libre” y como 
natural de Lima, siendo sus padres don Mariano Castro y doiia Ma- 
ria Leocadia Morales. Prest6 servicios en Chile. en cuyo eiCrcito 
desempefi6 el cargo de ingeniero con el grado de capitin. En  l a  
leyenda del retrato de O’Higgins (Col. Alvarez Urquieta) dice: 
“Lo retrat6 fielmente el Capitin del EjCrcito JOSE Gil, segundo 
cosm6graf0, miembro de la Mesa Topogrifica y Antigrafista del 
Supremo Director”. 

Vivi6 en Chile varios aiios. Juzaando 10s limites que fechan 
sus obras tendremos aue residi6 aaui durante un period0 que abar- 
ca por lo menos desde 1814 a 1822. 

Sw6n Tairne Evzaguirre, To& Gil se hallaba aaui desde 1808 
y lo atestigua con unas obras de esa fecha pintadas en Chile. 

Se le menciona tarnbibn COTPO pintor de C&mara del Gob’ ’eTn0 
del Perd (Retrato de doZa Marfa Antonia Lotrca. Museo Hist6rico 
Nacional, Chile). 

L a  actkidad artistica de Jose Gil de Castro fuC notable. Tra- 
baj6 denodadarnente si tenemos en cuenta las obras catalogadas y 
las que han debido desagarecer. En  Chile pint6 a los personajes 
m&s caracterizados, desvihdose a veces del retrato para realizar 
algunas telas religiosas, como las pertenecientes a las colecciones de 
dofia Irene Eyzaguirre y don Carlos Cruz Montt. 

Adem&s de su residencia en Chile se Cree que estuvo en Argen- 
tina en donde hizo retratos de JosC de San Martin y de otros prdceres 
argentinos. En 1825 realiz6 en Lima uno de Sim6n Bolivar. 
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a su libro inCdito sobre el pintor, Jaime Eyzaguirre dice: 
“Se ha sostenido a priori que Gil de Castro estuvo en 1811 en la 
Argentina y que entonces pint6 a San Martin. A m&s de carecer 
esta aseveracibn de todo asidero documental, queda por si sola re- 
futada por el hecho de encontrarse ese aiio el futuro heroe de Maipo 
en Espaiia”. 

sus trazas se pierden despub. 2QuC fu6 de Cl? ~ Q u e d a n  tes- 
h o n i o s  inaitos en 10s archivos? Lo cierto es que la figura de 
quien tanto ayud6 a la perduracibn de 10s demas, desaparece en la 
oquedad del pasado. Nacido en la encrucijada de dos siglos y en 
un period0 critic0 de mutaciones violentas, mezciado por su profe- 
si6n y por su arte a decisivos acontecimientos historicos, el mulato 
Gil se esfuma de la misma misteriosa manera que ha llegado. 

Poco es lo que de e1 sabemos. Nos es desconocida su psicologia, 
6u imagen fisica. Es insblito que ignoremos 10s rasgos de quien 
durante toda su vida no hizo sin0 llevar a la tela el rostro de 10s 
demis. No existe, que sepamos, n i n g b  autorretrato del artista. No 
parecia el mulato Gil hombre inclinado a volcar su personalidad 
animica en la apariencia tangible de la tela. Pudo hacerlo y desdefii6 
el gesto supremo de autoconfesih. La  obra revela a cada instante 
desprecio por la escrutacibn entrafiable, aversi6n p r  la propia rea- 
lidad interna del pintor. 

 responde esto a un reflejo de su peculiar estilo plbstico? 
,!Indica a f h  de sublimar la objetividad? 

Con minuciosa y cuidada atenci6n ilustr6 la historia de la 
libertad americana en 10s retratos de sus caudillos. Per0 61 se es- 
condi6 modestamente, permaneciendo su nombre como el de un ser 
misterioso y legendario. 

* * *  
Ha quedado un nombre y una obra. Y ,  en definitiva, est0 es 

10 que vale. Del fondo latente sube hasta nosotros la galeria ico- 
nogrbfica sin par que nos permite escrutar la recia voluntad de unos 
hombres alejados en el tiempo. 

Gil de Castro no fu6 otra cosa, no quiso ser otra cosa que re- 
tratista. La naturaleza no le ,&cia nada., no hablaba a sus senti- 
des. Estamos lejos todavia de 10s aiios en que la naturaleza des- 
Pertar6 la sensibilidad lirica y dolorida de Antonio Smith. 

Hizo el Mulato m a  pintura civil, puesta sutilrnente a1 servicio 
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de una causa libertarl'a de trascendencia continental. Hay pragma- 
tismo en las efigies !de esos burgueses, per0 hay a la vez en las de 
10s pr6ceres de la Independencia, una adhesi6n callada y eficaz a 
10s nuevos ideales. En la ingenuidad de sus imigenes se unen sen- 
timentalismo y folklorismo. Los pinceles parecen movidos por la 
voluntad multitudinaria, por el populismo callejero, por una an6- 
nima mano colectiva. Por eso sus retratos son como imigenes de 
Epinul, las estampas populares, tan llenas de encanto p e r i l ,  que 
han hecho famoso el pueblecito franc& de 10s Vosgos. El descono- 
cimiento absoluto de la vida.. del pintor adquiere aqui un rango 
signif icativo. El anonimato es condici6n casi indispensable de toda 
obra vernacular. 

Populismo, puerilidad y plebeyismo en su sentido noble, son 
10s primeros rasgos que resaltan en esa obra. 

Pero si alicn,damos en ella veremos otras peculiaridades. 
Jos6 Gil de Castro es un pintor que tiene est&. Y lo persigue 

tan ahincadamente que cae en el amaneramiento. Es decir, amsa  de 
una formula que quita variedad y espontaneidad a lo que hace. 
Ese estilo es apretado y tactil. Las figuras recortan graciosamente 
su arabesco sobre el fondo, y 10s perfiles saben proyectarse en lirica 
incurvacion. El infiujo de la pintura quiteiia es indudable, si bien 
en las deformaciones estilisticas de Gi1 se adivina una gracia au- 
roral e inedita. 

Su dibujo es amanerado per0 no incorrecto. Deforma el pintor 
impulsado por el deseo de expresivi,dad. &scruta especialmente el 
parecido fisico y su pincel, en la bhsqueda del rasgo caracteristico, 
se hace moroso revelando una voiuntad microsc6pica en la capta- 
ci6n del detaile insignificante y trivial. 

No es un idealista. A su modo, el mulato Gil exslta la perso- 
nalidad perecedera y, a1 fijarla en la tela, la deja ahincada en el 
infinito. De ahi sus deformaciones, su persecuci6n constante del 
caracter, el trazo caricaturesco, el acentuado abultamiento de las 
facciones. 

El trastocar de la morfologia se produce de acuerdo con un 
m6du;o estilizador, procurando que la deformaci6n quede encerrads 
en aquel arabesco a que nos hemos referido y seg6n cierto esquema 
abstracto y decorativo. Se ve ostensiblemente en  10s retratos de 
O'Higgins, de don Ram6n Martinez Luco, de don JosC Bernard0 
Tagle. Un poco m&s y las telas de Gil entrarian en la plena abs- 
tracci6n estilistica. 
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z que reproduce io que ve sin tener en cuenta ei 
amD1ciibc pLaaklLa del modelo. Cada elemento luce su individualidad 

el conjunto se une exclusivamente en la melodia total del arabes- 
co ,dibujistico. 

Con el color sucede lo mismo. Jose Gil de Castro busraba de 
preferencia el tono local, es decir, el que es propio de cada objeto, 
con lo cual parecia anticiparse a1 pensamiento de Degas: “La pin- 
tura tiene de imagen de Epinal mas de lo que parece”. El color in- 
trinwrn del obieto constituia la base cromatica de nuestro pintor y .A&-I--- - -  

jus cuadros nos dan I 
Lapuestos, modificados 
nente en el rostro y e. - . - ,  1 

m armonioso conjunto de tonos locaies yG-  
apenas por un suave claroscuro, especial- 

n las manos. 
UesaenaDa la modelacidn acentuada, que s610 fu6 intentada en 

1 :animo, obra tenebrista que en nada recuerda .m supuesto San Jei 
:1 estiio habitual del 
os dictados do la le 
.Inr;rr.¶r A n  Q n , r , a l l Q  d 

E pintor. Mas, en general, el claroscuro sigue 
1 ve abstraccion anotada en el dibujo y parecz 
kLrl .I ub wyubALw Lomplacencia “muelle y sensual” que aiguren 
advirti6 en la Lima natal del artista. 

Los modelos del mulato Gil se prestan a1 juego convencional 
de las erandes manchas coloreadas. h s  uniformes constiuyen In ” ~~ ~ 

triada primaria -azul, I 

del cabello, ei rostro y lo; 
Se inicia a veces LE 

,,A,l, --+- -1 ...A:--:- a-  

nojo, or0 viejo- con las notas qucbr.rdas 
s fondos. 
L leve deseo de componer, apareciendo el 

J ----. ~ , - ____ - - - -- - - - ---I -I -- -- - --- 
rre tiene a su izquierda el canter0 de un 
libro abierto. Lo que m5s abunda, como 
[as escribanias, con sus gallardas y est 
_._~ . .  - .  

~ 

rLluUFlu LulLt: cl palaaJc U G  sus objetos habituales. Don Judas Tadeo 
Reyes est& junto a su mesa de trabajo; detras se columbra la bi- 
blioteca de gruesos volGmenes; una cortina rellena el Bngulo dere- 
cho v eouilihm nprfertamentp ~1 roniilntn El coronel Jose M. Agui- 
I a mesa; sobre ella hay un 

objetos caracteristicos, son 
iradas plumas de ave. El 

mayor esruerzo y logro composicional io vemos en el cuadro Nues- 
tra S a o r a  de las  Mercedes (Colecci6n Irene Eyzaguirre) , formado 
por un rectbgulo y sus diagonals y una perfecta simetria equili- 
bradora en la aue cada sector morfol6gico aparece con su corres- 
Pondiente equivalente simktrico. 

En 10s retratos de pr6ceres y m 
de la Cruz, Egusquisa) suele prodii 
cen lnc mnAnln-  --+:ii..- A -  L--L- - 

iilitares (Echague, San Martin, 
;ar la actitud napole6nica. Lu- 

~- --- - -vuL- I~~   pa^^^^^^ uc llaLlla, uliran de soslayo, tienen aire ga- 
llardo, sonrisa ir6nica o socarrona, como se advierte en Jose Maria 
AfOJirre v pn T n c 4  R-n-+, de Tagle y Portocarrero. 
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La expresi6n plbstica es minuciosa, de una objetividad casi 
mbgica. Los arreos, adornos, condecoraciones, puntillas y otros ele- 
mentos, e s t h  vistos con exacerbada pasi6n representativa. A veces 
hay una proliferaci6n madrep6rica en la morfologia, como se ve en 
el Retrato de don Jose’ Bernardo de Tagle y Portocarrero, en el cual 
las guarniciones del uniforme, 10s bordados, las charreteras, la go- 
l a  y hasta el cabello del modelo se rizan en un perfilamiento Cali- 
gr&fico repipiado y proustiano que tiene algo de rococ6 colonial. 
El mulato Gil se desvi6 con frecuencia hacia esos excesos. En el 
Retrato de doEa Micaela Echeaerrio de Sarttiago y Ulloa vemos a 
la modelo compuesta y retocada, cargada de abalorios, rezumando 
arabescos decorativos como una porcelana de Talavera o como una 
figura esperphtica a lo Valle lnclan. 

Pinto Gil un curioso Retrato de Fernando V I 1  (Col. Arteaga 
Garcia, 18 1 7  ) bastante caricaturesco, contrastando esta impresion 
de satira aguda con lo melifluo de la decoracicjn floral. 

L a  critica naturalista, la que sostiene por ejemplo Pedro Lira, 
no podia comprender a1 pintor. Califica su obra de rudimentaria, 
pobre de colorido, casi nulo el claroscuro. Don Jose Miguel Blanco 
intuye que en las deformaciones de estos retratos hay una aspira- 
ci6n plastica. “Tiene Gil -dice- un colorido fresco y una mode- 
lacidn mbrbida, tal vez en demasia”. 

La palabra mdrrbida es un calificativo certero. En  efecto, Gil 
no busco el modelado naturalista o anatdmico. Model6 abstracta- 
mente en formas marcadas por el esquema de una estilizaci6n pre- 
via, algo que recuerda lejanamente las “carnes de molusco” de 
Leonard0 y las carnaciones irreales y m6rbidas de Ingres. Es con- 
vencional, como seiiala Ernest0 Quesada. Per0 en este apartamiento 
del naturalism0 hay una voluntad plkstica, un ahincado perseguir 
las formas mas artisticas. Estudiar, por ejemplo, las manos en 10s 
cuadros de Gil nos lleva a1 convencimiento de que aspir6 a la esti- 
lizacion. En don Luis de la Cruz (Col. Museo Hist6rico Nacional), 
en don Bernardo O’Higgins, 1821 (Antigua col. Alvarez Urquieta) , 
en don Luis JosC Pereyra, en don Ramon Martinez de Luco y su 
hijo, 1816 (Col-. Mandiola), el dibujo, la precisi6n caligrAfica del 
arabesco, la gracia abstracta del modelado, el movimiento y la in- 
genuidad anatbmica, las apartan totalmente de la objetividad y rea- 
lismo representativa. 

JosC Gil de Castro realizd una fecunda labor. Su obra, situada 
en 10s albores del nacimiento y eclosi6n de unos ideales plenos de 
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espiritualidad y de anhelo vital, sirve a su tiempo y, en cierto modo, 
10 define plAsticameste. Ese es su mayor mCrito. 

CARLOS C. WOOD (1792 - 1856) 

No es desdefiable la personalidad artistica de este marino in- 
gl& que residi6 en Chile bastantes afios, de 1819 a 1849, que tom6 
parte activa, como el mulato Gil, en las hazafias de la Independen- 
cia y que dej6 para la posteridad una serie de obras en las cuales 
se registran 10s hechos de la naciente marina nacional. 

Habia nacido en Liverpool en un hogar de marinos. Su voca- 
ci6n primera se manifest6 decididamente hacia el cultivo del arte. 
Tenia, como tantos espiritus de ese tiempo, como Rugendas, como 
Monvoisin, el afAn de 10s viajes y sofiaba, estimulado por las lec- 
turas, con las tierras lejanas y exdticas. Viaj6 el joven Wood por 
el MediterrBneo y a su vuelta a1 hogar prosigui6 sus estudios artis- 
ticos, practicando a la vez el arte de la ceriimica. 

Su primer viaje de importancia tiene un tufillo de aventura 
politica. Seglin parece, perseguido.por la policia a causa de su cam- 
pafia contra 10s impuestos, hub0 de emigrar a NorteamCrica. En 
1817 llega a Boston, trabajando en esta ciudad como paisajista. 
MBs tarde es contratado por el gobierno y se embarca hacia America 
del Sur como dibujante de una expedici6n cientifica. 

Su llegada a Chile decidi6 su verdadero destino. Su primer 
puesto oficial fuC de teniente de artilleria en el ejkrcito. Form6 
parte de la expedici6n libertadora del PerG y, como miembro del 
cuerpo de Ingenieros levant6 10s planos de 10s lugares sefialados 
por la estrategia. 

Desempefi6 mAs tarde divers_as misiones y tuvo ocasi6n de de- 
mostrar su espiritu de aventura. 

En 1830 fu6 nombrado profesor de dibujo del Instituto Na- 
cional. Se estima que fuC el autor del escudo nacional, diseiiado 
hacia 1834. Sus trabajos en esta-etapa de su vida son de diversa 
indole. Alvarez Urquieta sefiala, entre otros, el plano topogrgfico 
de Valparaiso y 10s planos de la torre de la Aduana de esta mis- 
ma ciudad. 

No abandon6 sus actividades castrenses. Pues en el laps0 en 
ue midi6 en Chile desempeii6 sus funciones de ingeniero, tom6 



parte en la expedicibn restauradora del PerG y trabajb en numerosag 
obras de habilitaci6n y construcci6n de puertos y en 10s proyectos 
del primer ferrocarril. 

En  1852 abandon6 Chile y se radic6 en su pais natal. 
Buena parte de la obra de Carlos C. Wood tuvo como temAtica 

las hazafias heroicas de la marina nacional. Sin embargo, a pesar 
de lo que se ha dicho, no estbn escasas estas obras de valor pict6- 
rico. Por el contrario, sin eludir el rasgo hist6rico ni  la anCcdota 
el fino marinista deja en ellas la gracia sutil del arte. 

La  producci6n puede clasificarse en dos grupos. El primer0 es 
costumbrista y roza lo esencialmente narrativo. La acuarela Vista 
panora'mica de la  ciudad de Santiago es la mbs caracteristica de 
esta serie. Tiene indudabie valor histbrico, per0 el ojo sensible del 
artista ha captado todo lo pintoresco y colorido del conjunto. La 
nota costumbrista esta reflejada cabalmente en el soldado colonial 
y en el perro que figuran en el primer plano. El estudio de las lu- 
ces y de 10s contrastes del claroscuro seiiala las preferencias del 
artista por 10s valores plasticos. El paisaje tiene una gran amplitud 
espacial. Tajamar del rio Mapocho pertenece a1 mismo grupo. No 
oirece tan acusados contrastes. La nota popular se acentua por la 
introducci6n de grupos de gentes de mucho colorido local. Las le- 
janias con 10s montes en la neblina y con las nubes, tienen u n  
aire dramatico. 

En las obras narrativas convieng incluir 17larcha del Ejtrcito 
de  Chile, en la cual el efecto psicoLogico de epopeya se ha consegui- 
do en forma admirable por el contraluz que hace recortarse en 
energicas siluetas a 10s soldados hberradores. Los montes iejanos se 
destacan como un obstaculo insaivable. La  impresion es as1 m8s 
fuerte. Hacia el vaile se extiende la fila del ejercito. I31 conjunto no 
carece de grandeza. 

Wood gustaba de estos efectos en 10s cuales la naturaleza pa- 
rece imponerse a1 hombre. 

En el grupo segundo 10s busc6 de preferencia. Por momentos 
se diria que sigue las huellas de su compatriota Turner. Es Carlos 
C. Wood un gran rom&ntico de 10s efectos marinos. Por ejemplo en 
L a  toma de L a  Esmerdda  (col. Hunneeus Gana) hay un estatismo 
evidente en 10s elementos de la composici6n. Con pupila minuciosa 
y objetiva el pintor ha reproducido las naves. El mar se riza ape- 
nas por la brisa. El horizonte se ilumina violentamente, trbgica- 
mente, rompiCndose asi la quietud de la superficie marina y de 10s 

26 



barcos. El resplandor, que forma un semicirculo perfecto, es &vi- 
simo. Todo el drama est5 ahi. Es decir, en el contrastre punzante 
de esa quietud con 10 que se supone que murre en la parte m&s 
luminosa del horizonte. 

La  nota patktica mAs alta en las obras de este segundo grupo 
la da Wood con el 61eo Nawfragio de “El Aretusd’, 1826 (Col. Al- 
varez Urquieta. Muse0 de Bellas Artes). Esta obra h a  sido ejecu- 
tada con el recuerdo puesto en el patetismo bsrroco inglCs. La simi- 
litud con Llegada de un paquebote iwgle‘s, 1802, de Turner, es in- 
dudable. 

El sentido trAgico, irracional, de la naturaleza, est& en ambas 
- I  

LS. Sin embargo, la de Carlos .C. Wood es m&s pintoresca, en el 
sentido exacto que a esta palabra da Wolfflin. Hay en ella una 
extrafia proliferaci6n de las formas. No existe quietud n i  calma, 
ni una linea vertical. PlLsticamente se ha logrado captar psicol6gi- 
camente el intenso {drama. Las nubes que tienen algo de escenogrk- 
fico, cierran el horizonte. Los barcos se inclinan y el mar se agita 

terrible convulsi6n. Los grupos en el paisaje roqueiio e intrin- 
3 dan a la tela el clima de- ineluctable y fatal destino. 

El juego de las luces, el hinchamiento del agua, su dinamismo, 
su agitada inestabilidad son pavorosos. La tela ha sido pintada con 
pasion, con admirable dominio tGcnico, con el impulso y el esti- 
mulo de la tradici6n inglesa, que latia imponderable y sutil tras 
la mano del artista. 

Muy posterior es Niebla en  Valparaiso, 1832, que est&, s h  
embargo, ,dentro de identic0 espiritu. Posee esta acuarela un fuerte 
carkcter meteorol6gico y recuerda tambiCn l a  telas esfumadas y 
preimpresionistas de Turner, por ejemplo, Salida del sol entre la  
niebla, 1806. Todo el cuadro de Wood aparece sumido en una semi- 
oscuridad &ea. Sobre la playa se proyecta una luz vivisima que 
nace contraste con la adumbraci6n del fondo. La  mancha luminosa 
destaca la nitida silueta de las figuras: el marino que mira con el 
catalejo, 10s curiosos, las personas que salen en un bote. . . Es una 
escena pintoresca y a la vez profundamente justa en sus valores cro- 
maticos. 

Otras dos Gbras pertenecen a este grupo: El faro de Edingstone, 
3 ,  (co~.  Javiera Hunneeus) y MaEana, 1841. La primera es, 

sin duda, una obra maestra de sentimiento y de efecto plLstico. Lo  
We mQs resalta es el ritmo circular seiialado por la mancha lumi- 
noSa del centro y por el movimiento del agua. A pesar del acentua- 
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do dinamismo barroco la compusici6n est& desamllada con un c&. 
bal sentido del equilibrio plbstico. 

En MaEarta hay mayor reposo en las lineas y menos contraste 
de ,claroscuro. En  la lontana linea del fondo las aguas se serenan 
y la introducci6n de un grupo de gaviotas contribuye a recalcar el 
efecto apacible. 

En 10s retratos Wood no alcanzaba notas tan altas. El dibujo 
es torpe y la objetividad le lleva a no eliminar 10s detalles sup&- 
Cuamente plbticos. La caljdad de 10s pafios est& conseguida con vir- 
tuosismo tCcnico, especialmente en el RetraSo del Almirante ChurZes 
B. H. Ross. 

Carlos C.  Wood, pintor que estuvo unido a las inquietudes 
espirituales primeras de Chile no dej6, a1 parecer, discipulos direc- 
tos. Su obra debe figurar, sin embargo, junto a la de 10s precurso- 
res por su intrinseco valor plistico. 

MAURICIO RUGENDAS (1799 - 1858) 

Aproximadarnente en 10s mismos aiios en que JosC Gil de 
Castro abandona Chile viene a1 continente americano el pintor ba- 
varo LMauricio Rugendas. Habia nacido en Augsburgo en 1799 y 
estudiado en la Academia de Munich. Su familia estaba formada 
por antiguos grabadores que le inculcaron desde muy joven el amor 
por el dibujo y por la tarea minuciosa y pulcra. 

Luis Alvarez Urquieta trascribe un retrato publicado en Souve- 
nir de L’dmtrique espagnole, en 1865, por Maximiliano Kadiguet: 
“Mauricio Rugendas tenia ancha frente, despejada y prommerrte, 
surcada sobre ias cejas por una blanca cicatriz que le daba cariicter 
marcial, aumentado por la contraccion casi constante de 10s muscu- 
10s de la cara. Tenia una mirada espiritual y ligeramente irbnica, 
era esbelto, aunque un poco encorvado, como las personas que vi- 
ven sobre el caballo, y se hubiera tomado a primera vista por Un 
oficial de caballeria m6s que por un artista” (5) .  

No disponia de fortuna. Per0 habia tenido una formaci6n ar- 
tistica muy completa, se habia empapado de las corrientes de Su 

( 5 )  Luis Almrez Urquieta. E L  PINTOR JUAN MAURICIO Ru- 
QENDAS. BOLETIN DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA 
TORIA. N.0 12, Primer trimestre de 1940, Bantiago. 
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y, adem&s, pmefa un a b  ansiosa de aventuras y de h d -  
es. Lo ex,jtico c o m o d a  las fibras de su sensibilidad. 

~ 

lOs comienzos del siglo XIX se da una corriente romhtico- 
lmbrlsra que busca 10s ambientes llenos de pirrtoresquismo y de 

color local. ~ 0 s  paises mbs apartados de las grandes vias de comu- 
nicaci6n que conservan sus costumbres ancestrales atraen a pin- 
tares y escritores. El escenario espafiol de intrincadas y laberinticas 
?ierras encanta a Roberts, a DorC, a MerimCe, a Irwing, a Dauzats, 
2. ~ 1 ~ ~ ~ h a ~ .  America era un punto de misteriosa seducci6n. 

Ese mismo anhelo es el que empuia a Rugendas. El artista 
quiere recoger escenas tipicas para sus blbumes, pintar selvas, cap- 
tar  10s rasgos tipicos de 10s habitantes, llevar a la tela las ruinas 
del D p s a d o .  Con ese material publica en Paris Viaje pintorssco a2 

tarde hace lo propio con 10s apuntes de MCxico. E! 
io razsaies v escenas populares, se edita en Londres. 

rm el Journal de Delacroix hay una anotacidn que da idea 
R fecundidad del artista. “He encontrado en mi casa -scribe 
1 de mavo de YS47- a Rueendas cuvos cuadernos he vi40 con 
c1, pcltl cull lllayor fatiga” (6).  No menos d’e 3.000 son 10s di- 

hie+ oue lleva en sus carpetas. 
RuTendas no fuC nunca infiel al imDulso que lo traio a Am& 

rim. .A1 contrario, sus Dinturas persipuen una temAtica vernacular 
heclia con instinto sepuro de la atm6sfera y del carkter racial y 

716p;co dol pais visitado. 
3~ segundo viaie, en 1841, lo trae a Chile. ‘IJn esdritu tras- 

humante y hohemio le hace buscar lo caracteristico e ins6lito all5 
dondt- se encumtren. V a  a1 campo y en un a f h  iJustrativo incon- 
tenibk mira las escenas populares, 10s paisajes romhticos, 10s tipos 
de la raza, las costumbres. Hay en sus obras un af&n ilustrativo, 
l a  W’untad de dejar sobre la tela un acontecer hist6rico, algo que 
paPa. Sin embargo, mbs all& de la ret6rica y de lo narrativo, el arte 
autentico se impone gracias a u n  sentido natural de la forma y del 
color que posee el artista. 

Persigue el caricter y trata de aprisionar, dentro de una ecua- 
esencialmente plistica, el ambiente que rodea a 10s persona- 

m perfects midad  y equilibrio. Lo mis  admirable de Rugendas 
captaci6n del costumbrismo vernbculo sin posponer ni sacrifi- 

(6) D’ZUGENE DELACROIX. T. I, parfs, 1932, Lib. 

buscaba Rugendas en su viaje transatlbtico? 

w 

a 
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car 10s factores figura€ivos. LR caracterizacidn de 10s tipos radales 
la logra mediante la acentuaci6n del rasgo significativo. Aprovecha 
ciertos elementos tipicos en forma feliz. Por ejemplo, en El huaso 
y la: lavandera, la tonalidad fria total del cuadro est& tempera& 
hdbihnente por la mancha roja del poncho. 

El entronque del costumbrismo con ciertos atisbos rom5.ntjcos 
es muy certero. Rugendas ha contemplado las obras de Delacroix, 
per0 se aparta de aquel maestro en su mayor preferencia por los 
colores claros, la nitidez de las formas y la rotundidad del arabesco 
que las limita. 

Mayor semejanza existe con una parte de la producci6n goyes- 
ca. Me refiero a 10s cartones para taDices del pintor espaiiol. Dos 
obras del Museo de Bellas Artes -El kuaso y la lavandcra IT F l  
rnmcado- tienen, como aquCllos, una Facia  pura v esnonthea, 
un lirismo costumbrista sin extrernos debevos, una sencilla y deli- 
cada poesia, una energia vital. Rugendas, a1 entregarse a la  capta- 
ci6n de las escenas vernaculares, no desciende --corn0 se Cree- de 
rango estetico. A1 contrario. sime la corrjente de c u  tiemoo. es decir. 
el af6n por el “popularismo” que constituye una de las grandes 
vetas de la Dintura occidental. 

Como Gova en 10s cartones. Ruqendas none en eftas oh-as su- 
vas un inconfcnihTe a f i n  dpcorativieta. No hay en ellas e1 refinit- 
miento cromfitico fund;& del color Povesco. nero sc aJT.iarte 19 in;- 
ciacibn de una factura sue’ta. abandnno de l a  eiecuci6n rninur;nsa 
y jueco colorisfa Pn el cual las manchas acttian por yuxtaDosici6n 
v For refleios mutuos. 

En  la Batalla de Chacahuco (Ribliotecs hTaciona1. Sant;ag.o). 
la peripecia guerrera es, en buena parte, pretext0 Dara dar foma 
a una de sus comnositiones m8s Jlenas de colorido v sabnr. A 10 
leios se ven las lineas irrenrochables de la infanteria. la dictribu- 
ci6n estrateqica de las masas v 10s humos de la  acci6n merrera. 
L a  monotonia de ese segundo plano se rompe por el movimiento Y 
dinamismo pintoresco del primer termino, que constituye un Veda-  
der0 cuadro de costumbres, sin deshacer el sentido de la  composi- 
ci6n y sin dejar de caracterizar a cada uno de 10s tipos (7). 

Sin duda una de las obras m&s valiosas del pintor es Nuasos 
maulinos. En ella se manifiesta el rigor constructivo, el perfecto 
equilibrio de las masas, el juego plhtico de 10s diversos elemento% 

V. Goldschmidt. LA SEMANA PLAISTICA. Zig-Zag. 3 juaiop 

1 

(7 )  
1950. 
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tesis del total pl&stico. La forma no 
ustracidn”, sin0 por el contrario. es el 
jquema marcado por la finalidad ar- 

en Rugendas a1 creador de l a  pintura 
alientes sus obras La laguna de AGU- 
alcedb. 
enciona como discipulos del maestro 
omis Vandorse y a1 genovCs GiovatD 

muri6 en Weidhem en 1858. 

ARTON (1818 - 1878) 

cds a la corriente wrmlista que busca 
rtistico es muy inferior a1 que poseia 
is obras valen mRs desde el punto de 

u familia era de ilustre prosaoia. Po- 
e y algjn antepasado habia pertene- 
listas. 
Chile en 1843, fecha aue centra, CO- 

entos culminantes del desenvolvimien- 
moso discurso de Lastarria, en donde 
cesita el anoyo d’e la  ilustraci6n”. Vi- 
t Wood. En  1841 habia llegado Ru- 
ivoisin y Charton. E n  1849, como re- 
a por estos artistas y fomentada por 
lemparte, Lastarria, Jacinto Chacbn, 
funda la Academia de Pintura (9). 

-E. Luis Alvarez Urcpieta. San- 

)do, de Norfberto Pinilla LA GENERA- 
ntiago. Ediciones de la Universidad de 
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Alvasez Urquf-eta Erma el retrato de Charton: “Era un hombre 
de buena figura, de estatura elevada, delgado, frente ancha 47 des- 
pejada, tez blanca, ojos azules de mirar penetrante, pelo mbio 
cmdulado, carActer alegre, optimists" (10). 

Una vieja daguerrotipia nos ha deiado su efigie tardfa. ‘&ne 
en ella monsieur Ernest0 Charton de Treville un rostro a lo Paul 
de Koch. Rarbas entre eruditas y noctfvagas como correspondfa a 
sus hazan’as donjuanescas y a sus afanes intelectuales. No se olvide 
que, s e g h  la leyenda, Charton muri6 envenenado en l a  Argentina 
por una de sus admiradoras. 

El Museo de Bellas Artes wsee cuatro teles: El rodeo, La: Ca- 
n’ada, L a  Casa de Motteda y Plaza de Armas, im&genes que DOT el 
msTo de lo pintoresco, del color local y del detalle popular reflejan 
sin duda un pasa,do vivo y pleno de encanto. 

En la primera de estas obras el movimknto plbtico es extra- 
ordinario. Es tambidn la que luce mayor domini0 del dibuio. LOS 
animales estbn pintados con rara perfecci6n. La CaZada reDresenta 
las costumbres del viejo Santiago con sus casas baias, sus gentes, 
FUS carricoches. Charton no ha sacrificado a1 sentimiento pl&stico 
nin@n detalle. Es una obra llena de carbcter. 

CaLle Valparaiso (col. particular) es de todos 10s lienzos del 
artista el mbs pintoresco. Se diria uno de 10s cuadros costumbristas 
de 10s pintores barrocos de Flandes. La composici6n es sugestiva. 
H a  captado perfectamente y por medios absolutamente imitativos. 
con una pupila veraz y minuciosa, l a  intrincada geo<Uafia urbana 
y l a  vida bulliciosa y palpitante de un rinc6n de l a  ciudad. 

Charton reprodujo tambiCn en forma muy semejante a Wood 
el Puente de cal y canto. Con el titulo de L a  CaGada, con un graii 
movimiento de  personajes que se pasean entre la calle de olmos, 
di6 otro aspect0 de me lugar urbano. Refleja esta tela, como nin- 
guna otra., las costumbres sociales de aquel tiempo. 

Ernest0 Charton sup0 ver el exotismo de un pais lejmo con 
sus ojos de europeo. L a  imagen parece hecha con extremada fi- 
ddidad. 

(10) Lub Alvarez Urquieta. EL PINTOR E m E S T 0  CHARTON 
DEl ~ I V I L L E .  Boletin de la Academia. Chilena de la Historia. N.0 21, 
Elegundo trimestre de  194% W t i a g o .  
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coraz6n, de mGltiples facetas. Su obra principal, 
&os, est& trazada en un estilo vivisimo y vital, 
t la trama de sus viajes y andanzas. 
,Iendoza. A 10s quince afios se enibarca. en un 
ado en una playa. Vuelve a1 hogar. En  plena 

Paris, ingresa en el colegio del escritor Ma- 
ce a 1inn n l b v s d ~  de hrillantes intelectuales. en- 

a Chile (1830) y aqui, llevado por su in- 
aventura, ejerce numerosos y extraiios ofi- 
a fiebre del or0 y marcha a California. A 
--t ___- -- -i r --.- ?,,J,.. 3- 1, mAl....:-..2L. 

irde 
de 

lite 1 L 

b trarlslurlraa e311 131 rl l t ln.t laaucJl  uc ILL. curvllrLac.1ult 

imiqrantes alemanes. 
,z llena- de fr..+nc ., a- ,,,.t:.,;adaaE -.,t..:~+;-~~ 

niosas iniciat. 
Rosales es ''tc t 
de personalidaa, rle cuitura y rerinamiento que 
I chileno del liberalismo incipiente del siglo pa- 

npeii6 cargos i 
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politicos desde 10s cuales afianzi 
ivas. 
:stimonio -scribe A. Goldschmid 

7 .  v -  C .  . .  

j pict6ricas son una faceta m&s de la pluralidad 
:es se entrega a1 arte por el simple placer de dar 
'os creadores. Pero, en general, sus trabajos p l h -  
itenci6n ancilar, adjetiva. El espiritu cientffico 
a reproducir en klbumes y cuadernos una serie 

ntas y de elementos naturales como complemento 
la flora chilena. 
L minucioso, analitico. Per0 ello no le impide 
iempo una pupila sutil y fina de artista que sabe 
elos al situarse en una posici6n de pura creaci6n 

oldschmidt. - EXPOSICION POSTUMA DE VECEN- 
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intencionalmente pl&stica. Sus dibujos a1 lAph analizan las formas 
con la precisi6n de un entorn6log0, sin excluir la eliminaci6n de 
lo que el artista estima como superfluo. Marca el arabesco y la for- 
ma principal con energia, pero jugando a la vez con el ritmo p l k -  
tic0 formal, a la manera de 10s realistas-romhticos del primer ter- 
cio del siglo pasado, a 10s que, sin duda, PCrez Rosales conoci6 en 
Paris. Llega a valorizar formas por la sabia utilizaci6n de la tCc- 
nica del IApiz, engrosando la linea para densificar el volumen o 
adelgazAndola de modo sutil para d a r k  transparencia y para at- 
mosferizar el coniunto. En sus dibujos (Museo de Bellas Artes, 
ant. col. Alvarez Urquieta), recuerda por momentos a Ingres. 

En sus trabajos a1 61eo sup0 apartarse igualmente del realism0 
frio y de la  simple observacibn para elevarse a un plan0 apoyado 
en la intencionalidad artistica. 

Paisaje de Valdida, 1851 (Museo de Bellas Artes), es, sin 
duda, su obra de mayor jerarquia. Expresa esta tela tad0 el cono- 
cimiento t&nico del artista, su justeza de observaci6n, su gusto para 
componer, su sentido del color. Los primeros tCrminos e s t h  reali- 
zados con una pasta gruesa, en pinceladas sueltas y de Agil cali- 
grafia. Los segundos. planos se esfuman atmosfCricamente y se ale- 
jan en una notable proyecci6n de la espacialidad. La mirada se 
aleja hacia el fondo deteni6ndose en la  sucesi6n de planos. La gra- 
ciosa bandada de pbjaros introduce un botador o temperador de 
esa mirada. 

PCrez Rosales ejecut6 tambien muy finas acuarelas. 

ANTONIO GANA (1823-1846) 

El Mus- de Bellas Artes posee una tela de este pintor, El ca- 
baltero de la goldlla, que procede de la colecci6n Alvarez Urquieta. 
No conmemos mbs obras del pintor. Sin embargo, por insuficiente 
que sea, parece bastar para comprender que con la muerte temprana 
del artista se malogr6 un autentico talento de pintor. 

El gobierno del Presidente Bulnes lo envi6 a Europa en 1843 
para que perfeccionara sus dotes. Muri6 un afio despuds en su viaje 
de regreso. 

El caballero de la golilla es el retrato de un caballero antiguo, 
de rostro grequense. El rostro surge en fuertes contrastes de un fon- 
do en penumbras. Se destaca la  golilla y el enkrgico dibujo de la 
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na&. Es obra de hperfecciones, de expresi6n temprana, per0 de 
indudable sensibilidad en el rasgo i n t h o  del personaje. 

Nacido tres afios despuCs que Francisco Mandiola (1820), An- 
tonio Gana aparece much0 mbs lejano, como perdido en las nieblas 
del alba artistica de Chile. Psicol6gica y estilisticamente -dentro 
de lo poco que puede columbrarse a travks de su sola obra- est5 
muy lejos de su contemporkeo. 

. 

MANUEL A. CAR0 (1835-1903) 

Sin embargo, en cierto modo, quien continha la corrirnte del 
costumbrismo es elt pintor Manuel A. Caro. 

Conviene sefialar entre ambos algunas diferencias important-. 
En Rugendas el motivo tembtico se identifica con la forma, es ab- 
sorbido en cierto modo por Csta. En Caro, lo primordial es l a  cap- 
taci6n del rasgo descriptivo, sometiendo 10s factores plbsticos a la 
vitalidad narrstiva del tema, a lo pintoresco. 

Observemos por ejemplo El ueborio. Es un documento y ~ 1 1  

testimonio fie1 del cosstumbrismo vernacular mLs que una creaci6n 
pid6rica pura. m contraste resalta sobremanera significativo si 
compararnos esa obra con Et veloriu de Arturo Gordon. Alli todos 
10s detalles aparecen sin conexi6n mutua, rota la scoherencia plbs- 
tica. La mirada va de uno a otro personaje, a 10s objetos tbicos, a 
10s rostros fuertemente caracterizados, a1 guitarrista, a la vieia del 
manto. No puede negarse, empero, que M. A. Car0 ha sentido por 
10 menos afLn cornposicional. El cuadro est5 construido segfin un 
sencillo esquema radial, en forma equilibrada y grata. El coniunto 
exhibe ciexto dinamismo plbstico logrado por la  violencia del cla- 
r05curo, especialmente .en el grupo de 10s personajes del primer 
t h n  ino. 

En El veZorw de Gordon hay ya Una nueva sensibilidad. La 
lUz enmelye la  rnasa total de 10s personajes y juegs con ellos en 
'In zig-zag violento, barrwo, que acentfia la profundidad Y el con- 
traste audaz de 10s tonos crom&ticos puros. No individualiza: usa 
la sintesis. 
1 '  Manuel Antonio Car0 fu4 un costumbrista, un captador de 10s 

We Perviven en el pueblo. Rugendas bus& la vida popular 
'le 'Os Campos. Caro fuC un costumbrista urbano. El Mocho pidien- 
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do Zimsltu, 1867 (Col. particular, Londres) , E_k CUCUIUC~O, 1868, 
El Fd te ,  1868 (Col. Worwerck, Hamburgo), L u  zumdcuecu (bo- 
ceto) (Antigua col. A. Urquieta, Muse0 de Bellas Artes), son obras 
que expresan el vivir de la gente de la ciudad en peripecia del su- 
burbio; a lo m&s, viven en esa linea indecisa en la cual el campo 
se une a1 burgo. Por eso las estampas de inspiraci6n aut6ctona par- 
ticipan de una doble corriente: la vida que se va y la que comienza, 
entronque -en definitiva- del pasado con una aspiraci6n de por- 
venir. 

Hay  en Car0 una vena que no ha sido bien estudiad'a. Me re- 
fiero a la ironia. Su costumbrismo sc tiiie con frecuencia de una 
nota imperceptible de sarcasmo. El hombre que ha vivido en Paris 
y que ha conocido el refinamiento acusado de una vida artificial y 
plena de convencionalismos, sabe captar --corn0 con ojos nuevm- 
las escenas populares y tomar de ellas 10s rasgos m&s significativos 
p peculiares. Per0 no ve s610 el encanto ptimitivo y add.rzko de las 
costumbres nativas. 

Rugendas, atraido por el romanticismo ex6tico, miraba a1 hom- 
bre en una naturaleza virgen, en medio de un arnbiente Ileno tie 
color y de sabor. Caro, por el contrario, deseando conservar el re- 
cuerdo de esas costumbres, ponia de relieve lo que en elfas era des- 
iYiaci6n hacia extremos ilicitos. En EL Fulte, por ejernplo, el rnatiz 
del sarcasrno est& sefialado en forma evidente. 

Caro fu6 tambiCn un prolific0 pintor de  retratos. Se le ha re- 
prochado la  excesiva minuciosidad y el Bf&n analitico de su pincel. 
Sus cuadros de este g6nero nos muestran a una pupila ansiosa por 
aprehender la topogrufiac del rostro. Los retratcrs de Car0 adolecen 
de falta de penetraci6n interior. Buscan de preferencia por sobre el 
rasgo psicol6gico las apariencias formales. De su mano queda una 
importante galeria iconogrifica cuyo valor hist6rico supera a1 va- 
lor pl&stico. 

L%anuel Antonio Caw estudi6 en Paris (1859-1566) con 6%- 
riot, uno de 10s maestros tardios del p u r i s m  nazarem. Pocos re- 
flejos han quedado en su obra de aquella enseiianza. Acaso la  evi- 
dencia m b  ostensible aparece en el Azctorrdrato (12) a1 IApiz, tra- 
z d o  con la limpidez y la correcci6n de 10s discipulos de Overveck. 

(12) Pu,blicado en el ensayo de Luis A. Ui-quieta EL PINTOR 
CHILENO MANUEL A'NTWIQ C m O .  Boletin de la. Aaaibemia ch1- 
lena dr! la Historia, W.0 14, 3.8er trimestre, 1940. 
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TambiCn pint6 a l g h  tema histdrico, corn0 La abdiccz&5n de 
O’Higgins y L a  mueirte a% CaYrera. 

Su obra m&s popular es sin duda L a  zumacu.ecal. En la actua- 
lidad se conoce s610 un boceto bastante terminado. L a  composici6n 
de esta tela est6 muy lograda, dentro de una tect6nica que disimula 
el rigor del paSer mediante una distribucih naturalista. Es muy 

ida y dinbmica, y la presencia de un personaje, a la derecha, 
ido por el limite del cuadro, contribuye a incrementar la im- 

presirjn de espontaneidad. Blanco Cuartin (13) se refiere a1 mi- 
ginal perdido que 61 conoci6, en la siguiente forma: “Los movimien- 
tos son bruscos, rLpidos, sueltos, como es el baile a que se amoldan. 
La expresibn general de las figuras no puede ser m8s natural y con- 
certada. El colorido es vivo, animado; fresco..,” 

MONVOISIN (1790-1870) 

Raimundo August0 Quincac Monvoisin es un nombre signi- 
ivo en el despertar artistic0 de Chile. Su llegada en 1843 no es 

debida a1 azar. Responde, por el contrario, a un oculto sentido. Es 
irecuente que en la historia de la cultura se produzcan momentos 
culminantes, especie de puntos de tens ib ,  de fuerzas disimiles en la 
apariencia, per0 unidas, en la distancia, por mmunes impulsos es- 
pirituales. 

En aquel n6cleo que se ha llamado la “generacih chilena de 
2”, a la que habremos de referirnos con frecuencia, Monvoisin 

wpone una faceta importante: la Pintura. Sin olvidar que la  repre- 
sentaci6n de las artes figurativas estb compartida con Wood y con 
Rugen,das, el franc& es astro de primera magnitud. No se olvide 
clue su llegada en el verano de 1843 habia sido precedida )de una 
~ r i e  de gestiones diplomLticas y que, anticipadamente a la instala- 

del pintor en Santiago, las esferas cultas y aristocrhticas se 
aban preocupadas del viajero. 
Afonvoisin vino, pues, a Chile envuelto en una aureola casi 

ndaria. El Progreso del 15 de enero de aquel aiio lo califica de 
O de 10s primeros retratistas de Paris”. El tono laqdatorio no 

es ins6lito. Responde a1 consenso unfinime de esos dias. “Ha venido 

Jam0 Cuartin. BSTUDIO SOB3tE L A  PINTURA OKXLE- 
L !Bib. de E*. de Chile. 
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a Chile -+scribe el Ministro de Francia- con ia intenci6n de crear 
una escuela de pintura. . . ” 

A1 despertar de la conciencia cultural y creadora de una pl6- 
yade inquieta se une en forma deliberada la actividad plhstica que 
se suscita en torno a Monvoisin. En una carta dirigida a don Eva- 
risto Gandarillas a Paris, se puede leer: “En el .dia se habla mu- 
cho de pintura y de bellas artes en nuestro Chile, con motivo de 
la  llegada del cClebre Monvoisin . . . ” 

* 
* *  

Habia nacido en Burdeos. Estudi6 primer0 en su ciudad na- 
tal con el pintor Pierre Lacour. En 1815 march6 a Paris con el 
deseo de ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Una vez admitido 
entr6 en el taller de GuCrin. Trabaj6 entonces denodadamente para 
lograr el premio de Roma. En 1820 consigue el segundo lugar. Un 
aiio despuCs vuelve a optar por la alta recompensa, sin conseguir 
triunfar. En 1821, sin embargo, y debido a1 buen efecto producido 
por su obra, el jurado lo propone para una beca a fin de que pueda 
estudiar en Roma, a donde march6 en 1821. 

Regresa a Paris en 1826. Empieza una etapa sobremanera fe- 
cunda. En 1836 comienza a torcerse la estrella del pintor con mo- 
tivo de la critica que M. Cailleux, Director de 10s museos, poco 
afecta a1 bordelCs, hizo a la tela La batalla de Denain. Posterior- 
mente a esta incidencia aumentaron las dificultades oficiales y bu- 
rocrhticas, debiendo sumarse, ademhs, algfin desacuerdo penoso con 
su esposa Domhica Festa. 

El viaje a Chile fuC provocado por el cansancio, el desengafio 
y la aspiraci6n a salir de una atm6sfera que se le iba haciendo 
irrespirable. 

Traia con 61 el desengafio del viejo mundo y, a la vez, una 
serie de impulsos contradictorios y el recuerdo de las luchas y 
beligerancias estCticas. 

Su aprendizaje con GuCrin se habia seiialado por la est6tica 
neoclbsica y por el domini0 de una artesania rigurosa y seria. 

Pero, a1 mismo tiempo, el joven pintor ha vivido en medio de 
un clima cargado de rebeldia y de ideales de libertad. Menos eclCc- 
tic0 que algunos de sus compaiieros y condiscipulos, Raimundo 
Monvoisin verh deslizarse p r  su pintura, a lo ,largo de una ex- 
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via, todos 10s rnovimientos que prefiguran el arte contempo- 
rhneo. 

<For quC raz6n, cabe preguntarse, 10s dos m&s eminent- dis- 
cipulos de GuCrin, Mricault y Delacroix, h a c a  una pintura opues- 
ta a la de su maestro? <No es el mismo cas0 de Monvoisin, si bien 
en forma menos evidente, m&s sutil? 

Cuando se habla de neoclasicismo se intenta la definici6n - 
perentoria, r&pid_a, mediante una palabra- de su pintura. E n  efec- 
to, Monvoisin es neocl&sicoco, pero no es s610 eso. Parece indudable 
que el dibujo escult6rico y analitico constituye la base de su hacer. 
color rebajado, supresidn del claroscuro atremado,  introduccibn de 
una luz difusa, personalidad indeterminada del modelo. 

Mas, junto a tales caracteristicas parvamente enunciadas, ve- 
mos una voluntad estilizadora a la que -a nuestro juici- no se 
ha prestado l a  debida atenci6n. 

En alguno de 10s retratos que hiciera en Chile est0 puede com- 
probarse fkilmente. Debemos olvidar lo que dice esa obra respecto 
a cierto formulismo y a la aplicaci6n cansina de recetas pict6ricas. 
El artista vidse obligado a “standardizar” su labor por las cons- 
tantes demandas. 

Olvidemos la sumisi6n fria a una preceptiva aprendida en GuC- 
rin. En Monvoisin la palabra neocl&sico explica un aspect0 parcial 
de la  obra, pues hay en ella a la par atisbos de subjetividad. Al- 
gunas de sus telas acusan 10s ideales rom&nticos. Su Autorretrato 
de 1839 (Col. Antonio Santamarina), respira un lirismo cercano a 
Delacroix. El claroscuro es acusado y violento. La luz sefiala el 
contsaste s6bito y dramhtico que caracteriza a esa escuela. 

No cabe duda de que el autor de 9 Thermidor vi6se solicitado 
por distintas y contradictorias corrientes estCticas. La inquietud de 
SU espiritu es, desde luego, reflejo de una inteligencia singular di- 
rigida a percibir 10s fenbmenos de las artes figurativas. 

La inclinacibn a lo rom&ntico -aunque de importancia, como 
habremos de ver mLs a d e l a n t e  no es exclusiva. Por su nacimiento 
Y POr SU educaci6n artistica est& miis cerca de la estCtica que ve en 
la resurreccibn de la antiguedad la vuelta a la Gram Pintura y a1 

Id&L Lo que sucede es que el maestro bordelCs hillase, en ta Plenitud de su arte, en una &oca fronteriza y critica. Los ideales 
llnpuestos por David est&n periclitando. La nueva sensibilidad -a 
s‘ vez- no es todavia una conquista resuelta, y a h  cuando se 
impone 10 hace con dificultad y librando irsperos cornbates. 
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Puesto en esa encrucijada, obligado a elegir, Monvoisin sigue 
un camino que no es completamente el del neoclasicismo, ni  tam- 
poco, por modo cabal, el del romanticismo. Es un camino interqe- 
dio que tiese una doble raiz de instinto y r a z h ,  de impulso sen- 
sual y de cosa mental. 

Mental, esa es la palabra. Su pintura -o mejor, una parte 
de ella- est& regida despbticamente por la razdn, derivada hacia 
la abstraccih estilistica. En ello se ve el influjo ,de GuCrin, per0 
la proximidad a Ingres y --segurament+ a Federico de Madrazo 
es m&s acusada. 

Esa abstraccih se hace evidente en la aplicaci6n de un dibujo 
que desdefia las alusiones a1 naturalismo descriptivo. El dibujo es, 
en todos 10s casos, una sintesis de elementos plhsticos. En unos se 
manifiesta sometido a la impresi6n directa de las apariencias y co- 
mo esclavo sumiso de la objetividad. En otros -en el cas0 de Mon- 
voisin- el dibujo es una especie de methfora, una sustituci6n de la 
realidad, una trasposici6n de ella, la cifra de la verdad aparente. 
En este cas0 la figuracibn naturalista con todos sus atributos, que 
utiliza la  perspectiva, el claroscuro y el traspantojo, en la cual 10s 
objetos son representados con realism0 ilusionista, deja el lugar ?I 

la abstracci6n de la linea. 
En 10s retratos mejores del maestro franc& la linea es una 

constante. A1 grafismo ordenado por el rigor mental est& supedi- 
tada la masa y esta se encierra en el dominio geometrizante del ara- 
besco. 

Cudquiera que sea la calidad que asignemos a la obra y sin 
que ello suponga similitud de valor, Monvoisin est& en la gran co- 
rriente de 10s pintores que han sacrificado la realidad a la con- 
veniencia estilistica y a la tendencia que ve en la creaci6n pictcirica 
10s puros valores plbsticos y figurativos. Monvoisin busca la  de- 
formaci6n sistemhtica y la prefiere al caritcter y a la individuali- 
zaci6n peculiar y naturalista del modelo. 

El pintor de Burdeos deforma en procura de una acentuaci6n 
estilistica. Nunca se hace ello m&s patente que en 10s murales eje- 
cutados en Chile, especialmente en la  alegoria de La Literaturu. 
De franca inspiraci6n neoclksica, esta figura, dentro de una eje- 
c u c i h  fria y lisa, muestra su arabesco enCrgico y sintetizador. La 
cabeza, pequefia con relaci6n a'l cuerpo, da a ksta una extrafia ex- 
presi6n de monumentdidad. El naturalismo est& lejos de la abs- 
tracci6n deformante que anima a esta obra. Esa misma voluntad 
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de &stracci6n ofrece, a pesar de todo, una palpitante sensualidad. 
L~ monumental anticipa, por otro lado, vagos conceptos de la pin- 
tura conteFporAnea. 

Pero, <de d6nde mana esa sensualidad? 
Yaradc5jicamente, de la belleza pura e indiferente que adverti- 
en aquella abstraccidn, de la misma abstraccih matemktica y 

mental que un siglo mbs tarde iba a permitir que Modigliani -muy 
diverso, por otra parte- se transformara en el m b  extraordinario 
pintor de desnudos sensuales &el arte contemporkneo. 

El dogma cl8sic0, mhs aparente que real, oculta a un emotiw, 
vo]~ptu~so. De Monvoisin puede decirse lo que Lionello Venturi 
ha dicho del pintor de Montauban: “Se comprende que la forma 
pl&tica de Ingres no es mbs que el acto de posesih sensual de al- 
gunos fragmentos de -realidad”. 

Monvoisin encierra a sus figuras dentro de una arquitectura 
oval y esfirica. Tales formas constituyen una especie de geometria 
mental de estilizado arabesco que se ondula a1 dibujar la aparien- 
cia plastica. El dibujo se apoya en un simbolismo esencial formado 
por dos columnas ideales : estructuralismo e intelectualismo. Se di- 
ria que ese racional concept0 de las formas advertido en Monvoi- 
sin, entronca con lo que siempre ha sido la marca del genio franc&: 
predileccibn por el estilo, cierta austeridad a lo jansenista, volun- 
tad del orden, aspiracicin a hacer de la pintura una sintesis formal. 
Mbs todavia, un pensamiento plbstico. “Pienso, luego pinto”, gus- 
taba decir Poussin. 

En El columpio (Museo de Bellas Artes), en medio de una 
naturaleza romantics de acento medieval - como las que pintaban 
10s puristas y nazarenos del siglo pasado - hay dos desnudos de 
lnujer que ofrecen una forma acentuadamente estilizada, sobre todo 
Por el contraste real del fondo. Las carnes, de aspect0 elbstico, como 
de molusco, se inscriben dentro de un lineamiento geomitrico oval. 
Dejando a un lado el gue 10s brazos levantados de una de las figu- 
ras no tienen una solucih feliz a1 romper la coherencia, el conjunto 
puede servirnos de ejemplo muy caracteristico de la pasidn que 
llonvoisin ponia para dar realidad tangible a un estilo basado en 
las formas abstractas. 
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Ea abstraccih estilistica que se advierte en una parte esepl- 
cia1 de su obra deriva, pues, del influjo de Ingres. Se ve que el 
pintor sinti6 la atracci6n de 10s dos grandes maestros de su tiem- 
PO. FuC romintico - como habremos de ver - bajo el domini0 de 
Eugenio Delacroix, per0 busc6 la estilizacibn abstracta en la lecci6n 
magistral del austero artesano de Montauban. 

Algunas obras del periodo chileno son hondamente significati- 
vas con relaci6n a esa segunda influencia, especialmente el Retra- 
to de C. Masenlli de Sdnchez, que puede considerarse como prueba 
suprema de asimilacidn racional e inteligente de un estilo y como 
adaptaci6n del mundo de las formas a la norma abstracta. 

Hay en este bello retrato la misma fuerza latente y potencial 
de la manera ingresca. Idkntico contenido intelectual y, a la vez, 
sin que se anulen reciprocamente, ese extraiio sensualismo, esa fe- 
bril morbidgzza: que no deriva de complacencias er6ticas del tema, 
sin0 de la pintura misma, del regodeo del modelado, de la mdodia 
lhnguida del dibujo, de las incurvaciones que parecen sometidas a 
un esquema previa 

A esta misma corriente pertenece el Retrato de dofia Em&a 
Herrera de Two, por la suave s-msualidad de las carnaciones, por 
el rigor del arabesco y por la delicadeza aterciopelada de 10s pa- 
fios, si bien en esta obra es ficil advertir ya una vaga insinua- 
ci6n rombntica. Ingresco, esencialmente ingresco es el Retrab de 
dofia Tadea Reyes de Garcia, que si bien no es de las mejores obras, 
sirve a1 menos como ejemplo eminente de cubn decisivo fuC el as- 
cendiente del pintor de Montauban. Se trata, en efecto, de una de 
las telas mbs pr6ximas a la factura peculiar de este maestro. Per0 
aqui no ha habido, como es frecuente, asimilaci6n y adaptacihn a 
una cierta norma estilistica. Por el contrario, se ha seguido la lec- 
ci6n de modo servil, tomando lo epidkrmico, la manera, la rece- 
ta, mas no lo sustantivo y profundo. 

Un 61eo que representa a DoGa Narcisa de la Fuente S. de 
Zafiartu, en una colecci6n peruana, acentfia extremosamente el geo- 
metrismo del esquenx previo y, sin olvidar cierto lirismo romin- 
tico, muestra rasgos inequivocos de aquella racionalizaci6n de lo 
sensible ya anotada. 

En el citado cuadro El columpio el ambiente rombntico-g6tico 
de la selva no empece que 10s desnudos exhiban el estiramiento car- 
nal, elbstico y m6rbido a lo Ingres. El predominio del arabesco 
ovoide y de la geometria escueta, desdeiiosa del modelado parcial 
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a sin duda la figura de Angdkco del pintor 
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ista. En esta, obra Monvoisin se encamina en 
ia la pasi6n fria, latente y anacrhnica, im- 
10s puristas nacidos, como es obvio, del tron- 
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no sigui6 rigorosamente esta ruta. La aban- 
aono a p ~ ~ a a  LulLlr;rraada y el influjo del autor de La Source derivb 
mas tarde hacia la abstraccih estilistica por un lado y, p r  otro, 
hacia el romanticismo. Las pinturas murales de la hacienda Los 
Molles sefialan una de sus cumbres estilisticas. Y en ella se rea- 
liza una shtesis apretada y fuerte de 10s estimulos recibidos por 
e1 pintor en el cultivo de la norma y de la estructuracicin racio- 

:1 paralelismo Ingres-Delacroix un ejemplo muy im- 
ue nos proporciona ,la comparaci6n del Retrato de. ii. 
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encias formales son evidentes, per0 sobre ambas obras 
pianea un mismo espiritu. La obra de Ingres se expuso en Paris 
en 1833 y obtuvo un considerable Cxito. Parece como si Monvoisin 
la hubiera conocido con anterioridad y sentido atracci6n por l a  se- 
rena y plkcida belleza de esta tela que ha logrado la trasposicion 
( i a formas artisticas. Las manos debieron llamar 
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,;icologia en el de Ingres; mis naturalism0 tarn- 
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Hernos sefialado que en el pintor Monvoisin se da el choque 
de varias tendencias. 

Lo que en kl  predomina, desde luego, como base de su forma- 
ci6n tCcnica es sin duda el estilo que, por llamarlo de alguna ma- 
nera, diremos neocla'sico. GuCrin, discipulo (de David, estQ pre- - 
sente en s u  primera Cpoca. Coriolano, Telhtaco y Eucaris, Aquiles 
entregando a Ne'stor el premw de la sabiduria y otras teas en las que 
predomina el tema, se inscriben en aquella filosofia estCtica im- 
puesta por el pintor del Sacra 

Es m h ,  conforme lo vamos estudiando nos asalta la duda de 
si en realidad fuC sentida por Monvoisin esta clase de pintura. N s  
puede olvidarse que hacia 1820, aiio que centra sus afanes did& 
ticos, la academia rige severamente las actividades artisticas sin 
permitir la menor desviacih. 

La huida de Monvoisin, evasi6n mistica y fisica, en cierto 
modo como la de Gauguin a las islas paradisiacas y la de Van 
Gogh hacia el esplendor luminoso de la Provenza, es para nosotros 
bastante significativa. La anecdota de unas dificultades estetico- 
burocrQticas no seria nada si en ella no estuviera el germen de la 
incompatibilidad con una filosofia de las artes del disefio poco 
estimadas por el pintor, sobre todo en su Cpoca de madurez. 

El viaje a1 Nuevo Mundo lo libera de 10s rigidos moldes y 
lo enfrenta a una naturaleza llena de misteriosos prestigios y de 
romanticismo tropical a travCs del t6pico literario de Chateaubriand 
y de Bernardino de Saint-Pierre. La venida del pintor a America 
supone una vuelta a la naturaleza. 

Seria excesivo -no o b s t a n t e  creer que Monvoisin va a dar 
de lado a1 c h u l o  de normas, ideales y hbbitqs adquiridos en la 
docencia neoclisica de GuCrin. El bordelCs se habia formado -ya 
lo hemos dicho- en esas-ensefianzas y, en cierto modo, en ese cli- 
ma estCtico y espiritual. Cualquier intento de mutaci6n est& sujeto 
en 61 a una serie de frenos e inhibiciones rsicol6gicas. Es curioso 
observar c6mo de la voluntad esclusivamente formal que actha so- 
bre los supuestos neoclbs~cos, c6mo del ansia de libertad creadora 
parten dos corrientes en cierta forma disimiles. Una inclinada, pw 
influjo de Ingres, hacia la abstracci6n estilistica. Otra, hacia e! 
romanticismo a travCs de la lecci6n magistral de Eugenio Dela- 
croix. 

2Es Monvoisin un pintor romintico? 
En las cosas de arte las denominaciones no pueden alcanzar 
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l idtes  sobremainera prdsos. Monvofsin ofrece, desde el punto 
vista critico, el inter& de lo contradictorio, de lo fronterizo. 

Est& el pintor de La baialla de' Dmain en esa linea imprecisa e 
,ndbcil en la cual se rozan diversas mnas espirituales y estilisticas. 
TO es en el rigor del tCrmino un romintico sentimental. Per0 en su 
?bra -especialmente en la posterior a 1832- 8e adivina una co- 
rriente soterrada de contenido lirico que c31ienta la frigidez clisica 
&da de David. 

Las fuentes de la inspiracibn romintira en Monvoisin son di- 
rersas. Mas, las dos principales estin en sus juveniles contactos 
con Delacroix, quien en cierta ocasi6n se vanagloriaba de trabajar 
en el taller de Monsieur Monvoisin, y en el choque con el mundo 
americano. For otra parte, en el primer tercio del siglo XIX, ha- 
cia el 1835, el neoclasicismo ha hecho crisis. La raz6n cede el paso 
a1 sentimiento; la geometria, a1 instinto. No era posible que Mon- 
voisin, cuya vida habria de prolongarse todavia treinta y cinco aiios, 
se mostrara insensible a la palpitacicin de 10s tiempos. 

* 
* *  

El rornanticismo en Movoisin esti enriquecido por distintos 
aportes. No es tampoco el suyo un romanticisino puro. Est& entre- 
rerado de elementos espurios y con frecuencia deja aflorar las ve- 
ta's de otras normas. Es indudable que en el pintor se unen tres 
cauces suficientes para impedir que alguno de ellos, por su diver- 
sidad respectiva, predomine jerirquicamente. 

Tiene de David la pas& por la vuelta a la antigiiedad (Telt-  
mace y E w Q ~ ~ s ) .  De Ingres, su ansia pox retornar a la Edad Me- 
dia a travEs de una concepcihn purista (reyes merovingios de las 
galerias histchicas de Veraalles). De Delacroix, la pasi6n y el pin- 
toresquisino vernacular (Los refugiados del Paraguay). 

De estos tres aspectos el que nos interesa es el tercero, es decir 
e1 de la posible influencia de Eugenio Delacroix. 

No pertenecen ambos pintores a la misma generacihn. Monvoi- 
sin nace en 1790. Delacroix, en 1799. Nueve afios en una 
t n  que la actividad pict6rica era muy acusada son suficientes para 
seParar radicalmente a quienes a ellas pertenecen. 

Delacroix seguia su camin0 con toda seguridad. No tenia tras 
si el peso de influjos ajenos a su propia concepcih de la estktica. 
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En cambio Monvoisin participa de una generaddn vacilante. Vacila 
el pintor entre la fase tardia del neoclasicismo y 10s nuevos ideales. 
En medio de e t a  dual tendencia es necesario ver la influencia in- 
gresca que produce en nuestro pintor la interesante desviacicin hacia 
la voluntad estilistica. 

El romanticismo monvoisinesco se macifiesta de dos modos. 
POT el lado de lo ornamental y por el mbs sutil de la sensibilidad y 
del subjetivismo exaltado. La base de kste est& en 10s ideales na- 
cientes; la de aqu61, segim ya vimos, en el choque con un mundo 
extraiio y misterioso. 

Cuando el artista viene a este hemisferio trae obsesivamente en 
su recuerdo la imagen inde?eble de alpnas obras del p a n  romgn- 
tico, entre ellas 10s dos retratos de la noveliPta George Sand. Estas 
tdas  sirven de inspiracih a algunas de las que Monvoisin Dinta en 
AmCrica, siendo la mLs significativa el Retrato de DoGa Mercedes 
Soubirat de la  Fuente, 1847. Otro retrato que recuerda ostensible- 
mente e! Portrait de Mme. S i m n ,  de Delacroix, es el que hizo Mon- 
voisin de doiia Taviera Carrera. Con ello no insinuamos la posi- 
bilidad del plagio. Estamos seiialando algo m b  importante: la in- 
clusicin en una misma corriente estktica, la participacih de idknti- 
cos ideales, la entrega - e n  suma- a1 an4a de liberaci6n crea- 
dora. 

Y que Monvoisin sentia esas aspiraciones lo demuestra con su 
bello Autorretruto, de 1838, fecha decisiva y esencial en su evolu- 
c i h ,  fecha que seiiala el camhio de ruta y que centra uno de 10s 
conjuntos m&s admirables de sus ohras anteriores a1 exilio volun- 
tario. 

En esta pintura que representa sus propios rasgos nos da en 
una atm6sfera misteriosa el secret0 apasionado de un alma. Oculto 
en la apariencia reposada de unas formas que emergen rom6,nti- 
camente del violento claroscuro, el espiritu se revela s6bito en 10s 
ojos, en la linea enCrgica de la nariz. Toda la tela muestra una 
honda, una delicada espiritualidad. En ella Monvoisin aparece fra- 
ternalmente unido a1 genio de Delacroix. 

No es necesario Ilegar a la realizacicin de grandes obras para 
que el espiritu aflore a la superficie pintada. En las composiciones 
ambiciosas de la primera Cpoca el artista de Burdeos es frio, mi- 
nucioso para resolver los problemas de dibujo y tCcnica. Hay ahi, 
sin embargo, menos sensibilidad y el espiritu est& ausente. Las 
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OUIan .., ”.__- - -- - -:didad macr6nica, arqueoli!jgica, vista a tra- 
vis de las frigidas reconstrvcciones hist6ricas. 

En 10s retratos, por el contrario, hay eubjetividad, gracia, li- 
rismo. Hay tambih pasidn. Monvoisin no busca, a la manera de 10s 
nexl&sicos, el arquetipo. Trata de definir una individualidad di- 
versa a las demis. Trata de darnos la naturaleza intima, angus- 
tiada, de un a h a .  Por eso Monvoisin es romkntico. 

* 
* *  

Si el lirisrno pic 
nntrinta e1 anasinnad 

t6rico de Monvoisin enlaza con el de su com- 
“ L ‘ ~ ~ . u ,  _ _  -11 _I-__.. -0 pintor de Medea, no puede negarse que pos- 

teriormente y en el choque con una naturaleza tropical y extra5a 
a ]as visiones primeras, su romanticismo tiene algo de roussoniano. 
Ua hemos aludido a esto, per0 deseamus insistir. El contado con 
el nuevo mundo afecta decisivamente a la obra del maestro. 

Lo que por Io demds no es extraiio. En Europa comenzaba un 
movimiento de b6squeda de lo ex6tico. Es entmces cuando nace d 
orientatismo y !a pasi6n por cieeas formas populares. La temktica, 
a si en la historia coetdnea del pintor. .I vez, se inspira 

Esas tres corrier 
Ha visto nuestrc 

ntaloe ~~1 . lnAn1 .n~ .  

Mds acentuado car: 
micula. En primer 
e una enCrgica cabe 
In n;,tx,.:,- 1. ..-*3!-2 

ites se dan en la pintura del bordelCs. 
1 pintor la serie de grandes cuadrus de temas 

orieLL,,,,, L.Up,L.~llllbnte L a  boda jud<a y Mujeres de Argez, de De- 
lacroix. Monvoisin ha sentido la atraccih de 10s asuntos pintorw- 
cos y coloridos. El resultado es la pareja de odaliscas de la cob- 
ci6n Ocampo de Buenos Aires, en las que se advierte un equilibrio 
admirable entre el sentimiento de la exdtico y la restauracidn de 
las formas esencialmente plksticas; entre la sensualidad y la con- 
tenci6n morfol6gica. E1 recuerdo de la Odalisca SR impone. 

icter ofrecen 10s 6leos de temdtica popular 
Y V( lugar Soldold0 de La guardia de Rosas, que 
tien za a la oriental y que se inscribe por el 
mocv riCLuiiLw c>Llllbtico en la corriente que estudiamos. ES el 
equivalente de El hombre de la pipa de aquel pintor. La tendencia 
WPular-orientalista, transformada aqui en “americanista”, conviene 

en Gaucho federd, en Esposos pavaguayos, en La porteiia en 

Monvoisin ha escrutado en estas telas, a m i s  del contenido 
interno de Ins mndelnc 01 color local. Hay en ellas un romanticismo 

te%lo, y, sobre todo, en La  barranca de Santa Lucid. 
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de 10 tropical y lejana, del traje, ctel cmturnbrimo aut6ctono. Lo 
hay de preferencia en la rebusca exacta del caricter. La buvramz 
de Santa Luch ha perdido ya todo acento oriental y ha ganado en 
rasgos populistas. LQS dos grupos situados, respectivamente, a de- 
recha e izquierda del cuadro, son unas manchas deliciosas de vida 
y costumbrismo. El pincel del artista ha manchado valientemente 
con una caligraffa sintCtica, sin apurar el trazo, insinuando, sugi- 
riendo, sdalando el dinamismo y la  diversidad formal de algo que 
recuerda el movimiento barroco y prerromkntico rembrandtiano. 

Tenemos asl' que si el punto de partida es, como deciamos, 
Delacroix y la nueva corriente orientalista europea, la obra poste- 
rior de Monvoisin est& seiialando el contact0 con un mundo especial, 
inhdito en reaiid'ad hasta entonces. 

E1 orientalismo de raiz norafricana produce s610 las odaliscas 
y una tela de costumbrisrno turco-albanCs, Ali-Pachd y Vasikili, 
resumen pldstico de un terrible y romhntico episodio de la domina- 
ci6n turca en Albania. 

Convkne no olvidar que el cambio de estilo en Monvoisin se 
habia producido, precisamente, con Postora soninwa y La Partido, 
las dos inspiradas en Oriente. 

Dentro del romanticism0 que roza el rococ6 debemos considc- 
Tar un cuadro de extra60 y galante tema. Nos referimos a Luis 
-TITI 3' la VaWre. 

Aquel mundo exdtico -es decir, Am6rica- da luqar 3 una 
visicin MUV personal de la historia coetinea, Delacroix habia bus- 
cado en 10s Balcanes una honda fuente de patetismo. La toma de 
Constantinopla, las matanzas de Quios y 10s diversos episodios d~ 
Ja dominacih otomana son temas que unen dualmente la posibi- 
lidad plistica de color y dinamismo a lo sentimental v dram&ticn. 
Es hste, en cierto modo, el equivalente pict6riro de la romhtics 
litcratura orientalista del pocta Ryron. 

Estamos lejos pa de  la inexorable sumisi6n a las reglas davi- 
dianas. Monvoisin las rompe definitivamente -aun cuando no per- 
sista posteriomente en ello- con dos telas nacidas en el impulso 
de sucesos contemporineos del autor : Naufragio &Z Joven Daiiirl 
y Elisn Bravo en el caz4tiverio. 
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pide, pues, Monvoisin a1 acontecer contemporhneo inspiracidn 
temitica. Del mismo modo que GCricault reproduce en Le radeau 
de la Mkduse un episodio que conmovi6 a las gentes de su tiempo, 
3fonvoisin toma como pretext0 una catistrofe ocurrida en 1849 
--el naufragio del bergantin “Joven Daniel?’- para componer dos 
de sus telas acentuadamente romhticas. La imaginaci6n del 

Stimulada por la leyenda, nos da aqui un romanticismo 
costumbrista, exornado curiosamente por elementos eseaciales de 
carider tropical y por la evocaci6n nostilgica. 

Ello se hace m b  patente en Elisa Bravo en d ccbtctiverio. En 
primer lugar, lo fabuloso empieza a mezclarse con la pura creaci6n 
pictbrica. La literatura interviene y reviste la escena con el prestigio 
PoCtico y legendario. 

La Iitografia tornada del cuadro est& mostrindonos una es- 
cma a lo Bernardin de Saint-Pierre. La escenografia es completa. 
Contraste inusitado de dos civilizaciones, belleza convencional de la 
naufraga, fondo tropical formado por palmeras y espesas selvas. 

Monvoisin ha pintado ambos cuadtos hacia 1859. Es decir, 
cuando se ha retirado a su pais natal, bastantes aiios despuks del 
suceso. La leyenda ha comenzado a crecer con inciertos contornos. 
El episodio, vulgar en si mismo, se transforma lentamente en un 
acaecimiento cargado de honda poesia. 

El pintor guarda de su estancia en Amgrica una indecible, una 
suave nostalgia. Vive ya de recuerdos y la evocaci6n de una etapa 
nimbada por brumas saudadosas. Su imaginaci6n agiganta 10s 
hechos y les da dintornos de fAbula. Las telas de este periodo es- 
t in  cargadas asi de sentimentalismo y entre elilas figura una, capi- 
tal en el conjunto de la produccih total del maestro: la  titulada 
Refugiados paraguayos, patGtica, emotiva visi6n del mundo Iejano. 

Lo que no tiene nada de particular si se piensa que, ademh 
del contenido pllstico, liberado en buena parte del convencionalis- 
mo escollstico, se advierten en esa tela y en otras del mismo grupo 
la subjetbidad y la emoci6n del recuerdo. 

A tan interesante periodo final pertenece PuGaje d0 Rb a% 
Jm&o, interesantisimo desde el punto de vista figurativo y del 
factor animico. Tiene la suavidad de las nieblas de Corot, la deli- 
‘adeza de un cielo transparente y suti~, una graciosa poesfa espa- 
‘lal Y, a la mz, buena dosis de rigor artesanal. Del primitivo apres- 
lo neockico no queda nada. El follaje esfuma sus contornos y, den- 
tro de la quietud y el sosiego y del contenido interior, se columbra 
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un arrebato de sentimtalismo d inhicn  y pasional. Hay sin duds 
algo de la voluntzd fkustica de 10s grandes paisajistas romknticos. 
La manera fugada de estar realizada la  tela, la soltura de la pince- 
lada y el toque, el vago impresionismo musical, son prenuncio del 
nuevo modo que se abre paso con 10s maestros del pleh-air. 

Podemos, pues, resumir nuestro pensamiento. 
Monvoisin se forma en 10s ideales neoclisicos. Dentro ya de 

un clima de renovaci6n su pintura sufre diversos estimulos. Uno 
de ellos el de la nueva sensibilidad romintica: Delacroix, Corot, 
tal vez GCricault. 

Su estancia en AmQica pone tensa la cuerda del orientalismo 
y Io lleva a la naturaleza a travCs del idealism0 convencional y PO& 
tico de Bernardin de Saint-Pierre. 

Todo ello sin olvidar que la obra del pintor de Burdeos mues- 
tra con frecuencia una esencial y poderosa base personal, un estilo 
que le es propio, reflejo de su espiritu sensible y de su vocaci6n 
sreadora. 

FRANCISCO MANDIOLA (1820 - 1900) 

Se considera a este pintor como el mis importante discipulo y 
seguidor de Monvoisin. Sin embargo, tal afirmaci6n debe acogerse 
con ciertas reservas, puesto que entre Bmbos artistas hay diferen- 
cias esenciales. Afonvoisin se mantiene con frecuencia en lo que 
entonces se llamaba el “tema noble” o el retrato aristocritico. Man- 
dbla  destiende a lo popular y pinta mendigos o ingenuos retratos 
de gentes sencillas y humildes. En cierto modo es el iniciador de la  
pintura de ghero. 

estudia dibujo con don J O S E  Lastra. En 1844 entra a trabajar en 
el taller de Monvoisin, Su formaci6n no es, desde luego, muy rigu- 
rosa. Son 10s impulsos vocacionales -como tantas veces- 10s que 
deciden el destino vital. 

La falta de una disciplina seria y de maestros adecuados se 
advierte en la torpeza expresiva de las obras de Mandiola, especial- 
mente en aquCllas que aspiran a salir del marco escueto del retrato. 
Dibujo incorrecto, colorido opaco, pesado, decidida adhesi6n st un 
naturalism0 en exceso literal y directo. Mandiola buscaba ante todo 

Nace en Copiap6 en 1820: es enviado mis tarde a Santiago 
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m6mico posponia el es- 
tilo Y 

1 pintar Ell pillete Patri- 
,+, hl, mewzgug L& a u s i u i i i u y  U G l  arusta no ha sentido el cho- 
cIue estimulante de unas masas coloreadas, de una armonfa cromi- 
{ita. por si solas. Su atenci6n ha ido hacia lo pintoresco del mo- 

hacia lo que estos personajes del arroy9 
caracteristico de un cleterminado ambiente 

€( 

- - -  , - 
&lo, hacia 10s harapos, 
representan como matiz 
urbano. 

Rugendas ha tomac . . I  
.- *-nnhnC,f,fi.n nli&rc 

I. a estas obri 
n El menvEigc 
. - L ? L l -  J ̂^^^ 

lo lo vernacular como pretext0 para ir a 
una L1a3p,,,,IcIvII ~ J I u u c I c ~  de 10s factores inmediatos. Mandiola se 
ha quedado en lo pintoresco, 0, a lo mbs, ha perseguido un “trozo 
de ejecuci6n” (14).  Sin embargo, la apasionada rebusca del carbc- 
ter da is una gran robustez, una fuerza vital induda- 
ble. E I hay, junto a la escrutaci6n de lo animico, un 
impercepriuie ucxu de llegar a1 esquema composicional. La linea 
vertical de la figura del centro esti equilibrada por otras dos man- 
chas simCtricas. 

Las obras m&s valiosas de Francisco Mandiola pertenecen a1 
ginero del retrato. Precisamente aquCllas a las cuales -por tratarse 
de obras de encargo- el pintor daba menos importancia. En estas 
telas el influjo de Monvoisin es mis evidente y benCfico. Se hace 
presente la lecci6n magistral en el suave modelado de las cama- 
ciones y en la unidad sorda, per0 atmosfkrica y delicada, casi eva- 
nescente, de las gamas. 

De Retrato de niGa (1857) y Cabeza de estudio, ambas en el 
Musea es, la primera exhibe en su acusada frontali- 
dad, I ha de sencillez, de sintesis, de insinuacih y 
sugere ha conseguido la plenitud estilistica median- 
te un UcllLaut, cldruscuro. Las formas no nos presentan su escueta 
Y dura densidad material. Por el contrario, pierden 10s contorncis 
en el temblor indeciso y atmosfbico del sfumatto. 

Todo est6 surrerido. como dicho en voz baja. La figura surge 
con su I de la misteriosa adumbraci6n del fondo. 

Lo$ 0, con su suelta factura, revelm que, en 
1857, I LULIJLU I. LvLddiola habia alcanzado la madurez y la 
forma :ionalidad artistica. 

quiz&, uno de 10s mLs bellos retratos de 

. 

C 

I de Bellas Art 
ma gracia hecl 
ncia. Mandiola 
Aal:*nAA ,.le--” 

u 

mirada inquietante 
1 adowas del bustq 
7v,mAm-- T ’hK- - .  

e 

adecuada a su intenc 
:abeza de estudw es, 4 
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la pintura chilena. Es comparable a1 anterior por sus virtudes plis- 
ticas, per0 lo supera en lirismo y en fluidez de ejecucih. En aqu61, 
el hieratismo de la expresi6n y cierta abstracci6n de lo morfol6gico 
arrebitanle contenido espiritual. Cabeza de estudio es el perfecto 
equilibrio entre el contenido animico y 10s elcmentos pl6sticos. 

Por el contrario, en el retrato Dos nigos (1845) *bra de ex- 
trema juventud- se ve inclinaci6n a la sensibleria m6s acusada 
en la actitud de 10s modelos, en 10s adornos, en el colorido, en 10s 
ojos en Cxtasis. El cromatismo esfumado cae en lo sentimentaloide, 
acromado y mclifluo. 

El gran mCrito de Francisco J. Mandiola est&, no tanto en sus 
obras como en el hecho de que realiza la misi6n hist6rica de in- 
troducir en la pintura chilena el retrato como forma artistica. 
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Su juventud transcurre 
,io y favorable a1 dese 

-I- r----- I--- ----" -1-- o-.-* - --*.."*A v̂ "*. 
e lIlbdlll ,,,,,-,377), destinado a crear -junto 
rez Rosales- el paisaje en la pintura chilena. 

T h e  nueve a5os cuando llega Rugendas y onc 
Xonvoisin. I , pues, en un a 
modo propic nvolvimiento de 
ci6n artistics 

Estudia cu CL lllaLlLuLv Luaclvnal y, posterion 
la Academia de Pintura dirigida por Alejandro 

ce militar. 
Convielit- ~c~1t-1 cu Luc:IILd YUC I M L L ~  1860 hace eclosi6n un gru- 

PO generacional de mucha fuerza, producihdose un movimiento li- 
terario valioso- y animado por nuevos ideales. Son 10s maestros de 
]a nueva generacih intelectual : Lastarria, Varas, Gorbea, SaziC, 
Garcia Reves. El grmo coevo de Smith esti constituido Dor 10s 

Dara mas tarde de este maestro por discrepancias L--------- J -- --- 

, V I  -I 

Arteaga Alemparte, 10s Blest Gana, don Isidoro ErrSzuriz, Vicufia 
Mackenna, Ambrosio Montt, Barros Arana, Amunktegui, Bilbao y 

dona las armas por las letras y el arte y comienza a publicar sus 
isperas e intencionadas caricaturas, . entre las cuales destaca una 
sangrienta contra Ciccarelli. 

10s acontecimientos politico 
edica a perfeccionar su arte 

Lopla en el Louvre a 10s maestros que m&s cerca ebiitu ue XI xu- 

sibilidad, entre ellos a Saal, paisajista sensiblero y sentimentaloide. 

" 

MAS tarde, 
nar el pais y se d 
n e. ._ -1 r _.._ 

s le obligan a abando- 
: en Francia y en Italia. 

____^^  --*Le -1- -_- --- 
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M&s tarde en norencia visita el taller del pintor Carlos Mark6 y 
trabaja con 61 durante un aiio. El autor de El valle de Florencia 
es un romhtico apasionado que influye decisivamente en el alumno 
chileno. Es indudable que lo escocCs de Antonio Smith constituye 
un elemento propicio a las nebulosidades y brumas de la nueva es- 
cuela. 

A su regreso a Chile en 1866 viene impregnado del subjetivis- 
mo pict6rico y se dedica a llevar a la tela el paisaje vernacular a 
travbs de su propio temperamento apasionado e idealista. 

Vicente Grez, que lo conoci6, nos ha dejado la etopeya del gran 
romhtico y ha sabido trazar con magistral precisih su estampa. 
Hela aqui resumida: 

“Aquel rostro tenia una extrafia mezcla de ternura y de ironia. 
Ojos sofiolientos, cejas arqueadas. Una espesa cabellera negra bas- 
tante descuidada. Franco, desaliiiado, jovial. Hablaba pausadamen- 
te. Su palabra era grave. Sonreia de un modo fino y punzante. 
Gansado aire. Y mostraba un eterno desdCn que condecia con su 
tristeza y con su risa sarcistica”, Y en otra parte hay una nota de 
sagaz psic6logo: La mezcla de sangre latina y de sangre sajona que 
en 61 se daba “hizo naturalmente su obra. Contrastaba su flema con 
sus arranques impetuosos y con sus ocurrencias chispeantes”. 

Lo mis interesante es ver c6mo el chque  de estas diversas cir- 
cunstancias influyeron. en su concepcidn artistica. 

* 
* *  

Los temas pirt6ricos en Antonio Smith e Irisarri se reducen a 
uno solo: el paisaje. Asi como a JosC Gil de Castro no le decia 
nada la naturaleza y buscaba en la representacidn antropomdrfica 
la psibilidad de aunar lo  plistico y lo figurativo, Smith es un es- 
piritu volcado inconteniblemente, apasionadamente, hacia la reali- 
dad externa. 

{RomAntico ? Si, romintico. Pero mis que ramhntiro, espiritu 
dionisiaco que gozaba con 10s crepirsculos dorados y con las man- 
chas umbrosas, con las nieblas que recortan las cresterias lejanas, 
con las tintas opalescentes de la maiiana. Romintico, porque Smith 
trataba de poner en la tela mucho de su propio espiritu, su emo- 
cion, su anhelo de belleza. 

En La Twde, 1875, esa impresidn subjetiva aparece en Su 

( 
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plenitud. Smith no se ha limi’tado a dar plbsticamente una realidad 
figuratiw. Ha hecho algo m&s. Ha conseguido que lo inanimado e 
inerte adquiera un hondo sentido animico. La ilusi6n de la reali- 
dad se acrece con la dimensibn espiritual y con la circunstancia me- 
teorol6gica. 

Antonio Smith tiene una curiosa personalidad ambivalente. Sus 
+sajes reflejan el lado sentimental e hiperb6reo de su ascendencia 
n6rdica. Sus caricatvras, lo ir6nico e intelectual venido de la rama 
materna. 

NO fuC un pintor fecundo. No podia serlo tampoco dado el ca- 
ratter temperamental de su pintura. Ademis su vida fuC corta y 
agitada por mil avatares adversos. 

Entre sus mejores obras se menta: Puestu de sol en hs Andes, 
Primer Premio en la exposici6n de 1875, Bosque indigma en no- 
che de luna, Valle de Santiago, Una case@&, El lago, Capricho p 
Las cuatro horas de2 did, pertenecientes estas filtimas a un conjun- 
to sistemitico equivalente en cierto mcdo a las “series” de Monet, 
en las cuales un mismo paisaje est8 visto en diferentes horas del 
dia. 

El Museo de Bdlas Artes de Santiago posee Rio Cachapotd, 
Ctaro CEe )luna y Sol de tarde en la morzltaiia (antigua col. Alvarez 
Urquieta). 

ObsCrvese cuin significativos son 10s titulos. En ellos se ve 
que el pintor quiere expresar, mis que la realidad estitica, el paso 
del tiempo, una a modo de experiencia pictbrica interior, aprehen- 
dida y expresada en su totalidad sucesiva. En algunos de 10s paisa- 
jes de Smith, en efecto, parCcenos percibir la fluidez temporal. La 
ausencia de personas en estos paisajes aumenta esa impresib del 
devenir de las horas. 

La naturaleza aparece en su irritante y grandiosa solitud. 
Las cosas permanecen extiticas y mudas. Per0 la bruma, 10s 

Was del sol, 10s brboles, las nubecillas sobre el cielo brufiido, nos 
hablan de que todo vive en permanente mutaci6n temporal. 

No pintaba Smith del natural. Es decir, lo esencial de su obra 
se apoyaba en 10s elementos tornados de la realidad tangible. Des- 
Pugs venia la interpretacih de acuerdo con la impresi6n intima. 
LO real estaba en cierto modo corregido por la raz6n plistica. 

De todos modos ese apartamiento de la visi6n directa es muy 
relativo. P a  hemos dicho que Antonio Smith queria expresar el fac- 
to* metmrol6gico, la circunstancia, y a ello no pd ia  llegarse sin la 
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contemplacibn cuidadosa del paisaje, La repeticih con ligeras VB- 
riantes de un mismo tema no tenia otro objeto que llegar a la fie1 
captaci6n de lo circunstancial dentro de lo permanente y sustantivo. 

* 
* *  

El modo estilistico del paisajista Smith ha recibido su influjo 
de las escuelas europeas. El viaje -en 10s aiios rom&nticos- a 
Francia y a Italia le ha  ensefiado a ver la naturaleza de una cierta 
manera y sobre todo 10 ha habituado a llegar a la trssposici6n pl&s- 
tica del mundo exterior, sometihdolo a sus propias intuiciones y 
vivencias. 

En su obra se nota ya la tendencia a una incipiente sensibili- 
dad impresionista. Sin embargo lo que triunfa plenamente es la 
proyecci6n animica del pintor en la tristeza y en la melancolia de 
10s nocturnos y atardeceres. Parte de la realidad y la compone a su 
guisa, tratando sobre todo de establecer una armonia de masas y 
de tonos coloridos. Vicente Grez dice en su retrato: “Su pincel re- 
cogia 10s sonidos, 10s colores, las luces, las armonias, todos 10s ca- 
prichos fugaces de la naturaleza, dindoles formas tan tiernas y ex- 
presivas, que el alma se conmovia contemplindolas”. 

El paralelismo con la impresi6n musical nos dice que la pin- 
b r a  de Smith se alejaba de lo tictil y, siguiendo 10s paisajistas 
hiperbdreos, trataba de envolver las cosas en cendales y brumas a 
fin de conseguir una fuerte espacialidad y atmosferizaci6n. La vis-. 
ta penetra rauda hacia 10s Gltimos confines y se pierde en las lineas 
lontanas del horizonte. 

No debe olvidarse, empero, que lo fundamental es la voluntad 
objetiva. Antonio Smith ha estudiado con Carlos Mark6, paisajista 
romintico de la escuela italiana. Este ha pintado El valle de Flo- 
rencia; el chileno, El valle do Santiago. En ambas alterna la sub- 
jetividad Erica con el rigor de las apariencias tangibles. Hay sin 
embargo en 10s dos paisajes diferencias esenciales que nos ayudan 
a comprender mejor a nuestro artista. En efecto, Mark6 llega a la 
exaltaci6n sentimental a travCs del sintetismo plbtico. Antonio 
Smith es, por el contrario, analitico. 

Por medio del estudio moroso y atento de la naturaleza daba 
de Csta su caricter. Generalmente en sus visiones se ve un primer 
plano vegetal en el que 10s elementos -plantas, rocas- s t i n  indi- 



vidualizados y tienen su densidad. El phcel gusta de seilalar la 
morfologia intrincada y barroca, las ramas, las hojas y el humus 
vegetal blando y hhedo .  La pasta es gruesa, de tal modo que la 
luz a1 chocar con la superficie estriada de la pigmentacibn colorista 
se rompe en mil rayos y se ilumina con una reverberacih interior, 
dando asi a este primer plano un acentuado dinamismo plistico. 

A medida que las masas se alejan la voluntad analitica se ate- 
nha. La pincelada es suave, lamida, y entre el espectador y 10s pla- 
nos secundarios se interponen 10s lampos neblinosos que agregan 
profundidad. No podia olvidar el pintor que la pintura tridimen- 
sional de Occidente busca la perspectiva aCrea, mSs que en el rigor 
matembtico, en la modificacih tonal y en el juego del claroscuro. 

Hay unidad en sus paisajes y una blisqueda del cromatismo 
arm6nico irreal y misterioso. Su paleta est& compuesta de verdes, 
azules, rosas, salm6n y blanco rosado -Soil. d0 en $a montaiia, 
La tude- que, manteniendo la dualidad chlido-fria, se inclina 
suavemente hacia el tono dorado. 

La pintura esfumada de Smith, el fuerte simbolismo meteoro- 
16gic0, la &urea tonalidad y la aspiraci6n a conquistar el espacio, 
hacen de esta pintura la primera expresi6n espiritual y barroca 
del paisaje americano. Por lo menos en la AmGrica de origen hispano, 
puesto que en lo que se refiere a la sajona no debemos olvidar a 
Thomas Cole, muy semejante estilisticamente a Smith, per0 un poco 
anterior (1801-1848). De todos mod- se da la circunstancia de que 
Cole, fundador de la llamada “Escuela del Rio Hudson”, naci6 en 
Inglaterra 

MANUEL RAMIREZ ROSALES (1804 - 1877) 

Poco es lo que se sabe de este pintor. En una crhica anhima 
10 vemos aparecer en Paris junto a un grupo de j6venes de su gene- 
raci6n : JosC Joaquin P&z, Vicente PCrez Rosales t 10s Larrain 
MOSc6. . . Compafiero de Monvoisin, conocemos el retrato que el 
brdelCs him del chileno. Aparece Cste vestido con traje cortesano, 
a 10 Luis Felipe. La figura enCrgica y juvenil se destaca en el 
fond0 sombrio. Tiene Ramirez Rosales las facciones fuertemate 
seiialadas, grandes ojos inquisitivos. 

FuC discipulo de Teodoro Rousseau, jefe del famoso pup0 de 
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Barbizan, que sup0 dar de la naturaleza, por mediox analiticos y 
realistas, una imagen p&tica y llena de romanticismo. 

Manuel Ramirez Rosales es, sin duda, un gran romhtico. De 
Rosseau trajo la lecci6n de una naturaleza que desenvuelve ante 
10s ojos sus estructuras entre sombras pateticas y la incierta vibra- 
ci6n atmosfCrica. El pintor aspir6 a conjugar lo que veia con lo 
que sentia. En El Mdino, por ejemplo, obra de 1830 (Museo de 
Bellas Artes), no se ha sacrificado nada. La mirada ha captado 
con minuciosidad rigurosa 10s mis insignificantes elementos plSs- 
ticos: las matujas, 10s Brboles, la casa, el agua, la figura. . . 

2De d6nde proviene esa honda, esa penetrante poesia, si las 
cosas estiin vistas en forma literal y sin el tamiz del estilo? En pri- 
mer lugar del juego luminosa, que UE 10s diversos elementos de la 
composicibn. En segundo, del tratamiento fugado, iispero y barroco 
de la pincelada. El contraste entre las manchas claras y las oscuras 
esti muy acusado. En el agua del primer plano, rota en la caida, 
la forma se deshace en miriadas de luz, y todo ese primer tCrmino 
aparece dotado de una fuerza plistica de mucho dinamismo y sen- 
timiento. 

En Patisuje (Col. Luisa Ramirez) el influjo de Rosseau es mis 
evidente. El primer plano est& ocupado por el agua silenciosa y 
mansa de un riachuelo. Un tronco muestra sus mufiones dramiticos. 
El segundo tCrmino se oscurece en la masa del follaje. Es una vi- 
si6n subjetivizada de la naturaleza, la trasposici6n al plano plisti- 
co del sentimiento entrafiable y animico del artista. 

Si, gran romiintico. Pint6 ruinas, crephsculos, irboles desga- 
jados y muertos, profundas manchas boscosas. Llev6, en definitiva, 
a la naturaleza todo el padios sentimental de su 6poca. Anterior a 
Smith y m&s joven que Monvoisin, en cierto modo Ramirez Rosa- 
les enlaza el romanticismo tardio y razonado del pintor de Burdeos 
con el naciente, instintivo y visceral de Antonio Smith. 

Llev6 su voluntad de lirismo a sublimar las luchas patribticas 
en telas de un acusado patetismo plistico y dramitico. Dos acuare- 
las -Combate de la Maria Isabel y La EsmeraJda- muestran 
una gran inclinaci6n a 10s efectos imaginativos y sentimentales. 

El color es sordo en general, con tendencia a1 contraste de 10s 
valores mis que a1 del juego tonal. A veces, crudo y sin delicadeza 
y se5alando en 10s detalles excesiva tendencia a la transcripci6n fie1 
de la naturaleza. 

Su ,mayor impo,ktancia .es, en cierta manera, hist6rica, puesto . 
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que Ramire2 Rosales es cronol6gicamente el primer pihtor chileno. 
Nace en 10s albores del siglo, y en 1812, cuando se supone que 

viene a Chile JOSC Gil de Castro, Manuel Ramirez tiene ya who 
a ~ o ~  de edad. Sin embargo iquC contraste en el estilo de ambos! A1 
mulato Gil no le dice nada la naturaleza. Mira s610 a1 hombre y 
busca con ahinco la fidelidad fison6mica. Ramirez Rosales trae a 
la pintura una nueva sensibilidad, la misma que poco despuCs se 
veri afirmada y desarrollada con mayor plenitud en Antonio Smith. 

IncIuso con respecto a 10s paisajes de Monvoisin hay diferen- 
cias, pues si Cste mantiene en su incipiente romanticismo cierta leal- 
tad a 10s convencionalismos del paisaje hist6rico, el autor de El 
~ o C t . n o  s610 quiso poner en la tela su propia emocih. 

ONOFRE JARPA 

Nace en 1849. Muere en 1940. Vivi6, pues, una larga exis- 
tencia en la que vi6 nacer y desarrollarse distintas escuelas. Con- 
temp16 10s 6ltimos estertores del neoclasicismo en 10s discfpulos pos- 
treros y obstinados de David, las luchas de 10s romhticos, el naci- 
miento del realism0 y de la nueva sensibilidad impresionista, para 
mirar, finalmente, con ojos asombrados tal vez, la beligerancia de 
10s filtimos i s m s .  

Pertenece a la generacih de Renoir, de Manet, de Caillebotte, 
de CPzanne y de 10s chilenos Ortega. Campos, Antonio Caro, Pe- 
dro Lira, Antonio Smith y Ezequiel Plaza. 

En la pintura chilena marca Onofre Jarpa, si nos atenemos a 
la cronologia como punto de referencia, la transicih entre dos dpo- 
cas muy definidas y concretas. 
RCtP viaie two. sin embargo, para 61 el valor de una docencia rim- 
obtiene su primera recompensa. La pintura est& en Europa en plena 
evoluci6n hacia la conquista de la luminosidad, per0 nuestro pintor 
se mantiene en un romanticismo exaltado en el modo de sentir la 
Naturaleza. Onofre Jarpa no quiso escuchar el mensaje de la nue- 
va Sensibilidad. 

Visita en 1881 Europa y estudia en Roma, Paris y Madrid. 
Este viaje two, sin embargo, para 61 el valor de una d.ocarcia rigu- 
rqsa que afirm6 su mano y enriqueci6 su tCcnica. FuC discipulo del 
Plntor espaiiol Pradilla, El coniacto con el viejo maestro y las lec- 
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ciones que de 61 recibi6 pudieron darle cierto sentido de la lumi- 
nosidad esponthea y atmosf6rica. La manera estktica del autor de 
La rendicih de Grunada se mcimaba, empero, en la reacci6n anti- 
romhtica y eso es lo que esencialmente lo separa de su discipulo. 

Onofre Jarpa es un rom&ntico. Las raices pr6ximas del in- 
pulse subjetivo y lirico de su pintura estin en Antonio Smith. Las 
mis  lejanas es necesario buscarlas en Europa, esencialmente en 
Francia. En efecto, s i  su filosofia estPtica viene del chileno Smith, 
Cste ha recibido el influjo del viejo JosC Vernet, de DuprC Y de 
Teodoro Rousseau. 

Silva VildQola niega el romanticismo del maestro (15). No 
compartirnos tal idea. Lo que sucede es que Onofre Jarpa no fuk un 
romhtico a la manera de Corot. quien sefialaba siempre congruen- 
cia entre el sentimiento creador v las formas artisticas. Es decir, 
aue pintaba -en su 6mca paisista, Bai% de Diaw, L’EtodP du 
herger-, en manchas neblinosas. m&ticamente, con extraordinario 
v misterioso lirismo, con musicalidad, per0 poniendo a l a  vez en 
la tela su propio estado animico. 

En 10s paisajes de Onofre Jarpa de la primera kpoca hay una 
indudable voluntad’ realista. Sin embargo, tambikn se advierte co- 
muni6n espiritual con el tema, un estremecido anhelo, un estado 
mistico de amor y de sentido panida. Onofre Tarpa es -funda- 
mentaImente- un romhtico-realista. Una pupila veraz puesta a1 
servicio de una sensibilidad pdtica. 

Ahora bien, si contemplamos et desarrollo hist6rico de su arte 
tropezaremos con tres etapas muy definidas : 

10- Etclon romdntico-realisto. Paisajps chilenos. 
20- Etapa naturalista. Apuntes de viaje de Europa y As ia .  

39- Etapa impresionista. Paisajes chilenos. 
Los dos primeros periodos estin enlazados con cierta 16gica. 

Es natural que quien veia rombticamente la Naturaleza, p i n t h  
dola -parad6jicammt+ con minuciosidad verista, a1 encontrarse 
frente a temas carentes de poesia desplegara su tendencia a1 na- 
turalismo. 

En el tercer period0 hay una ruptura brusca, artificial, de la 
linea arm6nica. Onofre Jarpa no entendi6, no sup0 ver, no sinti6 

Carlos ,Silva Vild6sola, PREFACIO EN EL CATALOG0 DE 

Naturalezas muertas. 

p1 

(15) 
LA EXPOSICION RETROSFECTIVA DEL CENTENARIO DE 0x0 
FRE JARPA, Junio, 1949. 
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e, ,,,r,,,lonisrno. JU esfuerzo por evolucionar en 10s aiios finales 
de su vida es plausible, per0 de resultados nulos. FuC, sin duda 

la, en el primer periodo, en donde el talento creador encontr6 
mejores posibilidades y en donde aparece una mayor soltura, 
)r espontaneidad y mayor intuici6n en cuanto a 10s problemas 
COS. Es tambiCn en esta etapa en la  que se logra, hasta cierto . , . t- . . - I  - - - -L . - - - :>- -y  ~ I:, An-:- ,- ,,,c,,+n 

la inclinacih 
ar con mayor 
farim encadc . . .  .. . . - - __ . - - - 

2lgu.l 

m ayc 
tCcni 

adecuaci6n entre el contenido y Su mOrfdOgh 

cegundo; Marina une el segundo y el tercero. 

cus 

I 

punto, la loyma )%i%ub u cvulur1uludu a 1111. UCLII, la p c l l c ~ ~ a  

Elementos de enlace: Venecia une el primer perfodo con el 

En Venecia se advierte todavia, en la impresi6n general. en 
extremado lirisvo, en el refleio de una subjetividad profundiza- 

da,  resabios del romanticismo prktino. Pero, a la vez, se hace pre- 
sente a1 naturalism0 representativo que se habrL de 
P cen tu nitidez en las telas v apuntes posteriores. 

& a a  este estilo con el pk&2ar.ismo filtimo. En 
efecto. vemos JnlclarPe en esta ohra dP tan luminoso y atmosfkrico 
riplo una franca tendencia hacia l a  nintur:, imnresionista. 

ReDasemos ahorn 10s asmctos mLs importantes de su hacer con 
el eiemo7o de sus rnismas obras. 

E s t b  dentro del primer periodo eqti?istico fundamentalmente 
10s lienms Paisa+ tropicat, QuebrcwEa de Lebu y Paisdie de Lo 
Orrqo. 

El sentirnienro melanc6lico de la naturaleza, su ernocihn, su 
helleza, se han fiiado en esos troncos afiosos, en esas lianas, en la 
Droliferaci6n del follaie. MBs aue la realidad, mbs que el color ar- 
dido v rutilante, el Dintor ha deiado aqui su propia an’oranza. 

El mCrito mavor no est& en la dimensi6n esniritual de 10s cua- 
dros, sino en el modo de haber sido realizados. El coniunto aparece 
abosferizado diestramente y la vista penetra incontenible en el sen- 
tido de la profundidad. 

El acentuado lirismo y mmbidezzn de estas visiones no em- 
Pecen la entrega a un sentimiento verista que lleva a1 pintor a 
reProducir la imagen con fidelidad casi fotogrifica. Onofre Jarpa 
comPonia, arreglaba la naturaleza, armonizaba sus elementos esce- 
noPAf icamente, 

Del segundo periodo destLcanse Meldn y Uvas. La primera es 
un juego audaz de la oposici6n tonal c&da y fria. El amarillo dc 
la fruta muestra en su virtuosisrno representativo la plena calidad r ta perfeccih como la lograda por Menhdez y 

63 



Sinchez Cottin en sus bodegones del Museo del Prado. Uvas es 
digno de tenerse en cuenta. Una luz o p a h a ,  transparente, mis- 
teriosa, mana de la materia y la hace vibrar graciosamente. 

El tercer period0 no merece comentario. Con lo dicho m& 
arriba hemos sefialado suficientemente sus caracteristicas. Conviene, 
de todos modos, hacer destacar el paisaje Pu?zta Tdami que, pin- 
tad0 a 10s ochenta afios, es el canto del cisne del pintor. En este 
paisaje hay un delicado florecer del lirismo del maestro: sefiala 
que a tan avanzada edad conservaba fresca la pupila y seguro el 
pulso. 
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&DEMIIA DE PINTURA Y LA GENERACION 
DEL MEDIO SIGLO 



CICCARELLI (1849) 

LOS escasos tratadistas que se han ocupado de la historia ar- 
tistica en Chile, consideran la fundaci6n de la Academia de Pintu- 
ra como un paso decisivo en el desenvolvimiento de las artes figu- 
rativas nacionales (16). 

Su primer director fui: el pintor napolitano Alejandro Cicca- 
relli, nombramiento que f d  combatido, Dues muchos Densaban que 
Raimundo Monvoisin habria sido un nrofesor r n k  id6neo. 

Ciccarelli era un magister dogmhtico e inflexible en la defen- 
sa de su ideal est6tico. Carecia de la ductibilidad y eclecticismo ne- 
cesarios para permitir auq 10s alumnos siguieran el camino seiiala- 
do por la propia sensibilidad, por la vocaci6n, por entraiiables es- 
timulos interior-. 

Basta citar 10s titulos de sus obras para comprender en quk 
rkido domini0 estktico se movia: Factetes, Dante a la  puertn del 
TnfierEo, T e l h a c o  escuchando el canto de Termosivi, El hijo pr6- 
diRo, La bntdla de Pavia, Muerte de Manfredo bajo hs muros de 

A CiccareUi le atraja pues, esencialrnente, el contenido temiti- 
cO. Arrastraba el pintor todavia, como resabios de las enseiianzas 
de Lessing y de Winkelmam, la aspiraci6n a resucitar un mundo 
anacr6nic~ muerto defhitivamente. De to& mdos ,  dCbese recono- 

(l6) Richon-Brunet. CONVERSANDO SNOBRE ARTE. Seleota, 

R ~ e v r n t o .  

- 
s.0 10 l a i n  
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cer su preocupacicin, su honrado deseo de no rehuir dificulta, 
dentro de una aplicaci6n cabal del oficio. 

En 1885 Francisco D. Silva escribe: “No podrfamos decir que 
Ciccarelli fui: un artista notable ni como compositor, ni corn0 co- 
lorista, per0 su dibujo es puro y correcto” ( 1 7 ) .  

En El Tiberino de Roma, en 1836, antes de la venida a Chile, 
se lee el siguiente juicio: “El diseiio es severo, Jas tintas COnve- 
nientes. . .”. Palabras que, en realidad, dicen poco y aluden a1 as- 
pecto mAs importante del artista. 

1 

SituCmosle en su tiempo histcirico. 
CiccPreIIi naci6 en NBpoles en 1811. Se form6 en el Insti_tuto 

Real de Bellas Artes de aquella ciudad. En 1833 obtiene la Me- 
dalla de plata su cuadro Arquimedes. En Roma se afirm6 mis su 
academicism0 clbsico, que se ha llamado postcanoviano y que, en 
el cas0 de Ciccarelli, eludici la veta romintica, a pesar de que es 
en el mismo N&poles en donde Domenico Morelli continu6 la tra- 
diciOn cdorista y libre de la pintura italiana. 

3fesor de la . 1. 

hasta 1869. 
ccarelli a unos F 
n et. avtreEem;nr 

Despuks de haber vivido en el Brasil como prc Em- 
peratriz, viene a Chile en 1848, nombrado Director ae la reciente 
Escuela de Pinfura, en cuvo cargo nermaneci6 

des nI&sticos ya periclitados, dehemos verla ell Du LAcl LLIILIILllLlito 
de Furopa, en donde el romanticism0 triixnfr ae 
iniciaha el imnnresio~ismo. Monvoisin sum et  n8 

en Aloiapdro Ciccarelli, su viaie a Amkrica sunrum ei aieiammto 
Icti- 
nara 

La raz6n de la Dersistente fidelidad de Ci 10- 

Bbba. denamente y 
rolucionar y si. cor 

* ... . 
de 70s influios renovados, el contscto iuvenil con Delacroix frr 
ficci en 10s aiios americanos. Fuk como una semilla que germ? 
tardiamente. 

$0114 influio pudo tener un maestro asi en sus discfpu - , . . -. ._..I_ _ _ _ _  -1 _-__ :- 
los? 

Yoroue IO nue importa en este caso, tanto o mas que el p~opiu  Va- 
lor del Dintor, es su condicidn didbctica. Lo cierto es que no se ve 
el nacimiento de un ~ U F O  extraordinario. Ni M ni 

to- 
lL% 

bilidad. En el cas0 ae D ~ L I I  r i u ~ ,  

incompa ttbilidad de sus respectivas 
.s didgcticos seiialados a sus disci- 

Lucian0 Fabres, ni Miguel CarnDos, ni Pascual ( 

r.io Smith, acusan la huella del maestro. Los tres 

yanuel Tapia, 
Mega, ni Ani 
hltimos. 10s 
3- e--:&L L..l 

ADO, N.o 18. 



>bel.. I 

A Ciccarelli le interesaba mis mostrar sus propias obras que 
nar alumnos. NO p o d ~ ~ o s  olvidar, sin embargo, que su amor 
el arte, su fervor y su vocacibn, fueron estimuios poderosos en 

una ipoca que 10s necesitaba. La misma disparidad estilistica de 
sus obras con las de sus discipulos nos est& diciendo que si el 
maestro fuk inflexible en el cultivo de su ideal estCtico, acert6 a no 
jmponerlo a quienes enseiiaba. 

La diferencia entre Monvoisin y Ciccarelli favorece a1 prime- 
ro. ~1 pintor de Burdeos, si empez6 bajo 10s influjos del neoclasi- 
cIsrno, sup0 despuks saivar su arte con normas vitales. Ciccarelli 
se atuyo rigidanzente a ios moldes y recetas aprendidos en 10s dis- 
c i p ~ l ~ s  ortodoxos de David. Sus ensefianzas como director de la 
, ~ ~ ~ d e m i a  de Pintura nacian muertas. Si imponia su filosofia es- 
tLtica arrebataba cualquier veleidad renovadora. Si se mostraba 
ecldciico, su magisterio servia de poco. Es indudable, pues, que ia 
direcci6n de Monvoisin, como pensaba Pedro Lira, habria sido mbs 
benkf ica. 

En Filoctetes, 1858 (Museo de Bellas Artes), se ven en form? 
ejemplar 10s rasgos caracteristicos de su arte. No hay en esta obra 
vcrdarera unidad o totalidad estilistica. El color -sin vigor, estri- 
dente en la doniinante purpurea y viol&cea- est& como divorciado 
de1 dibujo, que es correct0 y frio. El guerrero troyano abandonado 
en Lemnos aparece en una actitud teatral casi heroica que condice 
mal con su desgracia. Ciccarelli ha iogrado, empero, una absoluta 
y total monumentalidad. no s610 por la amplitud y desarrollo del 

besco de la figura, sin0 por el tamaiio de esta con relaci6n a1 
rco total y por su altura sobre el horizonte. El claroscuro sub- 

rays esa impresi6n monumental. A pesar de la minuciosidad obje- 
tiva del disefio, el cuadro ofrece en 10s paiios, en el juego anat6mico 

En cambio, en Arbd seco (Museo de Bellas Artes) el af&n de 
purismo sintetizador se ha trocado en un minucioso anilisis de las 

Se ve en este estudio de que modo la pupila avezada del 
maestro era capaz de aprehender la intrincada morfologia de las 
‘OSas, dkndoles su relieve y calidad material. 

Ciccarelli apenas entrevi6 la tormcnta romhtica y ardorosa que 
dominaba a1 mundo pict6rico. Solamente se acerca a ella en 10s 

Iemas de leyenda o historia medieval que lleva por excepcih a su 

n el paisaje del fondo, una indudable voluntad de sintesis. 
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obra: Dante en h puerta del Infiarno y Muerte de iktaltfrado baja 
10s muros de Benevento. 

* 
* *  

No podia oponerse a la irrupci6n de las dos conientes que 
dominaban. Por un lado el subjetivismo; por otro, el naturalismo. 
El primero, ya lo hemos visto, se arrastra en la pintura chilena te- 
fiido del costumbrismo de Rugendas. Tiene una desviaci6n mis 
subjetiva y animica en Ramirez Rosales y se hace sentimiento pot- 
tic0 en Antonio Smith. 

El lado naturalista, de raiz costumbrista, lo hemos de ver en 
10s discipulos de Ciccarelli, y se arrastra desde un predecesor m&s 
lejano, Juan Bianchi, quien lleva a sus obras, Retrato de caballero, 
Figurct y NiEo, un dibujo duro, seco, per0 de fuerte carhcter. &OS 

discipulos son Pascual Ortega y Miguel Campos. 

PASCUAL ORTEGA (1839 - 1899) 

Ampli6 sus conocimientos t6cnicos y ensanch6 su visi6n espi- 
ritual en un viaje a 10s centros artisticos de Europa. FuC, ademis, 
discipulo de Cabanel. Cultiv6 bajo el influjo de otros ambientes la 
nota ex6tica costumbrista en tipos regionales europeos : La Alsacia- 
na y Napolitana (Museo de Bellas Artes). En e t a s  obras, m6s 
que el rasgo pintoresco, capta la posibilidad plistica en un dibujo 
afinado, en el suave modelado de las carnaciones y en cierta mo- 
numentalidad, sobre todo en L a  Alsaciana. Ortega se acerc6 a1 te- 
ma de inspiraci6n social en El Miwro. En general vibr6 siempre 
con la representach del costumbrismo coetineo, buscando la pe- 
quefia anCcdota o la escena popular trivial, a veces, o de un ana- 
cr6nico sentimentalism0 : SoEdado rezagado, Sa& La Cortesana, 
Laura de Neves, Figura. 

CQUC le faltaba a Ortega para dejarnos una obra de aliento 
artistico? En primer lugar, esa obra elude la norma estilistica pura 
que s610 aflora en La Alsaciana. Llevado por su a f h  costumbrista 
el pintor capta el rasgo caracteristico, la nota sentimentaloide, aP:r- 
tindose de lo que en la pintura es especifico y esencial. Es declfi 
la relacih entre masas coloreadas y dibujo. 
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MIGUEL CAMPOS (1844 - 1899) 

pe-taece Campos a la misma generacih que Pascual Ortega. 
corn0 61, discipulo de Ciccarelli, vive tambi6n en Europa y mue- 
1 mismo aiio, en el aiio postrero del siglo XIX, en unos momen- 

Iob de completa revulsi6n artistica y de mutaciones frecuentes en 
el domini0 de la sensibilidad creadora. 

Tales coincidencias seiialan igualmente muchas similitudes es- 
tilisticas. Ambos respiran 10s mismos ideales y sufren 10s mismos 
influjos. Pedro Lira anota sobre Campos algo que puede hacerse 

nsivo a Ortega: “Habikndose dedicado a la carrera artistica 
exito, se qued6 luego atris en el movimiento de la pintura de 

su pais. . . )’ (18). 
La afirmaci6n es exacta. Aqui, como en el cas0 de Ciccarelli, 

el pintor desdeii6 seguir las corrientes de su tiempo. Vivi6 cinco 
afios en Europa, de 1868 a 1873, en pleno domini0 de la cuesjidt 

%et y cuando apenas se habian acallado 10s ecos de las po lh i -  
entre romanticos y clbsicos, que en la pintura encabezaban res- 

Wtivamente Delacroix e Ingres. 
A Miguel Campos le fait6 iiustraci6n +om0 dice Lira- para 

comprender la trascendencia naturalista de esos movimientos. Se 
manthe dentro de la corriente naturalista costumbrista persiguien- 
dot COmO Ortega, la nota popular, cayendo en la estampa ilustrativa 
O Sentimental: Jwgo de kt Morra, Torero, Servidor dd Papa, Ju- 

30 0 las chapitas, Florentina. 
El idealism0 aprendido en Ciccarelli rinde su tributo en obras 

nayor aliento y jerarquia temhtica, per0 m b  frias y anacr6ni- 

(18) atado por Victoriano ~ i u o  en SOBRE PINTURA OHILE- 
2-__. 

&A, 1947. 
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cas: La Poeda y tu Pintura, La Ltibertad protegiendo Q la R ~ ~ . . -  
blica. 

Una de sus telas mis liberadas de impurezas eXtrapictbricas 
es Fhrentina (Museo de Bellas Artes). La representaci6n objetiva 
de lo tangible est& aqui sometida estrictamente a la voluntd plas. 
tica. En primer lugar cabe destacar el juego bien qUilibrado de 
manchas claras y oscuras, seiialadas aqudlas por las estatuillas, 
por las I&minas y rostro de la modelo; &as, por el sill&, la maa,  
el fondo y 10s pafios. El pintor ha buscado, en una Composicibn en 
cruz, la armonia total del cuadro. La entonaci6n general es sorda, 
per0 realzada y animada por la vivacidad de 10s blancos rotundos. 
Como en alguna obra de Ortega, se advierte aqui tambiCn una in- 
cierta, una velada, una vaga nota melanc6lica. La superficie cro- 
mbtica aparece estriada, un poco barroca, trazada con vigor. 

Miguel Campos es, sin duda, el primer artista chileno que 
pinta naturalezas muertas, gCnero que entonces se consideraba coma 
inferior. Lo que demuestra la atenci6n que el pintor dedicaba a 
veces a 10s temas por su simple jerarquia plbstica, no por el linaje 
espiritual del modelo. La naturaleza muerta, sobre todo en Cam- 
pos, es una aspiraciiin a restituir a las cosas su pur0 y exclusivo 
valor formal. El pintor da la densidad material y, a veces, logra 
que de las cosas mane una luz metafisica esencial y perenne que 
fija para siempre la _allegadiza fungibilidad. 

En Naturalem muerta (Colecci6n Lobo Parga) esto se hace 
muy evidente. La humildad del tema vale por todos 10s cuadros na- 
rrativos y compuestos. El pintor nos da en el brill0 tembloroso de 
unas uvas, en su iridiscente luz interior, en su sencilla composi- 
ci6n, todo el hondo sentido de lo creado. La pintura ha triunfado 
finalmente del tema y de cualquier consideraciiin extrapictbrica, Y 
se ha colocado en su estricto plano jerhrquico. 
- Robles sefiala entre 10s discipulos de Ciccarelli a Manuel Tapk 
que se distingui6 como retratista, a Lucian0 Lainez, buen dibujm- 
te, a Manuel Mena y Jose Castaiieda, dotado este ~ l t imo  de una 
paleta llena de armonia y colorido. Mena pint6 tambih naturale 
zas muertas, Nicolbs Guzm&n, autor de Hmdimiento de L a  Erne- 
ralda, poseia un sentido acusado ,del color y mwia las masas con 
habilidad. 
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ERNESTO RIRCHBACH (1832 - 1880) 
F ~ C  el segundo director de la Academia de Pintura. ~ F u 4  el 

maestro ,-+e onviniera a las exigencias de la juventud artistica? Es- 
tos directores carecian, en primer hgar, de 10s elementos mis in- 
dispensables. Ni material, ni profesores, ni tampoco alumnos que 
pseveran una formaci6n esencial traida de la enseiianza primaria. 

'Era, pess ,  necesario empezar desde el comienzo y sin conside- 
rar los supuestos obvios que se dan, por ejemplo, en 10s alumnos 
europeos que han vivido, ademis, en una atm6sfera densamente ar- 
tistica. 

Tanto Ciccarelli como Kirchbach ponian en su misi6n docente 
un pasado cargado de luchas, de teorias, de tradiciones, de prejui- 
cios. Y pretendian que sensibilidades totalniente distintas vibra- 
ran Y se encendieran con aquellos temas aparatosos, convencionales 

ridicules, que desdecian ya en Europa de una pintura mbs viva 
y espontinea. 

Kirchbach habia nacido en Baviera. Su pintura es reflejo de 
una mentaldad hiperbbrea, n6rdica que, como en el cam de su 
sanguina Dido y Eneas., se desvia hacia cierta opulencia barroca de 
la forma. Es ficil advertir tambiCn rasgos de la inspiracih medie- 
val que viene de Overveck, a travCs de Schnorr. 

Sus temas son patCticos y medievales: Muerte de la princesa a!e 
Lamballe, Lady Macbeth, Macbeth en el banquete de Baucmo, 
Otelo. 

Coni0 a su maestro, le atrae tambiin la honda poesia que se 
desprende de 10s temas biblicos y pinta entre otras telas Jeszis y 
Ctsar y M o i s b  

Hay algo de romintico en ese modo suyo de potmciar el interior 
de 10s personajes, de cargarlos de dramitica subjetividad. Dido y 
E ~ a s  (Antigua colecci6n Alvarez Urquieta) se diria una escena 
VFeriana. bneas es un Wotan que caiza cotumo. Dido recuerda, 
POT el contrario, a las heroinas g6ticas de Ingres, y en sus defor- 
rnaciones se refleja, como en aquellas, la potencia interior. Kirch- 
bath es un romintico pornpier. 

Pedro Lira le ha reprochado -y el reproche se ha repetido 
insistentemente por 10s comentaristas posteriores- que el maestro 
de Dresde daba s610 importancia a la composicih y a1 ritmo de 10s 

Que desdeiiaba el color. La observacidn puede trocarse 
en elogio si tenemos en cuenta que Kirchbach buscaba una forma 
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coherente con su &tencbmZidad artistica. Ei herte subjeti&mo 
de raiz medieval, frio, arqueol6gic0, no admitia, desde luego, un 
cromatismo c%lido, encendido, ardoroso. Sus obras tienem algo de 
relieve catedralicio. 

Por todo est0 -es decir, por su inquietud, por su romanticis, 
mo g6tico- fuC mejor maestro que Ciccarelli. En su pintura se 
cruzaban mil corrientes ; unas periclitadas, otras nacientes. Su 
misma inquietud se transmiti6 a sus discipulos. 

Lo evidente es que a partir de 10s aiios en que Kirchbach des- 
empefi6 la rectoria artistica, y en 10s de su sucesor Juan Mochi, se 
produjo un gran movimiento ea las artes figurativas chilenas. 

PEDRO LEON CARMONA (1854 - 1899) 

El Tomanticismo tiene, en este discipulo de Kirchbach, un re- 
brote bastante acusado. Es mis, con Pedro Le6n Carmona ya no 
es el sentimiento subjetivo de la naturaleza que tan ostensible apa- 
recia en Manuel Ramirez Rosales y en Antonio Smith, sin0 la mez- 
cla de sentimentalismo --del  que se impregn6 en su estancia en 
Paris en 10s taller+ de Bouguereau y J. P. Laurens- y de natu- 
ralism. En Mdrtires, 1875 (Museo de Bellas Artes), la nota pa- 
tktica est6 jugada con tal extremosidad que recuerda a Gkricault en 
su L e  radeau de “La Miduse”. La entonaci6n general es sombria, 
iluminada por la vivisima fulguracib de 10s relimpagos que po- 
nen en el conjunto un drmitico tenebrism0 reiigioso. Todo coad- 
yuva a un efecto de romanticismo frigido. El horizonte cerrado por 
las nubes barrocas y teatrales, el claroscuro violento de las figuras 
de 10s mirtires, las lineas quebradas de la composici6n y lo bitu- 
minoso, nos llevan a una nota vaga de idealism0 pktico. 

Pint6 trozos robustos y encrgicos, como Cristdbal Coldn, 1881 
(Museo de Bellas Artes), en el que dominan tambicn 10s fuertes 
contrastes. Compuso a veces telas deliciosas a lo Fortuny, como La 
llegada de la  novia. 

La temitica de Pedro Le6n Carmona es muy variada. El mis- 
ticismo a que se entreg6 en sus Gltimos afios culmin6 en la tela so- 
bre los mSrtires. En 1873 pint6 Magdcrlena u los pies & SeGor. 
Realiz6 numerosos retratos y cuadros de costumbres : La llegada 
de l a  novia, Racuerdos de otros t.i,enzpos y alglin otro de tema his- 
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thrice como L a  apoteosis de Prat y a$ sus comp&eros, La muerte 
de B U ~ U ,  medalla de Primera clase en 1884, E,? Pahriota, 1884. 

La figura de Carmona esti seiialando un punto de transicibn. 
Pedenece en realidad a la misma generaci6n de Manuel A. Caro, 
Pascual Ortega, Miguel Campos, Cosme San Martin, Ernesto 390- 
]in&, es decir, el gmpo que enlaza a 10s precursores con 10s pinto- 
res que suponen ya un ansia de autmomia y de independencia es- 
tetica. Todos ellos - sin excepci6n - desaparecen con una dife- 
acia no mayor de seis aiios, en 10s tiempos postreros de la cen- 
lria dCcimon6nica o en el umbral del nuevo siglo. 

La fecha es significativa, pues colocados esos artistas en el 
bise1 incierto de 10s dos siglos, difieren esencialmente de lo que 10s 
nuevos ideales representan. La pleyade viene lejanamente, sin olvi- 
dar el influjo direct0 de sus maestros, de dos corrientes: Rugendas 
por un lado y Antonio Smith por otro, movikndose, en general, en 
el doble domini0 del costumbrismo naturalista y del costumbrismo 
romhtico, que corresponde, tardiamente, a1 romanticismo realista 
o romanticismo vulgar de ciertos pintores europeos. 

El mis lejano es Manuel Antonio Caro, que nace en 1835; el 
mbs cercano, Ernesto Molina (1857). Son tambikn 10s mOs dis- 
pares. En Molina advertimos inclinaci6n hacia el orientalismo for- 
tufiista, a1 que tampoco es ajeno Cosme San Martin, si bien en 
forma mis temperada e incidental, como veremos despds. 

JUAN MOCHI (1831-1892) 

FuC el tercer director de la Academia de Pintura. Habia na- 
cido en Florencia, ciudad en donde se form6 artisticamente. Fu6 
contratado en 1876 para ocupar la vacante dejada por Kirchbach. 
Lkg6 a distinguirse en su ciudad natal y Banezit lo menciona. En 
1871 march6 a Paris. Al'li trabaj6 algunos a5os y fu6 asiduo de 
10s Salones. 

Se habia formado en el estilo neo-clisico, per0 su relacih 
Con 10s artistas franceses del grupo naturalista le hizo abandonar 
el idealism0 helenizante y arqueol6gico para tomar sus temas de 
la realidad mostrenca y de escenas militares. 

NO fuC un gran pintor. Pedro Lira lo encuentra frio; Robles lo 
rePuta de activo y laborioso. Juan Mochi se distingui6 sobre todo 

75 



w r  sus buenas condiciones docentes. No intent6, como sus prede- 
cesores, trasmitir a sus alumnos su estilo ya hecho, ni hater pin- 
tores del dia a la mafiana. Trst6 en especial de encauzar las voca- 
ciones y, sobre todo, de ense6ar lo fundamental. Di6 importancia 
a1 dibujo, a la anatomia y a la teoria cromitica, corno p u t o  de 
part id a esenci al. 

Form6 buenos discipulos, per0 como pintor destac6 menos. su 
cwlorido es de una pobreza y falta de sensibilidad extremads. Ca- 
recen sus obras de vuelo creador y se quedan en un naturalismo 
acromado y seco. El dibujo es correcto, excesivamente literal, atado 
inexorablemente a las apariencias mas inmediatas y vulgares. 

La comparaci6n entre L a  batalla de ChorribJos, de Mochi y L~ 
batalla de Chaccabuco, de Rugendas, resulta bastante signiiicativa. 
En Csta, las masas estan movidas con gran maestria para lograr 
profundidad en la composici6n. 'l'odo es espontaneo, equilibrado, Y 
ia sumisi6n organizada a las leyes rigorosas del conjunto, no 1m 
pide que el pincel del maestro se haya detenido con delectaciou 
plastica en individualizar las figuras de los primeros planos. La 
unidad plhstica es perfecta. 

En la tela de Mochi todo es distinto. Si all6 el color ofreciase 
en coherencia, aqui no se funde con la totaiidad; no tiene tras- 
parencia ni dinamismo tonal; es duro, Aspero. La composicion es 
pobre, inexpresiva y de un convencionalismo de taller que no da la 
sensacion del episodio castrense. 

Pint6 L a  batulla de Miraflores, Una Ves$al (Museo de Bella; 
Artes), Laura leyendo a Petrarm, En 01 ta.l.!Ler de Apeles y nume- 
rosos retratos, entre ellos el de Miguel Luis Amuniitegui y el ecues- 
tre del General Baquedano, estudio para La batalla de Chorriilos. 

Juan Mochi falleci6 en Chile en 1892. Si no dej6 una obra 
de mdrito, sup0 en cambio suscitar inquietudes, despertar el inte- 
r b  por el arte, abrir en definitiva el camino a vocaciones y esii- 
mulos. 

ERNEST0 MOLINA (1857-1904). 

FuC, con Valenzuela Puelma y con Aurora y Magdalena Rlira, 
el mejor discipulo de Mochi. Viaj6 por Europa y se impregn6 alii 
de un costumbrismo ex6tico hecho de sentimiento y de rasgos lite- 
rarios, como se advierte en Mendiga itaZiana (Museo de Bellas Ar- 
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don& la nota patbtica predomina sobre 10s valores pl&sticos. 
tes) 9 Evoluciona posteriormente y se le ve inclinado hacia una pintura 
,,ientalista, influido a1 parecer por Fortuny, a1 que admir6 en sus 
?.iiOs de Roma. 

En muchas de sus obras de este period0 es ostensible la admi- 
raci& hacia el autor de La V k u r h ,  especialmente en lo apurado 
de ja en la minuciosidad de 10s detalles, en la delecta- 
c:6n con que reproduce la calidad pldstica de las cosas, en la bella 
amonia del color, en sus delicados grises, como se ve por modo 
eminante en 5'~ conquistador, 1885, en el que la calidad material, 
metbJica, del casco, DOS habla del dominio tecnico del pintor. En 
Interim de Igksia veneciann (Museo de Bellas Artes), vuklvese a 

impresj6n pict6rica que parece acariciar la intrincada y labe- 
rintica morfologia de entalles, alicatados, embutidos y filigranas. 

Pinta paisaies, a 10s que lleva con frecuencia, en su tCcnica 
minucicsa y analitica, un real sentimiento de la naturaleza, captan- 
&, el ambiente 1 7  las caracteristicas meteorol6gicas. En Paisaje de 
As&, el crepfisculo se tjfie de matices y arreboles purpfireos. En 
w s  visiones urbanas la factura no muestra ya esa disoluci6n ana- 
litica de la forma. AI contrario, se aprieta, se hace dura y se den- 
sifica. Esto es evidente en Vemcicz, en donde el pintor anareee en 
una de sus caracteristicas desviacisnes de esti'o. Hace gala de una 
r w i l a  neoprimitiva. Los perfiles se recortan y llega a tanto la vo- 
luntad obietiva, que se rozan anticipadamente, si bien de modo 
sutil, ciertas formas de realism0 mrigico y metafisico. 

La ciudad muestra su realidad mem-anente v esencial bajo una 
~ U Z  de misterio, bajo una luz de melanc6lico fulgor italiano y un 
c i e h  lejano, transparente. La arquitectura aparece con sus Eobrias 
lfneaq Y el juego georn6trico de planos es utilizado por el pintor 
Para llegar a1 arreglo sabio del matizado tonal, a base de grises y 
d e  grises rerdes de valor abstracto, en una impresi6n de absoluto 
C ' t a t ' p m .  Cae con frecuencia en la nota per i l :  Ma~;na  y su perm 
( l R 9 9 ) .  en la que, sin embargo, se ve ya un deseo de llegar a las 
formas impresitmistas, sobre todo en el tratamiento del fondo y de 
0s P R ~ O S  de la figura. 

Ernem llolina, a pesar de la brevedad de su existencia, mos- 
t'' a n h e h  de evohci6n y quiso acercarse a 10s nuevos ideales 
c s t i l i s h s  que nacian con el siglo. Una de las caracteristicas de su 
Pintma es !a inquktud. Viaja, recorre el viejo mundo. Va a Roma, 

a1 norte de Africa. Recorre las ciudades espaiiolas, y en estos 
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lugares capta e1 rasgo tipico y esencial. Patios morunos, caIIejue, 
las recoletas iluminadas por un sol vivaz, t i p s  de la raza, eScenaS 
populares, paisajes melanc6licos. Y todo ello en forma diversa, 
s e g h  la Gltima impresi6n recibida o de acuerdo con las mutacio- 
nes animicas que sufre. 

La obra de Molina revela ese caricter de cosa indeterminada 
y provisional. La aportacih del instinto se sobrepone a la re&- 
xi6n. Pudo ser un nombre de mayor jerarquia en la pintura &- 
lens. per0 se lo impidid la falta de tiempo para asimilar ~ O S  mil 
influios recibidos. Una de sus obras postreras, Cabmu (Colecci6n 
Lobo Parga) muestra el m&s alto punto de su inspiraci6n y de su 
madurez tCcnica. Monumental, suelto de fadura, como un mosaic0 
pompeyano, rico en contenido interior, este retrato es una de las 
mejmes obras de la pintura nacional, “Pintor de visi6n Clara, de 
dibujo correcto, p r o  algo seco y de ejecucih minuciosa, 10s inte- 
riores moros o hispano moriscos, con sus detalles precisos y tan 
caracteristicos, encontraban en 4 a un intPrprete fie1 v d, una ex- 
tremada conciencia”. iTa1 es la conclusi6n a que Jlega Richon 
Brunet (19). 

Entrevi6 el valor auton6mico del color, per0 s610 lo mostr6 
con espontdneo y sincero ademAn en sus delicados apuntes, en donde 
el cromatismo vibrante, pastoso, suelto, nos da el verdadero espi- 
ritu del maestro. De ese su espiritu enamorado de las ricas colora- 
ciones y de la vivacidad pintoresca y oriental, nos habla tambien 
la pasi6n coleccionista de Ernest0 Molina, que ha sido uno de 103 
mis delicados recolectores de objetos de arte. 

MAGDALENA MIRA (1859). 

Ponia una honda sentimentalidad en sus cuadros. A veces da 
importancia a1 contenido temitico y se inclina hacia la pintura de 
inspiracibn social. En Retrdo de duma hay un lancinante predo- 
minio psicol6gico. En La viudu (Museo de Bellas Artes) se adviertc 
la busca del rasgo expresivo. 

(19) CONVERSiANDO SOBRE ARTE. blecta, N.o 10, 1910. 
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AURORA MIRA (1870). 

pint6 cuadros de flores, naturalezas muertas, retratos. Su co- 
lorido, a veces opaco y bituminoso, era sin embargo delicado y exac- 

Realiz6 algunas telas de composici6n, como la patCtica Agri- 
en ]as calidades. 

Pino Metelu, que inspira a1 poeta Nugen Scot: 
“El numen que te m m r a  
luz efi las almm reparte”. 

COSME SAN MARTIN (1850-1905). 

Pertenece, como hemos seiialado anteriormente, a esa genera- 
ci6n fronteriza y problemAtica de Carmona, Miguel Campos, Er- 
nest0 Molina y Pascual Ortega, que enlaza dos perbdos distintos 
y que, por ello mismo, se ve atraida por estimulos contradictorios. 

En las obras de Cosme San Martin vemos ya, cualquiera sea 
su valor picthrico, una mayor fijeza de estilo. Sus temas pertene- 
cen en general a esa corriente que se designa vagamente como de 
gtnero. Hace tambidn retratos. 

Podemos considerarlo como artista precoz. A 10s catorce aiios 
es discipulo de Cicarelli. En 1869, es decir, a 10s dieciocho agos, 
ha hecho ya tales progresos que se le nombra profesor de dibujo 
de la Academia de Pintura. En 1875 gana el concurso para la 
beca de Europa con un cuadro religiow: Abaricidn de Jesds a Ma- 
ria Magdatenu. Va a Paris y expone en el Sal& de 1877 La Mum- 
h h 7 t s ,  en 1878 Le Lavoir y en 1879 L a  Lectura. 

Regresa a Chile, y en 1886 es nombrado Director interino de 
la Academia de Pintura. Muri6 en 1905. Dedic6 veinticuatro a5os 
a la ense6anza. 

Cosme San Martin es un realista apasionado que no concede 
nada a la fantasia ni a la imaginacih creadora. Sus cuadros de 
“casac6n” (Reposo del modelo) o sus rememoraciones de un mundo 
Prerrenacentista (La Akfundolirtutu), caen en lo convencional ; a ve- 
ces en 10 ingenuo. Gusts de la composici6n y las figuras se mueven 
con s o h a  en sus obras. Da el ambiente objetivo, lo que rodea a 
’0s modelm, per0 la sensacicjn atmosfdrica y espacial es nula. 

La pupila del pintor no sacrificabs nada. Sus cuadros preten- 
den detener el tiempo mediante la reproduccib fie1 del ui?rezzo y 



guardarropia que acumula objetos y llena el cuadro de motivos sin 
inter& plktico. Es una visi6n muerta, de vana arqueologia, de 
teatral y falso escenario pict6rico. Tapices, jarrones, cuadros, co- 
jines, sillones de complicados brazos, chimeneas esculpidas, puer- 
tas labradas, vitrinas repletas de objetos, relojes, flores, candela- 
b r a . .  . 

La vista no sabe en d6nde fijarse, pues innumerables centres 
de idhtico inter& la atraen. El concept0 plkstico termina por 
diluirse para dejar paso a la anecdota pueril y a1 afin con que el 
artista ha perseguido un sentimentalism0 anacr6nico. 

Sus retratos caen en igual preocupacih objetivista. San Mar- 
tin no acierta a establecer un compromiso entre su amor por la rea- 
lidad mis aparente y la trasposicih de esa realidad a un plan0 
artistico. 

No le decia nada la naturaleza en su pristina pureza. No pint6 
paisajes. Mir6 hacia un mundo preterit0 artificial, revestido de 
ekmentos caedizos y fungibles. 

Componia diestramente y con sencillez, y ciertas obras no es- 
t b  exentas de sentimiento y, sobre todo. de delicadeza. Su dibuio 
es correct0 y puro, per0 el color seco y carente de sensibilidad. ~ e -  
sado. sin vibracidn, sin transparencia. Logra sin embargo. con €re- 
cuencia, trozos aislados de gran robustez y fuerza pl6stica. La 
cdidad est6 conseguida, y las sedas, 10s terciopelos, JQS paGos, se- 
Galan su indudable diferenciacidn material. 

La maternidad que fjgura en E! Y ~ ~ S O  d d  rzod~7.4 es el meior 
trozo de toda la obra del pintor. Cosme San Martin veja a la rnuier 
con gran delicadeza. En L a  wzandolinatn y en Reverie hay tarnbih 
dos buenos aciertos en las figuras femeninza. 

Su cuadro histdrico La iura de la: Independemcia de Chile es 
un tanto convencional. Carece, sobre todo, de ambiente. Es frio, sin 
emoci6n y est& lejos del sentido de historicidad. Es una escena en 
la cual el pintor ha puesto s6!0 su idea “actual” del acontecimien- 
to. No aparece en el cuadro esa alegria auroral p fresca que 
poducir a !os contemporineos el trascendental suceso. 

En a l g h  retrato la pupila del pintor se mostr6 mis feliz. El 
de Mujer de perfil es tela de fino, sensitivo y delicado mode- 
lado. Se advierte, ademis,‘un hibil juego de grises y el negro Pr@ 
fundo y transparente del busto es trozo de calidad. 

FuC Cosme San Martin un artista sincero y un maestro de 
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~~~o muchos excelentes discipulos. Entre ellos Eucarpio Es- 
inoza (1867-1933?), cuya pincura se caracterizaba por la bfis- 

g e d a  de la calidad de materia, por la pincelada suelta, amplio di- 4 bujo. Conjugaba el cromatismo luminoso de 10s complementarios con 
Izs formas monumytales, obteniendo efectos felices. Era un pintor 
intimista (La curta) que SUPO captar la placidez y aburguesamiento 
de una +oca sin problemas excesivos. 

Otro discipulo distinguido fuC Manuel Thompson (1875), 
que poseia un colorido grato y bien acordado. Trabaj6 en Paris 
con Jean Paul Laurens. Sup0 evolucionar en un ambiente sobre- 
manera sensible a las mutaciones estiIisticas. En Bretoms (Museo 
de Rellas Artes) se entrega a un realism0 convencional, frio, de 
irritante sumisi6n a las apariencias, aunque tCcnicamente perfecto. 
Calk de aldea frmcesa (Museo de Bellas Artes) muestra una es- 
plindida evoluci6n hacia la autonomia plistica. Por su obra ha 
pasado ya la leccih de 10s post-impresionistas. 

Pertenece a este grupo Abraham H. Zaiiartu (1835-1885), que 
fuC discipuIo de Mochi y mbs tarde, en Paris, de Dagnan Bouve- 
ret, de quienes tom6 el rigor objetivo de la forma, aportando por 
SU Parte un cromatismo vivo y bien armonizado. 

THOMAS J. SOMERSCALES (1842-1927) 

El autor de Off VaZpmaiso se revel6 en Chile como pintor. NO 
sin embargo, el primer0 que se dedicara a 10s temas mannos. 

En ese sentido tiene en Carlos Wood un admirable precedente. 
Habia nacido en el puerto de Hull en Inglaterra en un ho- 

gar distinguido. Estudi6 para marino como su padre. Vivi6 junto 
‘I mar Y se educ6 en un ambiente que mas tarde habia de influir 
en Su vocaci6n artistic%. 

SU juventud navegando sobre el Pacifico. Toc6 alguna 
en T’alParaiso. En 1869, resentido en su salud, se queda a vivir 
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en el puerto, circunstancia que decide el rumba que ha de bmar FU 
existencia. Hay una relativa actividad artfstica en esta +oca. 
olvidemos que la llamada generaci6n de 1842 ha despertado 
conciencia creadora de Chile. No se exagera a1 decir que someR. 
cales no hace mbs que seguir 10s estimulos que le rodean. 

El ghero que practica el artista tiene cierta novedad. Sin ern- 
bargo el ambiente chileno es propicio a esta clase de pintura. L~ 
costa central de Chile no tiene las luces perlinas y esfumadas del 
Mar del Norte en que naci6 Somerscales. Per0 la atracci6n es la 
misma. Valparaiso tiene dos dimensiones: una, la de mar aden. 
tro, la que ha llevado a sus acuarelas el pintor wood; otra la del 
paisaje terricola, la de 10s cerros, la que ha pintado Charton. so- 
merscales se siente atraido por la luminosidad que recorta violen. 
tamente 10s volhenes y hace resaltar la algarabia crombtica. Mas 
tarde otro gran pintor, Whistler, verb este mismo paisaje de mar 
tierra en sus nocturnos misteriosos. 

Segfin Alvarez Urquieta (20) la Guerra del Pacific0 inspm 
a1 artista en cuadros como La ‘%smierdda” mtes de sucumbir y 
El “Huascar” y 10s bZindados en Punta de Angamos. SomerscalPs 
vivi6 eh Chile hasta 1892, aiio en que regres6 a su patria. En el 
tiempo en que residi6 q u i  se incorpor6 de lleno a la vida artis- 
tica. FuC profesor de dibujo en el Colegio Mac-Kay y concurrid 
las exposiciones. En la de 1875 obtuvo una primera medalla. 

da la afirmaci6n del critico Rockwell Kent de que se trataba de 
aficionado wif, “pintor de domingo” como el Aduanero ROUSSC 
(21). No fuC en el rigor del t6rmino un pmfesional y si hizo 
arte su vocacih, a 61 dedic6 la mejor parte de su vida y de SU‘ 
fervores. 

El mismo critico afirma que ‘%us cuadros no podrian ser jl 
gados por 10s estetas, sin0 por 10s mah‘os”, lo que parete injusro 
si se toma en cuenta que muchas de las obras tienen una ext 
ordinaria calidad y valor plbstico, con prescindencia de su asp 
documental. 

Gallery). A menudo Tomis Somerscales ha perseguido minucio 

La obra de Tomis Somerscales es muy extensa. Lo que invali- 

Una de las mejores telas es sin duda Off V ~ ~ W U ~ S U  (Tate 

1 

(20) Luis Alvarez Urquieta. HISTORIA DE LA PIXTUIWL E’ 

(21) Rockwe11 Kent, WORLD-FAMOUS PAINTINGS, Wise 3 ‘ CIHILE, 1928. Santiago. 

Nqw Pork, 1939. 
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nal, p m  en e t a  marina lo que m b  resalta 
equel realismo representativo- la extraoydi- 

es - belleza del colorido, la sensaci6n ambiental, nar Lidad espacial por medios puramente imita- el 1 
tivos, la JuDLbnw u2 10s planos, por el rigor del dibujo, por la 
oresencia inmaterial, per0 evidente, del aire salobre. Se trata de una 
he,icada arrnonia en azules. Azul profundo del mar; azul traspa- 
reni os por alguna nota viva Y cilida y por 
el 1 le la gaviota ingrivida, de las nubecillas 
n m  mosfbrica, vital, palpitante, est& lograda 

lllllLllauaJ. 2 s  indudable que la brisa est& circulando 
mistiles, por estos cordajes. 
.Scales consegufa siempre una cabal impresi6n meteorol6- 
:alma y apacibilidad de esa impresi6n marina contrasta 

tiempo, obra de un extraordinario vigor 
picrwriw 1 El abandonado, en la cual el drama de 
un barco ucslllallLclauu y M la deriva se acentGa por la mancha -ne- 
gro trazo rotundo- de una gaviota. 

El artista movfa las masas con rara habilidad. Combmte de 
Iquique tiene un extraordinario movimiento y 10s personajes que 
ahi figuran estiin perfectamente individualizados, sin que pierdan 
la impresi6n de totalidad. 

Otras veces obtenfa efectos de gran dramatismo por la simple 
composicih y p r  el estudio casi subietivo y lirico de 10s apare- 
jos de las naves, como sucede en Captura a% ta “Marta Isabel”, en 
La numa ‘%smeralda” y en Cumbate de Carma. Quiero decir que 
la realidad esti compuesta de tal modo que la impresi6n psicol6- 
Rita es completa. 

tuale. L; 
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La pupila del pintor era de,un rigor objetivo casi proustiano. 
Tenia la pasi6n de la calidad. Las maderas, 10s cordajes, el vel&- 
mM, las aguas, aparecen minuciosa y fielmente reproducidos. De 
Un, realismo detallista y casi microsc6pico llega hasta la expresi6n 
Plastics por la justeza cientifica de la forma y por la nobleza de 
la observaci6n de la materia 

En su tela Puerto de Vdp&o se aparta de 10s temas habi- 
visi6n da predominio a la parte urbana y constituye una 

estampa costumbrista. Con idhtica observaci6n que en 
as el pintor ha reproducido aqui las escenas en que toma 
jueblo. el movirniento de las lanchas, 10s detalles de 10s 

le much0 caricter. :ios.-~Es obra d 

83 



Tombs Somerscales a su r&ro a InglatrnB se present6 en las 
exposiciones organizadas p r  la Real Academia de Londres. sus 
&as produjeron impresi6n en 10s juradm de admisi6n. 
honores y su nombre qued6 registrado junto a 10s grandes marhis- 
tas contemporhos. 

En Chile fuC su alumno Alvaro Casanova Zenteno (1860), 
quien si no se form6 en sus comienzus bajo la direcci6n de aquel 
maestro, lo sigui6 mas tarde. Estudi6 primero con Pascual Ofie- 
ga y luego con Onofre Jarpa. Atraido posteriormente por la m m -  
tria del marinista i n g k ,  Casanova se entregd a la pintura de es- 
tos temas. Reprodgjo las escenas Cpicas de la marina nacional, Corn. 
bate de Punta Gruesa (Antigua col. Alvarez Urquieta), en las que 
persigui6, como su maestro, la exactitud de las naves y 10s estados 
diversos y variantes del mar. El color carece empero de vigor y 
suele el pintor insistir en un cromatismo gris y brumoso. 

Se considera tambiCn como discipulo de Somerscales a Juan 
de Dios Vargas (1855-1906), cuyo Paisaje (Museo de Bellas Ar- 
tes) revela una extraordinaria sensibilidad colorista y un espiritu 
fino y con tendencia romantizante. Hay algo del mejor Fortuny 
en la rninuciosidad y en la riqueza tonal de 10s verdes y grises. 
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IV 

IESTROS SOLITARIOS 



ALBERT0 ORREGO LUCO (1854-1931). 

Nace en Vdparaiso en 1854. En 1873 marcha a Europa con 
objeto de estudiar medicina. En el viejo mundo se despierta im- 
petuosa su vocacidn artistica, que es alentada por Cabanal. Estu- 
(lia sistembticamente en la Academia Jullien y en 1879 aparece 
exponiendo en el Sal6n de Paris (Nuturaleza muerta,). Recorre di- 
versos paises de Europa: Espafia, Italia. . . Reside largos afios en 
Roma y sus telas mbs notables de ese tiempo tienen como tema 10s 
canales venecianos. 

* 
* *  

El arte de Al'berto Orrego Luco no ofrece una fbcil ubicacidn. 
Vive en Europa en kpoca de innovaciones y cambios de rumbo. El 
afio de su debut en el Saldn es el del gran &xito de Renoir, la vudta 
de Cezanne a Paris y la actividad intema de 10s impresionistas, 
Pissarro, Sisley, Monet. Es la kpoca de luchas, de radical cambio 
en el concepto plbstico. 

Orrego Luco vive un poco a1 margen de esa inquietud, aun 
cuando debe reconocerse que algo hay en sus cuadros tornado de 
*quellos maestros. No la tknica, ni el concepto plbstico que des- 

laS formas, per0 si una nueva sensibilidad, una nueva nom& 
'dea1. importante es que Orrego Luco, lejos ya del romanti- 
clsmo, hace sin embargo una pintura fuertemente subjetivizada. 

Pedro Balmaceda, que sup0 mirar su obra con ojos inteligen- 
scribe del autor de Tarde en Venecia: "Mancha con una gama 

lnfinita Y todos sus bosquejos nos dan a conocer un espiritu deli- "** en todos ellos una elegancia y distincidn y, mbs que to- 



do, un refinamiento, una ductilidad de colorido, que s 6 0  se B c  
quieren con aquel roce, con aquella observacibn continua, con aqu, 
incesante afkn de aprisionar la naturaleza en un cuadro” (22)  

Vamos comprendiendo. Los impresionistas puros se van Gr el 
lado de las simples apariencias y de la extrema luminosidad cr( 
mitica hacia la bhsqueda - en suma - de la vibracibn atmos- 
f6rica a1 aire libre. Orrego, que -como decimos- en cierto 
sufri6 el influjo de su Gpoca, se desvi6 hacia el domini0 de la 
sensazibn. Los impresionistas reflejan en sus telas las apariencia, 
visuales; Orrego Luco, la impresi6n animica, la emocibn, en deai- 
nitiva. 

las ataduras de la visi6n directa, llega a una pintura idealizada 
sutil, emotiva. Una definici6n abreviada de su estCtica nos &ria 
que es un realista idealizante. Orrego Luco, en efecto, capta de 1 
cosas la emoci6n y la nostalgia que en ellas alientan, y envuelve 
10s paisajes de una honda y sensitiva luz crepuscular. 

No se crea, sin embargo, que por 10s rasgos anotados se tra 
de una pintura literaria. Debemos sefialar que Orrego Luco coli- 

sigue esos efectos subjetivos por medios puramente pl&sticos. Lo 
que revela que el pintor acert6 a establecer la perfecta congruencia 
entre contenido y forma. 

Si miramos, por ejemplo, En d Lido, veremos que la imp1 
sibn de nostalgia y de melancolia est& conseguida con gran se 
cillez. El pintor acentsa la nota de serenidad en el mapaisado extl 
moso del lienzo. Mis todavia, la horizontalidad llega a mayor ex- 
presi6n simbblica por la tendencia general de la composici6n: pri- 
mer plano, barca, horizonte. No hay una sola nota vigorosa. El 
color esti temperado por dos grandes manchas -agua y cieb-. 
Tonos velados por la bruma, sensaci6n de calma en el reflejo h- 
minoso y horizontal de la lejania. 

En flocturno-Venecia (Museo de Bellas Artes) , la vibration 
cromitica alcanza notas miis altas, especialmente en 10s arnarillos. 
El cielo ya no tiene la serenidad y quietud de otras telas, per0 esa 
nubosidad barroca se calma, shbitamente, en la apacibilidad So- 

brecogedora de la laguna. Dos reflejos paralelos y la brumosa >‘ 
lejana linea horizontal coadyuvan a la impresibn de reposo. El agua 
fosforece por mil destellos iridiscentes que recuerdan por momen- 

(22) Pedm Balmaceda. ESTUDIOB Y EWiSAYOS LITERABIO” 
Elantuago, 1889. 

Por eso, utilizando medios objetivos y reales, sin abandon 
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el cabrilleo impresionista y noctivago de ciertas composiciones 
Whistler. 

En otras obras, aquelIa unidad de estilo y sintetismo se desvia 
hacia la objetividad realista. Las formas proliferan en un rebu- 
llir de pinceladas que persiguen la expresibn analitica. El cre- 
pfisculo vineto se dora y las piedras, las arcadas, 10s puentes, 10s 
barqui&UelOS, las personas, modifkan su realidad por 10s reflejos 
luminosos. 

que importa considerar en la obra de Alberto Orrego Luco 
es =e influjo de la luz, esa constante estilistica. No es la nitila re- 
verberaci6n solar de 10s impresionistas, ni su encendida crepita- 
ci6n atmosfirica. Es la luz suave, tamizada, que abre espacialida- 
des, per0 que -a la vez--, sobre todo en sus atardeceres venecia- 
nos, transforma la realidad de las cosas en sus apariencias fantas- 
males. Orrego sup0 equilibrar cabalmente en sus mejores obras la 
dualidad marcada por las formas naturales y la.$ formas artisticas. 

Es esa luz tamizada y como irreal la que le permite llegar 
-sin eludir lo objetivo- a la unidad estilistica. Las formas apa- 
recen ingrividas, incorpbreas, impalpables , y constituyen un algo 
coherente. La pintura es asi proyeccion de un movimiento interior 
sobre la realidad externa. 

Hemos dicho que la obra de Alberto Orrego Luco no estk 
marcada por espurios resabios literarios. Sin embargo, seria erro- 
neo no ver en ella cierto reflejo del espiritu pdtico de su tiempo. 
En Les plaisirs et Zes jours, Marcel Proust evoca el estilo de Cha- 
teaubriand en unas lineas que parecen la trascripcion literaria de 
un cuadro de Orrego: Las hojas “desplibganse como ondas en el 
vasto silencio de la noche entera”. MAS adelante, el mismo Proust 
habla de la luna que en el cielo y el mar “celebrah sin ruido su 
@an fiesta pilida y duke”. 

Bbqueda de la melancolia y de estados sensitivos e hiperes- 
t6Sicos, mediante la insinuacih y el tenso juego de las impresio- 
nes animicas que las cosas producen en quienes las contemplan. 

A la luz vagorosa y suave hay que aiiadir la delicadeza del 
Orrego Luco llega a sus sintesis cromAticas mediante el jue- 

go amonioso de 10s grises y de ciertos tonos opacos y neutros con 
’Os cuales consigue -sin embargo- una plena atmaferizaci6n y 
din am ism^, dentro siernpre de la apacibilidad y reposo general de 
la comFosici6n. Verdes acumos, grises de perla, azules celestes, 
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amarilios cremosos, blancos, rosas pklidos: el todo, de una refinda 
distinci6n que, a1 extremarse, roza un cromatismo anCmico, sin vi- 
gor, llevando la tela a las proximidades peligrosas del cromo, 

* 
* *  

Se le ha comparado con Ziem. Hay entre ambos artistas 
rencias esenciales. Ziem tiene un colorido mis brillante, sensual 
suntuoso. Su pincelada est& dada en forma nerviosa y fugada. Orre- 
go, por el contrario, es m b  armonioso, m h  reflexivo y sereno. Ma- 
yor paralelismo cabe ver con la obra de Guardi. 

Conserva resabios del romanticismo y, en cierto modo, su pin- 
tura, en lo que a€ arte nacional respecta, es la culminaci6n, dentro 
de una sensibilidad mis afinada y plhstica, de la visi6n paisista 
que comienza en Antonio Smith. 

Sus obras principales son: Tarde e n  Venecicn, CanaC Grade, 
Venecia, Nocturno Venecia, Noche de Luna en d rio Made,  Bos- 
que en La radai de Melinka, En el Lido, Pdrtico de San Marcos, 
EL Pumte de Cos Suspiros, Venecia despubs de La Wuvia. 

Obtuvo numerosas recompensas, entre ellas menci6n honrosa 
en 1872 y Primera Meddla en 1891. 

RAMON SUBERCASEAUX (1854-1936) 

Pertenece estricta-te a la misma gmraci6n que Albert0 
Orrego Luco. Him sus primeros estudios con Ernest0 Kirchbach, 
per0 march6 mis tarde a Paris en donde trabajd en el taller de 
Dagnan Bouveret, pintor minucioso aficionado a captar con tCc- 
nica microsc6pica amplias visiones panoramicas de ciudades. 

La sensibilidad del autor de Puente de cd y canto, influidd 
espiritualmente por otros artistas, no sigui6 la escuela de aqud 
maestro, del que tom6 s610 10s elementos tkcnicos. 

Su contact0 con Sargent y Boldini marc6 una huella m b  osten- 
sible y mis rica en frutos, pues es indudable que la factura suelta 
y repentista de estos maestros, su visi6n amplia de la naturaleza Y 
la robustez para captar 10s volGmenes, fueron utilizadas por Ram6n 
Subercaseaux en sus paisajes. Sus telas se imponen - d i c e  Richon- 
Brunet- ( ( p r  la seguridad del dibujo y de la ejecucih, la intdi- 
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encia de 1% composicidn y un conocimiento refinado de 10s recbrsos 
de] LLOficio’) ( 23 1 

evidente que por encima de cualquier otro estimulo, hcluso 
el afin de “estilo” que el critic0 ve, lo sustantivo en esta 

ibra es el deseo de perfeccibn, perfecci6n que se trata de obtener 
mediante el empleo de elementos puramente figurativos. Ram6n Su- 
bercaseaux se inscribe as; en una corriente objetiva que ve en la 
reproducci6n del natural un modq de fijar la belleza transitoria de 
las cosas. Hombre de su tiempo, es decir, hombre sensible a re- 
gistrar ecpicamente las voces que_ le llegan, no podia permanecer 
ajeno a m a  de las tendencias mLs en boga de ese periodo. 

 si como Orrego Luco se apart6 del impresionismo acudiendo 
idealism0 del paisaje veneciano, Subercaseaux form6 en cierto 

en el grupo muy importante de 10s pintores que hacia 1880- 
1890 suponian la resistencia a la sensibilidad impresionista. Sin 
caer en el Ilamado “arte oficial” mantenian su posici6n intermedia 
v buscaban en la pintura las apariencias tangibles. ‘ 

No conviene sin embargo ver en este maestro una postura inva- 
riable. Por el contrario, aquella smsibilidad a que nos hemos refe- 
rid0 se traducia en inquietud, en ansia de corregir defectos o de 
modificar posiciones. El influjo de lo franc& se mezcla a 10s po- 
sos dejados en su estancia en Italia, lo que explica la semejanza 
que el Arco de Tito guarda con 10s paisajes romanos de Corot. 

A travCs de algunas de sus obras capitals: Puente de cal y 
canto (Museo de Bellas Artes), Entrada al t d m  (Ant. col. Alva- 

Urquieta), La pila de 10s limones, Diques de VaJparaiso, Arco 
de Tito y La Plaza del Popob, es posible comprobar una l a t a  
ewIuci6n en su etilo. 

factura pasa insensiblemente de un naturalism0 bastante 
~ r v i l  Y cargado de betunes decimon6nicos, presente en aquel pri- 
mer Paisaje urbano, a una visiitn mis suelta y sintCtica, mLs lirica 
tambi&n, evidente en Diques de Valpamiso. 

las telas de Italia se adivina una cierta melancolia, una 
‘prehmsi6n de la atm6sfera nostklgica de 10s viejos lugares. Sin 
‘lvidar la tknica naturalista, el pintor sabe eliminar con voluntario 
ademin estilizador 10s elementos superfluos para darnos lo esencial. 

B 

- 
(23) ‘UNA GEAN FIGURA CHILE?”.  DON RAIVEON fXJBEB- 

CAaEAUX VICURA, por Richon-Brunet, Reviata de Arte, NJJ 14, 
’937, 8antiap. 
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en  est0 se ve tambiCn la semejanza con Orrego Luco. Solitario 
a el arte igualmente, rebelde a todo encasillamiento que no le per- 
mitiera dar salida a su propia concepci6n estctica, hace una obra 
original . 

JUAN HARRIS (1867 - 1949) 

Es un poco posterior, per0 refleja en muchos aspectos de su 
vida artistica cosas en comGn con aquellos maestros. En primer lu- 
gar su posici6n ante el arte, que es de desdCn para todo 10 que 
supusiera complacencias con 10s nuevos ideales. En segundo su in- 
dependencia, su alejamiento del nGcleo nacional. 

Harris se form6 en Paris y de 10s tres pintores de este p u p  
es el que de una manera mis insobornablemente obstinada se man- 
tuvo fie1 a sus concepciones a lo largo de su dilatada existencia. 
Ha sido tarnbi4n el h i c o  que logr6 en 10s centros artisticos pari- 
sienses una real popularidad. “En 1904, cuando lleguC a Paris por 
vez primera -escribe Joaquin Edwards Bello-, todavia pregona- 
ban en 10s boulevards las tarjetas con el cuadro de Harris” (24). 

Se refiere el cronista a La ley d d  h n o r ,  composici6n en la 
que predomina el tema, pintura contenutistu, segGn la expresi6n 
cara a Marangmi, y que es la, persecucih pictbrica, -0 figurati- 
va, mejor-, sin debilidades ni concesiones de ninguna especie, de 
“la tranche de vie”. 

L a  ley del honor, Se mabo’ d hogur (Museo de Bellas Artes), 
Un dimamhe uu cafe‘ concert (Museo de Bellas Artes) . . . Los ti- 
tulos dicen bastante de que, en cierto modo y forzando las simili- 
tudes, Juan Harris quiso hacer con 10s pinceles lo que Zola hizo 
con la pluma. El primer0 de esos cuadros alcanz6 una fhlgida, in- 
mensa popularidad. Lleg6 incluso a representarse como una especie 
de cuadro plktico en el Casino de Paris. 

El Qito cabe buscarlo, no en 10s valores pict6ricos de la tela, 
sino en que Harris, con su truculent0 genio de folletinista SUPS, 
reflejar un mornento de niuiserie y de vulgaridad. Su cuadro &a 
en la corriente de la pintura de tarjeta postal de Brispot, de Cho- 
carne Moreau, de Chateignon y, sobre todo, de Garnier con SU me- 
1odramStico FZagrant de‘lit. 

(12%) Joaquin Edwards Bello. LA LEY DEiL HONOR, La Na- 
&in, dieiembre 1950, .Shntiago. 
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tiHarris o el trozo de Vida”, seria la clefinicibn perentoria del 
artists. Se acabo’ el hogar cae en id6ntica exacerbacidn del 
contenido. El espectador ingenuo que contempla esta tela suele 01- 
.dar los derechos inalienables de la phtura y eludikndola tangen- 
cjalmente es arrastrado por la ankdota. No piensa en la posible 
klleza auton6mica de las reIaciones tonales, ni en el dibujo, ni en 
la ,,mposicibn. 

Ante esta escena hogarefia fin-de-sikck, ilustracidn para una 
nollela naturalists, el espectador siente el estimulo que pone en 
marcha 10s corceles de la imaginaci6n. Ve a1 esposo con su chistera, 
con s~ sire inequivoco de personaje a lo Offenbach; lo ve regresan- 
do en la alta noche con SU sonrisa de mceur. Ve a la esposa 110- 

y adivina o revive el drama. Ve lo que ha precedido y lo quz 
divide a la acci6n en ese golpe culminante, instantgnea que se diria 
extraida de una pieza de Alfred Capus: 

Vive le mklodrame 
ob Margot a pleurk 

(Hay estilo en estas pinturas? 
No, por cuanto el estilo es un rasgo inequivocamente interior, 

orginico, sujeto o formando cuerpo con 10s elementos plbsticos. Lo 
que interesa a Harris no es eso, sin0 algo externo, algo que est6 
cn la periferia. La narracih de un hecho, la caracterizaci6n tea- 
tral de unos personajes. Por eso todo en sus obras se resuelve en 
eesticulaci6n. Se dirb que lo mismo hace, por ejemplo, Rubens. Si, 
10 mismo, con la diferencia de que lo narrativo est& sometido in- 
cxorablemente al estilo plistico en el pintor de Amberes. 

Une matine‘e au cufd concert expresa mejor que ninguna otra 
ohra su voluntad de caracterizacibn. Es tela de amplias proporcio- 
IPS Y representa las localidades altas de un teatro parisiense de 
finales de siglo. Figuran muchos personajes de muy variada con- 
dici6n. Se adivina el intento del artista. Ha reunido a toda esta 
Rente en un lugar en donde la vida urbana se expresa de modo m&s 
ecWntkwo y libre. Y ha reunido a1 burguQ con el obrero, a la 

de medio pel0 con el soldado, a1 menestral COR el escribiente, 
a la midinette con el golfillo. Es una multitud cuidadosamente 
‘’asificada. Un a manera de muestrario ciudadano o censo domi- 
nlcal. RecuCrdese que Zola sentia primordialmente ese a f h  de ca- 

Amor por lo pintoresco, por lo individualizado y posposicich 
de la Pintura a la puerilidad de la anCcdota. 

‘cterizaci6n c s i  cientifica. 
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Seria injusto negar la habilidad tknica, expresiva y manual 
&I pintor. El dibujo revela una mano diestra. El color es mb re, 
anCmico, sin brillantez, con truculencias escenogrificas. La luz en 
sus escenas de teatro o en sus dramas de alcoba suele subrayal la 
acci6n con hibiles efectismos. 

Las obras de Juan Harris quedarbn como testimonio de un 
momento peculiar del Paris vivido por el artista chileno. 

94 



V 

r,oS CUATRO MAESTROS Y SUS SEGUIDORES 



Hay en la pintura chilena una pl6yade a la que vienen a 
refluir y hacerse realidad 10s esfuerzos anterior=, en donde se afin- 
can armhnicamente la experiencia del pasado y el influjo debida- 
mente asimilado de las voces exteriores. 

Esta plkyade est& conStitUida POT: 
Pedro Lira (1845-1912). 
Alfred0 Valenzuela Pudma (1855-1908). 
Alberto Valenzuela Llanos (1854-1932). 
El mLs lejano es Pedro Lira, que pertenece, sin duda, a la 

“generaci6n del medio siglo”, ya estudiada. PGarticipa en cierto 
modo de sus mismas inquietudes, de sus anhelos, de sus ideales. 
Pc.ro asi como aqueIIos pintores se malogran en parte, o no acier- 
tan a realizar plenamente su obra, Pedro Lira, por el contrario, 
nos muestra en su larga trayectoria vital la armonia del ciclo 
cnmpleto. Comienza y termina su carrera en 16gico devenir, de 
riierdo con una vocaci6n irresistible, sometido a1 instinto crea- 

(lnr; a1 frio razonar y a la mente rectora. 
Enlaza el Dasado y el sorvertir. Hace que 10s nuevos modos 

Ni.ticos v nue la nueva sensibilidad encuentren su cauce propicio. 
2Fu6 Pedro Lira un innovador? No, no podia serlo. Sin em- 

 bar^, en su cas0 conviene tener en cuenta algo que es mbs im- 
nortank. La creacihn, con su obra fervorssa y sostenida, de una 
atm6sfera de amor a1 arte y de respeto por ese rnatiz inmaterial ‘ d’mificador de la vida de 10s pueblos. Aplicando un vocablo 
hodern% diriamos que el maestro Pedro Lira fuC un “animador” 
’dmirable de las artes plgsticas. Est5 en el centro misms del punto 
de do?de parte la renovaci6n artistica, abriendo la senda a la pin- 
tura ]Oven. 
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Naci6 Pedro Lira en Santiago en 1845. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Nacional. Curs6 leyes en la univerSi- 
dad y se hizo abogado. 

Sin embargo, su vocaci6n seguia un camino antag6nico. este 
un cas0 mas del choque de 10s estimulos diversos. Venci6, natural- 
mente, lo que vida con mis hondura en el espiritu del artista, 
Debemos tener en cuenta, no obstante, que la preparacihn humas 
nistica, seria y amplia, adquirida en 10s estudios universitarioc, 
constituperon un instrumento de gran valia en el desarrollo ulterior 
de sus ideas estCticas. 

FuC a lumo de Ciccarelli en la Academia de Pintura, F,~, 
1873, deseando ampliar sus conocimientos v convencido ya de, 
arraigo de su vocaci6n artistica, march6 a Paris. Le acornpa&& 
Alhrto Orrego Luco. 

El ambiente de la capital francesa es de total inquietud. Do3 
grups  +om0 hemos visto a1 estudiar a Orrego Luco- luchan 
en Dosiciones contranuestas. Unos -10s mas- prolongan el eco des- 
vaido de lo que se llama tradici6n. Otros -una minoria extraiia y 
fustigada- combaten con tes6n por su obra, purificada de toda 
veleidad extraDict6rica. 

No se adscribe a nbguno de 1- bandos en lucha. Permanece 
a1 margen, observa, y elige a Elias Delaunay como maestro, quien 
a su vez sigue la senda de un romanticismo temperado. Permanecer 
en la corriente rom5ntica era, en cierto modo, eludir la beliaeran- 
cia m5s fuerte. puesto que la lucha entre idealistas y realistas man- 
tenia rnarginados a 70s pintores de la subietividad. 

Por otra parte, 10 que interesaba de preferencia a1 pintor chi- 
leno era penetrar en 10s secretos de la tkcnica y en 10s fundament@ 
esenciales de las artes del diseiio, m&s que alinearse junto a C d -  
quiera de 10s gruuos antaghnicos. 

b~: cvzczados en Constuntinofila. Sin embargo, en sus telas de estos 
&os se aparta --sobre todo en las de composicih- del autor de 
La Barrimda. Vapx refleios del subieti+smo sentimental se mez- 
clan a un realism0 miis afirmado y consciente. Se podria deck, para 
aalicarle una fhrmula perentoria, que Pedro Lira es rom5ntico pn 

el esDiritu y realista en la morfdoqia. Alco, en definitiva. del 6- 
tilo oue se ha llamado con acierto romartticismo de chauueta. 

Lo habitual -no o b s t a n t h  es una postura de evasi6n hacia 
lo delicado y suave. Solamente en las obras de tema histbrico 

Admiraba a Delacroix. Cop% del gran romhtico Entrndcc 
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Lira de esa posicih, en especial en Fundari6n de Sa&ago, W;rFe,ipe I I  y el Gran Iwquisidm, 1880 (Museo de Bellas Ar- 

te.), La 
nuevG, 1882, en alguna otra de tema pueril: El &- 
de simple observaci6n de la vida: L O ~  Canteros. To- 

AO enferw, 
daJ ellas seiialadas por el influjo de 10s pintores de historia. 

Es natural que su obra muestre inquietud o falta de fijeza 
,ctilistica. LOS aiios pasados en Paris fueron aiios de cruces de es- 
timulos. Lira es joven y recibe con ansias todos 10s impulsos. Esa 

inquietud es la que trae a Chile. Su espiritu se ha llenado 
del fervor representative de Paris. 

Regress en 1884. b p i e z a  entonces -como secala Richon 
nmnet- el period0 m&s importante de su carrera. Funda la “ U n h  
irtistica” y con el escultor JOSC Miguel Blanco organiza las ex- 
poqiciones y Salones permanentes. Se crea tambib, por su inicia- 
t i r a ,  el &fuse0 de Bellas Arte  en la Quinta Normal, lugar desti- 
nndo a la celebracihn de las exposiciones (1885-1910). 

En 1892 es nombrado para el cargo de Director de la Escuela 
Bellas Artes, desde donde ejerci6 una fuerte influencia espiritual 

cobre sus alumnos. En realidad Pedro Lira se distingui6 siempre 
por su vocaci6n. Vivi6 desde sus dias de aprendizaie con Ciccare- 
Ili .  rodeado de amigos y condiscipulos que lo consideraban como 
irfe eqDiritual. 

FuP absorbente y su magisterio no tuvo eclipses hasta 1912 
rn clue falIeci6. Como todos 10s maestros de poderosa personalidad, 
’f’dro Lira no dejaha margen a las innovaciones, ni permitia que 

clue seguian sus enseiianzas rompieran las normas o las f6rmulas 
Drendian su docencia. 
La razh es obvia. Lira tenia tanta autoridad espiritual como 

didktica. Su origen y su cultura lo situaban en un plans superior. 
m r  otra parte. el maestro es en ese tiempo la primera figura artis- 
t‘% un Pintor maduro dueiio de su arte, dominador d‘e 10s secre- 
“‘ ‘We Plantea la tknica. Ha viajado, ha residido en Paris, y alli ‘‘ conocido a 10s artistas famosos. Ha asistido a1 entierro de Ma- 

J’ ha Vkto la Ilegada de una nueva generaci6n: la de Gauguin, 
SCurat Y Van Gogh, cuya norma es la oposicibn a1 impresionismo. 

evocar a 10s viejos maestros, cuyo hilito ha percibido: a 
ne1acroix7 Damier, Ingres, Millet, Corot, Courbet. , , 

Pedro Lira traia, pues, un mundo de leyenda casi inalcan- 
figura tenia para 10s discipulos el prestigio de aquella 

legendaria Proximidad. Por todo ello, desde 1884 hasta 1912, se 
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fur5 transformando en un ser cas: apust6lico. Durante cere- de 3o  
aiios la rectoria del maestro se ejerce en forma casi absoluta, sin 
admitir interferencias. Aplica la enseiianza directa, per0 quiere tarn- 
biCn controlar 10s espiritus e insuflar a las gentes sus Propias ideas 
y teorias sobre el arte, sus manias, sus preferencias. Para ello pu- 
blica articulos, ensayos, hace criticas, traduce libros de est{tica co- 
mo La filosofi'a del arte de Taine, y escribe el Dkciorzlarh bhgr& 
fico de pintores, suma abreviada de las opiniones artisticas del au- 
tor y camino por donde podemos penetrar en el secret0 de su pro- 
pia ideologia profesional. 

1 Admirable labor! 1 Admirable devocicin ! Pedro Lira es, sin 
duda, menos innovador Que Tuan Francisco Gonzilez, 3 u i e n  tarn. 
bi6n se volc6 en una irrad;aci6n admirable de su espiritu, fuera 
de su misma pintura- per0 llena m&s plenamente su tiempo, es 
mis sistematico en su rectoria y en su magisterio. Impone sUS 
ideas con una disciplina que deriva, tanto de su caricter como del 
estilo figurativo que sigue. Tiene, ademis, el mCrito d e  haher sido 
el primer0 que crea una atm6sfera densa de arte y que sabe ro- 
dearse de un grupo de discipulos animados tdos por idknticos 
ideales. * 

* * 
Tenia una figura ascktica a1 final de su vida. El arte parecfa 

haber espiritualizado sus raspos, afinado la  topografia expresiva 
de su rostro. Su fotografia Io muestra con ese aire sutil, como de 
predestinado, que tienen 10s hombres famosos en las daguerroti- 
pias de 10s dias decirnon6nicos. Cabeza de magro modelado, f u m  
nark,  oios oscuros, como dos golpes de enCrgica gubia, mirada 
fiia, anaJitica. Se diris la cabeza de un pensador. Y es indudable 
que el permanente ejercicio de la inteligencia y la vigilancia de la 
mente, han dejado su huella en el rostro del viejo maestro. Todo 
en 61 seiiala la pulcritud y el decoro. 

FuC en efecto la suya, una vida con decoro. Es decir, una vids 
que se ajustci a1 marc0 de su predestinacidn, o que fuk en 
armonia con su propia textura espiritual, inte~ectua~ y social. 

Es ya una leyenda la influencia moral de Pedro Lira, su5 
rasps  de mecenazgo, su devoci6n pemaente ,  su entrega total '' 
arte, a sus sinsabores y a sus alegrias. A1 ver esta cabeza se eXPlica 61 la norma invariable de sus existencia. Sf, el arte constituy6 Para 
una estttica, per0 igualmente una 6 t h .  
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Pedro Lira fuc un artista fecund0 y de muy variada mherva 
,Ieadora. sus  temas son muy diversos: cuadros de composici6n y 

e historia, otros de tendencia social, que habia iniciado Courbet 
d con su picapedreros -no se olvide que Lira pintarh igualmente 
algunos afos despuis la tela Los Canteros, considerada por a l g h  
crltico corn0 la mas importante-; ha r i  tambien, y en forma pre- 
ferente, retratos, paisajes, naturalezas muertas. 

1;xhibe por primera vez sus obras en la justamente famosa ex- 
s i c i b  l lmada  del Mercado, de 1872, organizada por Vicufia Po \lackema y a la cual se present6 todo el grupo generacional de 

kedro Lira, ademas de Mandiola, Car0 y Antonio Smith. 

,.3 formado. Domina 10s elementos esenclales del arte, su tecnica. 
Per0 coma es natural paga tributo al milujo paisajista de algunos 
de 10s maestros que mas admira, entre ellos a Antonio Smith, cuyo 
romanticism0 atrae a1 ]oven pintor. Lira comienza haciendo pal- 
sales y expone en esa ocasion Kzo Claro y Cascada && Lap, que 
ejtan dentro del estilo de aquel maestro. 

Inmediatamente marcha a Pais. Sabe ya las posibilidades que 
le aguardan. El contact0 directo con la pintura irancesa le hace 
cambiar el concept0 plastico mostrado en forma tan patente en la 
eiposici6n de 1872. h Pedro Lira nos sorprenderan de entonces 
en adelante sus permanentes mutaciones estilisticas. Es dificil, por 
ello mismo, situarlo en una linea inmutable. Cambia con frecuencia, 
1: obra s e g h  10s impulsos de su sensibilidad momentanea. De to- 
des modos, no podemos negar que hay una “constante”: cierta su- 
m i s i h  a la objetividad, temperada en unos casos por el romanti- 
ClSmo, exaltada en otros por el naturalismo. 

En 10s afios de su estancia en Paris (1873-1882) realiza una 
fecunda labor y, en muchos casos, Pedro Lira se enfrenta a su obra 
‘On impetu gigantesco. Son tambikn 10s de mayor adhesi6n a1 na- 
turalismo tornado de 10s maestros franceses de ese final de siglo. 
Los temas de historia, la an6cdota ingenua, la ilustracibn o el sim- 
ple ePisodio pintoresco o vulgar -el trozo de vida, seghn la f6rmu- 
la zolesca- dominan las telas de Pedro Lira, que se inclina a lo 

inmediato, sin advertir las innovaciones que ya se adelanta- 
‘n en ]as abras de un grupo minoritario. Felipe I1 y el Gran In- 

q‘‘‘sido7~ 1880, La mala nueva, 1882, Prometw encademado, 1883, ’ ‘Os zilt~mOs momentos de  Cristdbal Coldn, 1884, son el tributo a 
una estetica conventional y fria. 

I Pedro Lira cuenta con 27 afios de edad. En cierto modo est& 
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Afios despu& volverh a inspirarse eli esos temas y pintar$ Fun 
dac3n de Santiago, honrada y hbbilmente realizada, pero frigid; 
y carente de cualquier brizna de lirismo y poesia. 

La  veta naturalista mbs extremosa la vemos en E$ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
1878, El niiio enfermo (Museo de Bellas Artes), NiEa tejiendo 
1886, obra de un academismo detestable. 0 en El Ermita&, de real 
lismo alucinante en que se impone el recuerdo de 10s tenebristas es- 
pafioles. Los Cantwos, L a  construccibn y sis4fo (Museo de ~ ~ l l ~ ~  
Artes) . 

Advertimos, pues, c6mo el pintor recibe el estimulo de dOs cG 

rrientes muy en boga. El joven maestro muestra su amor el 
trozo robusto, por el dibujo concienzudo, por el juego de las lutes, 
por la composici6n y por el movimiento de 10s personajes. Habland0 
de Los Canteros dice Richon Brunet ( 2 5 )  : “estaba ideado s e g h  
10s mbs puros cbnones de la escuela naturalista”. La misma f6mu- 
la parece aplicada en las otras obras, que admitirian las palabras 
del crftico. 

En un grupo intermedio colocamos La infancia do Gbtto, 
1900, Cain, 1882, Desputs de Za serenata, 1875, Lectura interrum- 
pida. En ellos hay una clscilaci6n entre el naturalism0 y el idea- 
lismo, una dignificacibn del tema, sin abandonar del todo la su- 
misa fidelidad a1 contenido que es, de todos modos, la primordial 
raz6n del pintor. 

Esta corriente, por las indecisiones que sefiala y por el cark- 
ter dual que muestra, nos permite comprender que Pedro Lira se 
debati6 en medio de 10s estimulos mLs dispares. FuC victima de 
una ipoca crucial, indecisa, que ha roto con el pasado, incierta 
atin en el camino del futuro. Incluso en las obras de este grupo Con- 

viven diferencias considerables Cain manifiesta excesivos resabloj 
de la imposici6n tembtica. Lectura ilzterrumpida, por el contrarioq 
carece, si nos podemos expresar asi, de tema. Es un simple Tetrato) 
en el cual se ha perseguido la escrutacih psicol6gica y la nota me- 
lanc6lica y ensoiiadora, frecuente en otras obras. 

A1 pintar de tal modo, el artista daba salida a SUS I& au- 
tinticas preferencias. Porque todo nos conduce a la idea de que 
Pedro Lira fuC un apasionado romintico. Lo ocult6, trat6 de con- 
trariar sus inclinaciones, victima de la imposici6n estilistica de ’‘ 

(2’5) DOW PEDRO LIRA, PATRIAROA DEL ARTE NACIO. 
NAL, La Informaci6n, Santiago, 5. A. 
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a poco que nos fijemos nos serh fticil ver mil indidas 
de la proyecci6n subjetiva que til mismo p n e  en el lienzo. 

Y @e romanticism0 tiene a veces un doble caricter. Por ejem- 
lo, ciertas &ras de su primera Cpoca -Retrato de cloiia Mercedes 

P 

mica por leves resabios romhntico-naturalistas venidos de Mon- 
voisin. En &as posteriores, la subjetividad mbs acusada se tifie del 

nizareno a lo Owerveck. En L a  carta (Antigua colecci6n 
,\lvareZ Urquieta), en Romeo Y Julieta (Club de la Uni6n) y en 
celos (Muse0 de Bellas Artes), el maestro sigue las corrientes del 
lirismo depurado y frigido, envuelto en brumas, betunes y cendales, 
con que revivia historias medioevales que reflejaban el apasionado 
m o r  femenino. 

Estamos lejos de aquellas telas de naturalismo extremado. Y, 
si bien es cierto que Pedro Lira cay6 a veces en lo convencional 
durante su etapa romintica, no es menos cierto que en ella se mos- 
tr6 much0 mas duefio de 10s elementos tecnicos, que lleg6 a una 
sintesis admirable en el color y encontr6 a menudo la coherencia 
entre contenido y forma. 

Era mis sincero en esta clase de obras, puesto que su espiritu 
y su sensibilidad vibraban solidariamente con tales temas. Todo el10 
sin olvidar que logr6 con ellas la plena madurez artesanal. 

Las tendencias mis avanzadas no conmovieron sus fibras. Sin 
embargo, algunas veces muestra leves deseos de acercarse a 10s 
nuevos ideals. Jurdin (Colecci6n Raimundo Or tha r ) ,  E n  lis 
Qliinta Norma& 1908 (Museo de Bellas Artes) y Paisqes (Anti- 
gua colecci6n Alvarez Urquieta), representan, cada una con sus pe- 
culiaridades propias, una ambicion renovadora lograda s610 en 
Parte. De las tres telas la miis cercana a1 impresionismo es Jardin. 
De vibrante y claro cromatismo, de pincelada fugada y suelta fac- 

sefiala el extremo limite de la oscilaci6n sufrida por la pin- 
tUra del maestro. 

LOS otros dos paisajes tienden a plein-airismo, per0 estin con- 
tenidos dentro del rigor formal caracteristico del pintor. E n  la 
Quinta Normal est6 ejecutada en el final de una vida laboriosa y 
encendida de p a s i b  vocaciond, con un impetu, con un brio, con 
una magistral y simple sencillez. Se diria el testamento estCtico, la 
‘lave que cierra la curva prfecta. 

En La Duma deL Manto habia dado una nueva prueba decisi- 
comPleta, de aquella inquietud. Lira ha pensado en Manet y ha 

epoca, P 

de Echaurren- se caracterizan por el reflejo de lo ani- 
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puesto en la figura, que se destaca atrevidamente sobre un fondo 
pklido, una fina transparencia y un delicado empaste. Ha perst- 
guido aqui la pura visualidad. En el mismo arabesco, en el con- 
traste violento de la masa oscura que se proyecta sobre el fondo 
luminoso, en el juego sintCtico de 10s planos, tenemos una nueva 
prueba de la proximldad curiosa con el pintor de L’Olympia. 

Se cierra de este modo el ciclo disimil a veces, per0 am,jnico 
en su aspiration de belleza, de un pintor que refleja, en el grupo 
de 1900, las diversas aportaciones artisticas de esa epoca singular, 
FuC Pedro Lira como un resonador, y en su espiritu se imbricaron 
10s anhelos que hacen de lo figurativo un grito, un vortice pasio- 
nal. Estudia bien a Rafael, per0 nunca sus palabras tendran la 
nota de adhesion y solidaridad espiritual que es posible advertir 
cuando habla de Delacroix, a1 que considera “de la familia de 
Leonardo, Miguel Angel y Rembrandt. Pintor -dice, por fin- 
el mas eminente del siglo XIX”. En otra parte lo ve como culmen 
de la pintura. No estirria a Madrazo, con el que time Lira, empe- 
ro, algunos contactos espirituala, Tampoco se le advierte simpatia 
por la obra de Manet. Le dedica muy pocas lineas. En cambio su 
comentario sobre Meissonier es extenso y, en parte, teclido de en- 
tusiasmo. 

Pedro Lira no se adscribe a las ideas nacimtes, aunque, a veces, 
6u instinto creador le traicione y las obras muestren en forma inde- 
fectible lo que el comentario estetico niega. 

El ejempio claro lo tenemos en la huella manetiana de La 
Duma dd Manto. 

La inclinaci6n hacia lo antropom6rfico se revela en estas li- 
neas: “Si las virgenes de Rafael tienen algo de divino, las de An- 
dr6s del Sarto tienen un sentimiento tan tierno, tan atrayente, que 
uno se siente mLs conmovido pvr ellas, por cuanto las comprende 
m4s humanas”. 

En efecto, Pedro Lira mostr6 tambien una indeclinable prefe- 
rencia por los motivos humanos. Lo menos frecuente est& constituf- 
do por el paisaje. La pintura es para 61 un modo de escrutar 1% ralz 
honda del hombre; el medio de dar en el rostro humano individua- 
lizado, el rostro de lo universal. Pertenece, por ello mismo, el Pinto‘ 
chileno a la etapa final del gran period0 fkustico que viae 
seiscientos y que ve en las artes del diseiio un pretext0 de 
bilidad y de salvacihn spiritual. 

Sus opiniones se orientan a menudo hacia la exaltacibn de ‘Os 
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,rT.ndss barrocos. Con excepcidn del pintor de Urbino, todos 10s de 
ia ,iguienk sintesis e s t h  dentro de aquel estilo: “Miguel Angel 
cs la grandem, Rafael la armonia, Rembrandt la magia; Velkzquez 

,tur&za, Delacroix el pensamiento. . . Rubens el esplendor. . . ”. 
hS estudios te6ricos nos explican la trayectoria espiritual dei 

mnestro y justifican la evoluci6n que las formas plisticas seiialaron 
,! lo largo de su carrera artistica. Pedro Lira mantuvo con lealtad 
.U fie1 adhesi6n a1 realism0 morfol6gico, per0 su espiritu habia 
,stablecido un tacit0 pact0 Con las fuerzas ocultas de la subjetivi- 

. -41 final esto se hace evidente en el romanticism0 temperado 
[as obras mas logradas. 

* 
* * -  

&tudiCmoslo en el fen6meno concreto de su pintura. 
Pademos establecer - s e g h  hemos visto a lo largo de las m- 

19-Romantkismo naturalista. 
29-Realismo. 
30-Romanticismo purista. 
Lstas tres corrientes no tienen un desarrollo hist6rico cion+ 

co riguroso. Ni  estan separadas por fronteras precisas. Ni se 
t~g~clpan con independencia. Ni  siquiera son las bicas.  Son las 
r u b  lmportantes y las que seiialan, en puridad, una constante. Las 
I:L> corrlentes se crwan, se entreveran. A veces, en la del romank- 
u r n 0  naturalista incide una obra perteneciente a1 realismo pW0. 
LI realismo ve, del mismo modo, la invasi6n de obras romihtico- 
naturalistas. Y el purism0 romantic0 se entrecruza de otras o in- 
\ &  10s demis periodos, 

LU margen de esto conviene colocar algunas obras -1as me- 
‘‘Os- influidas por la progresiva evolueibn del estilo figurativo de 
‘0s hpresionistas. Y con ello completamos la amplia minerva crea- 
‘Ora del pintor. 

Hernos indicado ya la variedad y extensi6n temktica. En la 
a de Pedro Lira no figura n i n g h  desnudo femenino. De nuestro 
‘lago, We cuenta con 78 nfimeros, est4 ausente ese motivo tern&- 
’ que Carlos V, refiriendose a Tiziano, llamaba muy donosa- 

Pero ello no quiere decir desd6n por la mujer. A1 contrado, 

Ires pkginas- ties modos estilfsticos : 

mente (‘poesias>,. 
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buena parte de su obra ia presenta como elemento primordial, eg- 
pecialmente en su period0 de romanticismo purista. Y lo que mas 
llama la atenci6n es la delicadeza, la ternura, el amor el lirisrno 
con que trata a la mujer. Unas veces las envuelve en cendales mis- 
teriosos; otras, las hace surgir de un fond0 sombrio, corn0 de una 
frontera imposible. La actitud no es nunca indiferente 0 serena, En 
Cetos, un solo personaje crea toda la intima tragedia. A1 rostra acu- 
de la tomenta interior. 

Y no se diga que nos hallamos ante una pintura literaria, T ~ -  
dos 10s efectos psicol6gicos - tan fuertes, tan evidentes - derivan 
de la forma plcistica y no de lo narrativo, que es aqui minima 
tribucih. La sorda entonacibn verde-gris del cuadro, la extpmosa 
persecucibn del contraste, el movirrriento de la cabeza, la monuma. 
talidad, subrayan el efecto espiritual a que se desea Ilegar. 

En este gknero de obras el compromiso entre el instinto la 
raz6n encuentra-su verdadero equilibrio. En ellas se persigue la he- 
lleza ideal mediante el estilo y las formas artisticas, sin abando- 
bar lo que es privativo de la pintura. El arabesco impone su domi- 
nio. Y juega con el movimiento de la cabeza, o con la composicibn 
de 10s brazos. Se complace en el plegado de 10s paiios 0, conlv 
La Carta, busca un escorzo que afiade profundidad a1 cuadro 

El naturalismo de Pedro Lira no se quedaba en lo inmet 
Trascendia y buscaba efectos mks amplios. La hemos visto en sus 
composiciones con figuras femeninas, y se hace mis evidente a h  
en una curiosa tela, Dormidem de animales en noche de luna, de 
la que se desprende una honda y penetrante poesia. Nos enfrenta- 
mos en ella a una composici6n en la cual, por medios puramente 
imitativos, se ha conseguido dar la sensaci6n metafisica, c6smica1 
de la naturaleza. Hay una serenidad, una calma, una apacible at- 
m6sfera en esas masas esthticas, en ese reposo de las lineas am- 
plias, en esas lwes nocturnas que parecen haber detenido el tiern- 
PO, haberlo fijado para siempre. 

La Iriberaci6n del tema no vino totalmente por lo plkstico, sino 
mediante el sentimiento y la poesia interior de la obra. Pedro Lira 
que tanto en El balcbn (Museo de Bellas Artes) como en Betrat' 
de Duma, se acerc6 notablemente a la pintura pura, bas6 10 me]or , .  
de su arte en la proyecci6n espiritual y en 10s factores PSiColog1- 

*et0 el For eso en 10s retratos alcanza un punto muy alto. YJ 
artista a las formas tangibles, no s610 no descuida la realldad in- 

COS. 
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a, la extrae y la proyecta eti 
reflejo de la psicologia y la 

,,L .*-.--. Estamos ante una obra que cumple la doble mi- 
jarnos la evidencia palpable de las formas y la individua- 
culiar del modelo. Contrapunto que - corn0 en 10s pin- 

a exaltaci6n de lost rasgos personales y 
ito de lo que hay de perdurable en el 

u3 puGIuwJ 

ro Lira es, sin duc 
ica perfecta. Los ax 
on el i n s ~ ~  

r -  

iuelve su arte, lo a 
ice mis espontineo 
lor pierde sequedad 

T h  m r  si1 f11g.a 

L 

Fez se eche de men( 
..*A ..- -A1-^- 1 

la, el primer pintor chileno que p e e  
iteriores muestran dudas, vacilan y sus- 

LCI y LVAL el esfuerzo la insuficiencia de una eta- 
de preparaci6n. La carrera de Lira fuC una marcha per- 
hacia la pSrfecci6n. Pero, desde el primer momento, se ve 
dad Y rigor de su oficio. Lo que sucede es que, a medida 

ligera, le arrebata 10s element- espu- 
ht y flliido. 
:0 y dureza. La  pincelada no extrema su 
In. --, r-- -- - - ~ -  y hgil caligrafia, una gran transpa- 
movimiento a la superficie pintada. El dibujo est4 some- 

ipre a la f6rmula naturalista. El romanticismo del maestro 
r el color. no se olvide, y muestra una excesiva lealtad a 

’i 1s en su obra - a pesar de lo dicho 
nellLc - ~ 1 1  U I ~ Y U L  iirismo. Mas no olvidemos que es vic- 
la imposici6n estilistica de una +oca que desdefia la poesia 
Lsi6n hacia el ensuefio. Por eso la delicadeza en aquellas 
temas femeninos nos hace lamentar mis que Pedro Lira 

ra re ra en un period0 liberado del realism0 in- 
y fot 

vc 

alizado su ob 
ogrif ico. 

A.3 e,. LO.....-.. 

ucs - en 1912 - 
su monumental 

? A n c  ..:..*L-:--- 1.- 

final ub 3u Lall,xa, sin embargo, llega a un punto en el 
obra aparece purificada, y contiene en si misma una carga 
iva y lirica belleza. La exposici6n retrospectiva de 1910 
a amplitud de su visi6n y la variedad de su estilo. Per0 dos 
‘P - meses antes de su muerte, Pedro Lira 
:n paisaje de la Quinta Normal, que 10s 
[ ~ L U J  p u u r i w s  Iueron comprendidos por 61. 
no es obvio, por lo que hemos dicho, Pedro Lira tuvo innu- 
j discipulos. No se podria afirmar, sin embargo, que haya 
una “~cFiin1a” con caracteres propios. El pintor de Pensa- 

de la sensibilidad objetiva de finales de siglo. 



A lo mbs que aspir6 fuC a trasmitir las ensefianzas que 61 &,hia 
recibido. 

Conviene insistir y recalcar que el influjo de don Pedro ~i~~ 
fu6 mis espiritual que docente. Cre6 a su alrededor una atm6sfera 
de hquietud y de amor por las artes, que fueron decisivos en el 
desenvolvimiento ulterior de la pintura national. 

Entre 10s discipulos mis importantes debemos st5alar a:  
Celia Castro (1860-1930). Se revel6 subitamente en la 

psicion de 1884 con La Playeras. March6 a Paris en 1889 acorn- 
paiiando a Pedro Lira. En este mismo aiio Vicente Grez, en s~ mo- 
nografia Les Beaux-Arts au Chili, escribe : “Ningh  artista ofrece 
en el mismo grado que la sefiorita Castro esa inquietud de un ta- 
lent0 que busca ansiosamente su camino” ( 2 6 ) .  

La inspiracih de la pintora roza con frecuencia lo patktico. 
En V k j u  (Museo de Bellas Artes) la escrutaci6n de lo animico est6 
llevada a1 extremo. Los valores plisticos estin supeditados a lo ex- 
presivo y psicol6gico. Hay a veces notas de una gran delicadeza. 
Naturalezu muerta (Museo de Bellas Artes) ofrece un bello y fresco 
colorido. En El conejito predominan 10s grises. En la Exposici6n 
de 1889 exhibi6 Primer0 de nowiembre, tela en la cual da salida a 
sus preferencias por lo sentimentaloide. Las obras estSn hoy OSCU- 

recidas p r  el empleo de betunes y tonos opacos. 
En 1908 Celia Castro fu6 enviada a Paris como pensionista 

del Gobierno. En la capital francesa residi6 largos afios, expo- 
niendo en 10s Salones. 

Nicanor Gonzklez Mkndez (1864) ha reflejado mSs acu- 
sadamente en su obra el influjo de su maestro. Estuvo tambih en 
Europa, recibiendo lecciones de GQome y de Cormon. Su temitica 
fu6 muy variada, aun cuando sinti6 de preferencia la atraccihn de 
10s asuntos de historia (Galvarino), en donde la frialdad caracte- 
rktica de la pintura rememoradora de 10s fastos del pasado cede su 
lugar a1 gusto por lo expresivo, pintoresco y movido. Cabeza (&Iu- 

(20) Wicente Gr,ez. LE+& BEAUX-ARTS AU CHILI. 1889. 
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e~ a‘ I - -  0 de mucha soltura y espontaneidad 
- de un coiorido fresco y casi impresionista. 

De Lira habfa aprendido la justeza y correcci6n del dibujo. 
?,, valor estCtico es inferior, per0 aventaj6 a1 maestro en un mayor 
L,,timiento de la naturalem. SUS paisajes (Arreundo en. Za cordilleva. 
Anti$ua col. Alvam Urquieta), e&n pintados en pleine pd ip ,  
Ernf in  requieren 10s nuevos modos quce el pintor alcanza a conocer. 
\-medida que aVanz6 Su carrera artfstica Nicanor GonzAlez 
IiPnd de la fidelidad a las nomas bebidas en 
Lira. 

1 74). Sus hnas caen en lo sentimental. 
lJIwluIuI~cL en la hondura psicol6gica de 10s perso- compuiic 

najes 

Plnrenrin Marfn I t !  

.irlez dotes rara 
suburbios, ten 

v6 a sus telas 
- - I - - -  T - ..~- 

1 lVlrl.rlV A.Au..lL , ,576-1896) fuC un discfpulo que demmtr6 
d d e  su n LS para el cultivo del arte. Pint6 de prefe- 
rrncia 10s la que no fu6 de la predileccidn de tste 
cruno. Lle i~ualmente la vida dstica y las costum- 
hreq cammsinas. J2a nostalgia de su Serena natal le emmiaha a 
P v l t a r  en obras de una gran nureza y ddicadeza el recuerdo de 
e11 nin’ez. 

Fuk un artista malograds, que no lleq6 a dar la verdadera 
m l ’ J a  de PU!: condiciones. “Delicado dibuiante h a  escrito Luis 
r ~ ~ ~ c % ~  y mSs dalicado colon’sta, poseia Marh  una dara visidn 

] e  aermitia hallar el cuadro de una manera siempre origi- 
na l . .  

-. - - ?  ---* 

:ademia de Pintura 
visi6n estCtica marc 
2_ 

Tmi, t-g.-.--~z- m 

--.-- L l l J p W I L a U L e  de 10s discipulos de Lira ha sido sin duda 
‘farcial Plaza Ferrand. nnddo en 1879. DespuCs de sus estudios 
m la A( y comprendiendo la necesidad de am- 
Pkir su :h6 a Paris. En la capital francesa fud 

(27) 
T@v Santia 

\ 

-U-D vuumnu. ~ ,AIALOGO DEL MUSE0 DE BELLAS A R  
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1 

alumno de Benjamin Cmstant, de Jean Paul Laurens y de cormon 
El inflcjo de estos pintores, entregados a un naturalism0 estrechQ 
o a un idealism0 insipido, se hace presente en las primeras obras de 
PIaza Ferrand, especialmente en InteriOv hShzd6s. 

h s  primeros cxitos 10s logr6 con SUS retratOS, que si bien se 
inclinaban peligrosamente hacia el halago y convencionalismo, con- 
servaban una gran dignidad pl&stica y una rara perfeccibn t6cnica 
Con Retrato de M. de Poitevin obtuvo en el Sal6n de Paris de 1905 
una mencih honrosa. Es obra de much0 brio, caracter y vi&. 

Mbs tarde y sin abandonar completamente este gCnero, prac- 
ticado de preferencia a la manera mundana de 10s pintores salo- 
nards, Marcia1 Plaza Ferrand ha ido acusando en sus obras el rote 
con 10s nuevos ideales nacidos a su lado. 

Verano (hacia 1910) es tela que puede colocarse junto a1 m* 
vimiento impresionista. El tema -la mujer con la sombrilla, a1 aire 
libre, en plena nahraleza- est& a tono, sin duda, con su soluci6n 
plbstica. El artista ha rehuido aqui el terminado minucioso y con- 
vencional de otras obras. La luz se descompone en la irisada blan- 
dura de las formas. Todo el conjunto est; vibrando en el polvillo lu- 
minoso, en el juego de 10s valores crombticos, en la atmosferizacih 
y en el temblor morfol6gico del cuadro. Las formas se deshacen, se 
transfonnan en algo impalpable, en un todo dinbmico que sugiere, 
en una sensmkjn de cosas conocidas. 

L a  dama de rojo (Club de la Uni6n) sefiala el punto medio 
de transici6n entre aquel estilo convencional y mundano y el $Zein- 
drismo, tan modern0 ya, de Veralno. En esta tela, con su man& 
rotunda y atrevida de rojo y el contraste misterioso de la a d -  
tud, el pintor tiende hacia un cierto intimismo aristocratizante. 

Julio Ze iga  (1879) persigue en Novena en casu d0 caWPe- 
sines la nota sentimental y hondamente humana. El sentimiento 
predomina sobre el aspecto plAstico. 

h r ique  Lynch es contempdneo de estos pintores, 
mismos ideales, per0 no es discipulo de Pedro Lira. Nace en 1863* 
Durante muchos aiios fu6 conservador del Muse0 de Bellas Ades. 

SU obra se orienta hacia un naturalisno de buen gusto, buscan- 
do la calidad de la materia (Violetas, Ni6a del manto). A veces 
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sin desdeiiar la objetividad mis  extremada, un 
DostromBntico. En sus paisajes urbanos (Cdle 

t pasta sabrosa y suelta el cariic- 
----- 
190i) capta con un: 

lanimado. 
misma academia proce . .  

vwletas, So. 
, todss ellas 

ter de 10 ir 
De la de JosC Tomis Errizuriz (1867- 

107) ,  c u p  pinrura supone una incursi6n hacia 10s nuevos molds.  
+ria exagerado incluirlo entre 10s impresionistas, per0 su obra 

ricjla, dentro del air-l<bre, entre la delicadeza del cromatismo in- 
la atmosferizacih €ranma.  Algunos de 10s titulos de sus 

telas son bastante significativos. Tarde de  primavewa despuks de la  
~~, ,~ t ia ,  Tard8 de vcrano, Margaritas, T m d e  de c @ h a  mariv,a, El 
T~~~~ de 1 ponknte, Tiempo Lluvioso y el Huerto de 
F O  rt alizas de 1886. 

primer0 que resalta es la falta de tema. Si; se trata de cap- 
tar In  naturaleza en su primigenio encanto, en su virginal pureza. 
rnos  pradillos, un huerto, una muchacha junto a un Brbol, unas 
f'ores., . Despuhs, vohntad de dejar sobre Ia tela 10s aspectos cam- 
hinntes de la naturaleza, una especie de meteorologia plhstica, me- 
d;antp  las modificaciones de la luz y el irisado aspect0 de las cosas. 

En estos an'os Jose Tomis ErrSzuriz pinta en Etretat algunos 
de <us meiores lienzos : Levanderas, Interior de! u n a  finca normaw- 
hr E1 hecho cs sianificativo, puesto que en el mismo tiempo Ifo- 
nrt ninfn igualrnente en el puehlecillo costero de Etretat sus telas 
rnis lumii comb Borgues de pkche, 1880. 

s o  s de unas formas construidas; lo que per- 
' i c ~ d  fuk la szntesis a e  io volum6trico y de la atmosferizacih; de 
ias forma 1 Rimha de aldea se da un realism0 im- 
Dresionist; icidad', con enorme carScter. 

En G U U  g r u p  ae omas busca 10s tonos delicados, las gamas 
'liaVes l' limpidas de 10s amaneceres, las luces doradas del cre- 
i! cUIO, con pincelada suelta y con una tecnica avanzadisima. Ga- 

m el Ta'mesis (col. Alvarez Urquieta) es una tela delicada 
' imPresionista. de much0 dinamismo plistico, de gamas suaviza- 
dns 

Q q  

espacial. 

nosas v vigorosas, 
e apart6 el artista 
, ,  , , .  . . ,  
s y de la luz. Er 
a de f'uerte plast 
\+"- I--__ - 3 .  -1- 

7 -- 
P O ~  la sensaci6n 
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Con Enrique Swimburn (1865), discipdo de Onofre J~~~ 

la generacibn da un paso at&. Enrique Swinburn era un paisa: 
jista de vena romkntica. Sus visiones de la naturaleza est&n fal- 
Madas 0, si se quiere, subjetivizadas, como en Corot, cornO cI, 
DuprC --salvando las distancias- por el “estado de alms,, de] 
artisfa. Los mismos verdes acuosos, 10s mismos tonos bituminosoq 
el mismo sentimiento humilde de la naturaleza, idhtica melaLlcO; 
]fa. <Son las luces y el color de sus cuadros, las luces y el color 
del paisaje chileno? No es seguro, pero no importa. Sminburn pr 

un paisajista con 10s defectos y con las virtudes de su esmela dP 
su tiempo. Supone, sin embargo, un punto de transici6n en el 
desenvolvimiento 16gico de la pintura tradicional, puesto que 
laza la naturaleza de Smith, con la de Valenzuela Llanos. 

Carlos Alegrfa (1875) fuk discipulo distinguido de Pedro 
Lira y complet6 sus estudios, como pensionado, en Europa. Supone 
una evasi6n hacia la  pinbra del aire libre. Es hSbil y fino coloristn 
Una de las obras que mejor idea da de su estilo es En la terum: 
del Santa Lucia (Museo de Bellas Artes). 

Manuel Ortiz de %rate (1887-1946). Estudi6 en sus comien- 
20s con Pedro Lira, hasta que en 1904 march6 a Europa en d o d  
residi6 hasta 1946. Su pintura recibi6 sucesivamente 10s influjoc d: 
aquel ambiente artistico. A1 final habia en su obra elementos dc 
la esthtica post cezanniana (Autorrdrdo, Museo de Bellas Arksi 
con un tratamiento vigoroso y recio de la pincelada. Se distinPi(i 
en el Grupo de la “Escuela de Paris” junto a Picasso, Derain 
Braque, etc. 

ALFRED0 VALENZUEXA PUELlMA 

Naci6 en Vdparaiso en 1856. Se form6 artisticamente en la 
Escuela de Pintura, en la que fu6 discipulo de Kirchbach. 
PUGS la direcci6n pas6 a Mochi y Valenzuela Puelma sigui6 traba- 
jando con este maestro. 
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Carlos Ossandbn nos da la efigie del joven pintor a travis de 
retratos de Baca Flor, condiscipulo de Valenzuela. “. . . alma 

do- cedienta de belleza, de ambici6n y de ilusiones. Ojos sombreados, 
:rente despejada, cabello oscuro y crespo, boca pequeca, labios ner- 

~iosos movedizos, como sus ideas y sus ademanes.. . Es un visio- 

nario, un fanitico, o un mbrtir. 2Y por qui no un loco?’’ (28). 
un periodista lo describi6 mis  intencionadamente : “Cara in- 

rlllieta, la frente activa e inteligente, 10s labios sanguineos, en la  
larza de la patilla, dan a la fisonomfa un aspect0 de fauno sihes- 
t r e . .  . 

Trabaj6 seriamente durante varios afios en domefiar la tknica 
~ los peque5os trucos de la pinhra acadhica. Hub0 de someterse 
a las impsiciones pedag6gicas de Mochi. En el Certamen Artistic0 
,+ 1877 fipraba un tema, el 26, que debia estar basado en un epi- 
codio hist6rico chileno. El jurado concedi6 la Medalla de Or0 a la 
cnmpsici6n de Valenzuela Puelma, Diego de Almagro en su p r c  
+h, pidiendo a Hernmdo Pizurro que 20 salve de la  muerte. 

En 1881 emprende el joven artista su primer viaje a Europa. 
Pcrmaneci6 cuatro aiios en la capital francesa. No hizo estudios sis- 
t.m;iticos, pero frecuent6 10s museos. En el Louvre copid las obras 
rb Velizquez, Ribera. Murillo, Rembrandt, Tiziano. Fueron unos 
G’m de serio aprendizaie, en 10s cuales capt6 la esencia de 10s 
mndes  maestros con verdadera pasihn, con ansia de escrutar sus 
c*crctos. 

Amendi6 la t b i c a  - e n  fin- desde la entrafia de 10s pan-  
‘ks Fjntores, “desde dentro”. Su primer envio como pensionista fuC 
una W i a ;  el segundo, en 1883, es ya un cuadro original -Laccibn ’’ Gf’?eydia- en el que se plantean Droblemas de cierta enverga- 
“Ira Plistica, resueltos con cierta rigidez y sumisi6n a las recetas 
ycehmente imitativas. 

Paso considerable es dado en 1884 con el envio que Alfre- 
‘!‘ Valenzuela hace a1 Sal6n de Paris de su tela Ndysde cwca de2 

De esa &oca es tambib un cuadro de inspiraci6n idealista, 
‘le largo titulo y exagerado sometimiento a la cocina didlctica: 
La ciencia mostrando a1 genio que dl& sola conduce a la imrzorta>. 
lidad 

b Seiiala Ossand6n que este aiio comienza la etapa m b  equili- 
rads y felh, a pesar de las hondas melancolias que le atenazaban 
\ 

carlOS Ossand6n. VAbENZUELA PUEmA, 1934, @antiago. 

9 ,  

4 

saber (Muse0 de Bellas Artes). 
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8 veces. R d i z a  obras considerables y de plena madurez: La resy. 
rreccio’n de l a  hija de Jairo, La perla d d  mercader. Habia trabaja- 
do bajo la direcci6n de 33enjamin Constant, que vi6 en sU ~ s c i p u l o  
una promesa cercana de gran pintor. 

Regresa en 1885 a Chile. Per0 poco despuCs, en 1887 
di6 de nuevo un viaje a Europa. Sigui6 la vida anterior y, enton- 
ces, pinta, estudia, visita museos. Y siente la  amargura de las a~ 
chanzas. DespuCs marcha a Madrid y exhibe en la Exposici,jn E 
cional. Su principal labor de entonces est& centrada en el M~~~~ 
del Prado. La famosa pinacoteca matritense le ofrece morJelos insu- 
perables. 

Sus viajes a1 sur de Espafia le revdarin el color, corn0 se ad- 
vierte, por ejemplo, en Sevillana, 1890 (Museo de Bellas Afies), 
en donde se destaca la suelta y Bgil pincelada, la SpontAnea ejecu. 
ci6n y el color tan audaz y armonioso. 

En 1890 regresa de nuevo a Chile. Su vida comienza a sufrir 
10s embates del desconsuelo. Trabaja con tes6n. Concurre regular- 
mente a 10s Salones y en el de 1892 obtiene el premio Maturar 
En 1893 pinta el “plafond” de la IgJesia de San LBzaro 4 e s a p d -  
recido en un incendio- y hace un nutrido envio a1 Sal6n. 

Marcha a Valparaiso en ese aiio. Es la 6poca de las exposic 
nes municipales en el local del Teatro Victoria, de las cuales \i 
lenzuela Puelma fur5 el verdadero organizador. Los catilogos de 
estas exhibiciones dan cuenta de su entusiasmo. Concurre tambi 
a 10s Salones de 1894-1900, de Santiago. 

Fueron diez &os vividos en Valparafso y Santiago en 10s quc 
una vida extraiia, atrabiliaria, varia y pintoresca, anunciaba *a 
tragedia final. La actividad artfstica la simultaneaba con otras 
litas aficiones. FuC espiritista, se lanz6 a pleitear, hizo de m k k o  ?’ 
con d pseud6mino de Pedrolera mcribi6 articulos sobre ternas dc 
arte. 

En 1907 march6 de nuevo a Paris. Las privaciones,  la^ miseria5 
acentuaron 10s rasgos tipicos de su enfermedad latente. u n  dia 
produjo la crisis. FuC llevado a1 manicomio de Villejuif, en donde 
falleci6 el 27 de Octubre de 1909 en la mbs completa soledad. E” 
su entierro, formabs el “cortejo” una sola persona: el escultor chl- 
leno Fernando Thauby. El fr5retro llevaSa el nfimero 1316. 
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Fue una vi& en desconsuelo. Tenia Valenzuela Puelma un 
eramento xdoroso y combativo. Todo en 61 fuC beligerancia 

* O P  lucha. A la extrmosidid de su carkter hay que agregar el in- 
\ de lOs escritores m6s avanzados de su tiempo. Ossand6n se- 
:'uio 
~n ,a  sus lecturas: Gorki, Tolstoi, Bakunin, Kropotkin, Renan, 2%- 
; Corntern Era radical y daba conferencias sobre temas sociales. 
Tomaba partido siempre y defendia sus puntos de vista con en- 

idos argmmtos, con gritos, con grandes ademanes. vivi6 a 
Pero, como afirman quienes lo conocieron, fuC un hom- 

bueno, un artista cabal, enamorado de su arte y dominado por 
fuerte estimulo vocacional y por el deseo de perfeccibn. En 

modo se movi6 llevado por el vendaval de un azar adverso 
en unit atm6sfera incomprensiva. Su rebeldia moral le cerr6 mu- 

caminos. 
En sus aiios de Paris, en sus excursiones a EspaEa, en medios 

en que podia dedicarse a1 arte en plenitud y saz6n, pudo realizar 
obra de mayor jerarquia y ambici6n. 
Yo fuC Alfredo Valenzuela Puelma un pintor muy fecundo. 

E1 catilogo razonado establecido por Carlos Ossanddn, el primer0 
cohre la obra de un artista chileno, est6 fonnado por 173 nfimeros. 
n;en es cierto que muri6 a 10s 53 afios, en plena labor y cuando ca- 
Lh esperar mucho de su pincel. 

A pesar de lo que ha dicho a l g h  critico, no era Valenzuela 
h a  un repentizador de la pintura. Si observamos con atenci6n 
obras mejores, podremos ver la morosa utilizaci6n de una tCc- 
reflexiva y lenta. La ancha y flfiida escritura figurativa, la 

?lncelada modeladora del relieve, indkaban un aprendizaje serio. 
\ l a s  Para llegar a esta cabal artesania profesional, aprendida en 

maestros espaiioles y en B. Constant, hubo de pasar muchas 
boras en 10s  MUS^. 

La frecuencia con que se dedicaba a la copia de fragmentos y 
es We atraian su atenci6n nos est6 indicando aquel a f h  de 

"render a que nos hemos refendo. Pintaba cuadros de su propia 
rxntasia cuando la obra estaba madura y "hecha" en su mente. En- 

amque lenta, la tela surgia con seguridad y sin dudas, co- 
ma hagen que mana con perfecta espontaneidad. 
Arturo B h c o  anota who composiciones, cinco desnudos, vein- 

lCo fimras y cabezas, treinta y seis paisajes, siete flores, cua- 
.Farm% tres frutas y una pintura decorativa. En esta enume- 

'Os Paisajes tienen la mayoria. S i n  embargo no sinti6 el pin- 

3. 

115 



- 
no es el paisaje lo que m&s 
cumentales de visiones urban; 

Como a Pedro Lira, no 
hombre tenia para 61 valor p 
apropiado a las irregularidac 

tor gusto por esta clase de temas, pues en el 
destaca. E r a  a 7 

le decia 1 

1Sstico y psicol6g 
les e imprecision 

ral. Necesitaba volfimenes de fuerte tecthnica, n 
co expresivo, vida. Buscaba la dificultad y 1s 
mas figurativos de envergadura. En sus 
10s mis serenos- esta preocupacih es I 

Es tambiCn el primer pintor chileno 
tema pl&stico de primera importancia. Arlllallu 
do critic0 franc& de finales de siglo, en una 
de Paris de 1889, elogia en un articulo ( L e  1 

cuadro La ninfa de las cerezas (Colecci6n Gal 

Ndyade cerca del agua (Museo de Bell: 
para otro bello desnudo. En L a  perla! del  we^ 

llas Artes) pone junto a la esclava un person; 
En 10s retratos Valenzue!a Puelma auna 

y 10s valores puramente plksticos. Lo admira 
obras -Retrato de Mochi, El niGo del fez ( 
tes)- es la perfecta adecuae6n de contenido : 
lacicin de tonos. la belleza del colorido y la pe 
nos dicen que estamos ante telas que viven 1 

Iral. No se crea por ello que 
a objetividad. A1 contrario, s 
r denso. El haceu, es decir, 1: 

_- .-lycl ,-,bilidad manual, la concienzi 
minaban en su obra. En esto se veia tambih 
pafioles. 

No sentia 10s temas religiosos ni 10s de c 
primeros destaca La resurreccidn de la kija c 
te'a de man al;ento. Todo en ella est& caba.l 

arece ausente el sentimiento m 
a, que revela la capacidad de 
por la monumentalidad de las 
revela; per0 no produce emo 

do con crudezas de color, con 
i c i h  y para el encuentro de i 

2s. 

to). 

c~usivamente picti 
de su amor por 1 
el trozo robusto j 
In  materia l a  h a  

del conjGnto ap 
una obra frigid 
vido del dibujo, 
zo plistico que 

1 .  esruerzo aenoaa 
para la compos 

nada I: 

1s Artes) es pretext0 
cader (Muse0 de 
xje vestido. 
el aspect0 psicoI6gice 
.ble de esta clase d; 
 MUS^ de Bellas Ai- 

y forma. La justa r- 
rfeccihn de la thcnic?. 
hoy por su valor e.- 
: el autor se aparta'i? 
entia predilecci6n pn- 
t &gil construccitrn i.. 
Ida artesanfa, predc. 
la 1ecci6n de 10s e!. 
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a 
cua&os hist6ricos en 10s cuajes 10.0s pintores sentian 4 

:ece !cnazamiento del tema. La cabeza de Cristo es -sin embargo- 

1 ,,"?, 
tiene una expresibn profundamente humana. 

ternas de cornposici6n idealista y simbblica muestran igual- 
frialdad expresiva.. . La Ciencia mostrando al genw que 

Eente SU .,J sola conduce a la inmortalidad del saber, cae en 10s defectos 
;a pintura contmutista. Es un diestro ejercicio en donde muchas 

de ;ocas estbn resuehas, quedando otras malogradas por la sumisibn 
d1 irio simbolisrno. Las figuras se recortan sobre un fondo claro; 
no hay atmbsfera ni ambiente. El conjunto aparece deshumanizado, 

;,dominie exclusivo del dibujo, advirtiendose una f alta abso- :on p 
u:a de coherencia entre d diseiio lineal y el colorido, especialmen- 
:,, a la flgura del nifio. Tiene, no obstante, muy belios grises y 
_:onurna~ai~d;ad. Los pliegues de $os pafios esth diestramente 

contrastando la asperosidad de la pasta de esta parte con la 
,upcrrlcle iisa del resto. 

Valenzuela Pueima hizo t e l a  de inspiracibn naturalista -Gi- 
ut~a de 3evzLLa (Coieccion Adoiio Plaza), Venrledor de huevos, uno 
l e  S U j  pruneros oleos, bspanola (Coieccion Aranclbia Laso), etc.- 
tn was Obras, como en ios desnuaos, hay siempre mayor espnta- 
LCIU~U, y la lacutad creadora del putor, liberaua de ideas prccou- 
icbiuas, hace aigo que no se pierde en alardes marglnaies .a la mls- 
:x pmtura. 

Uos reiratos --el de &I.ochi y el titulado EL niZo del fez (am- 
:QS en el Museo de Bellas Artes), son sin duda superiores a todo lo 
:Azado por el maestro, incluso a sus famosos temas de desnudos. 

frecumcia 10s artistas sueien equivocarse en la vaiorizacion de 
A Propla obra. Asi le sucedi6 a Louis Uavid, quiensreyo que sus 
Frandes Y frias composiciones mitoiogicas constmian el, punto cui- 
-:Inante de SU labor. Hoy pensamos de manera distinta. Los retra- 
'''j del m o r  de Le Sacre son lo mis valioso que sali6 de sus pin- ... c j ,  

, A1go saejante sucede con Valenzuela Puelma. Cuando escruta 
* ?  interioridad humana pierde la indiferencia que envuelve okra 
?ase de obras. De aigunos retratos hace casi un combate, una ten- 
''" entre el modelo y quien lo contempla. Ahi estL, por ejemplo, 

de Doiia Rosario Rivero (Coleccibn Nicolbs Palma). Toda la 
r,' psico%ica vibra con tembloroso fulgor animico en estos 

'Os que J ' iva  para la posteridad. 
feliz (Colecci6n Galvarino Gallardo), Wtima 

, 
(.< 

." 

,.'>I 

Qtrafia 

En 

117 



obra, inconclusa, es psible estudiar no solamente el procedimie 
t6cnico seguido sin0 &mo, desde un principio, la tela revela ya 

e se despre: 

. 3 .  

'nto 
la 
de 

mente expresado en 10s ojos y en un halo sutil qu ride 
del cuadro. 

Su arte era reflexivo, pensado. Y la mejor prueDa la tenema 
en la  abundancia de rkpZicas. En muchos casos no quedaba sa. 
tisfecho y repetia la obra, modificando en las sucesivas versiones lo 
que no le agradaba. Cualquiera que sea la opini6n que de Valen- 
zuela Puelma tengamos, es evidente que su pintura c 
de los esfuerzos mas serios para akanzar las cumbres a 

10 

)S 
llegan. 

* 
* * 

onstituye un 
las que pocc 

mal. 
bjetividad .- u- 1"- 

Alfred0 Valenzuela Puelma completa la ideal rosa lv3 vlcll- 
tos que forma esta plCyade en la cual la pintura chilena encuentra 
su ruta. Los cuatro maestros lanzan sus miradas hacia 10s Duntos 
cardinales de una metaf6rica carta de la est6tica nacic 

Hay en Pedro Lira una voluntad extrema de ol: na 
turalista tomada de 10s maestros del realism0 finiseculbl. E,U la:, te. 
las de Valenzuela Llanos la naturaleza se serena y ;en, 
sibilidad panteista nos habla ya de un arte que st sci: 
el futuro. Es un delicado, un sensitivo poeta. Con Vtzitlluueia ruel-  
ma volvemos a la objetividad, teiiida aqui de cierto idealismo, CO- 

mo en Lira se teiiia de romanticas alusiones. Con Juan Francisco 
hay un anheio febril y apasionado, y se aspira a conquistar 105 

nuevos modos pictoricos. 

una fina 5 

orienta hr 
-1 1- T). 

. las notas 
le su hacer, 

Este esquema es demasiado escueto. Porque, si ca- 
racteristicas de cada pintor centran lo primordial d 1s 
indudable y a  lo hemos visto en Pedro Lira y lo veremos en va- 
lenzuela Llanos y Juan Francisco Gonz6lez- c ta 
acepta una inflexible y rigurosa clasificacih. Su lo 
a menudo por diversas corrientes. 

No obstante, de toda la pl6yade es Valenzuwa ~uc;llua 

mantiene una linea estilistica invariable. No .hay en si1 modo de 
Illso 

desde el comienzo se ve el domini0 de la tCcnica. 
concebir el arte cambios bruscos ni mutaciones sorpi 

lue n i n g h  art31 
arte esti CrUzaC 

LG 
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decir que no exista ascenw en la perfeccidn y conquista paulatina 
de la experiencia. De La leccidn de Geografia a El n%o del fez, se 
&ierte la enorme diferencia. Allf el hacer minucioso, la fria re- 
ceta escolbstica; aqui la plena liberacibn, la ruptura de la norma, 
el fruto espontbneo de una sensibilidad que sublima la t b i c a .  

Siempre una linea evolutiva, nias sin abandonar una rnanera 
y estilo que desde las obras primeras muestran s w  caracteristicas 
esenciales. En todo cas0 esa evolucibn se produjo en orden a la 
anquista de 10s valores pictbicos. 

Los demis pintores del grupo, especialmente Pedro Lira y Va- 
lmuela  Llanos, sintieron a1 final veleidades impresionistas i ellos, 
que tuvieron un supremo desdb  1)ara esa escuela! El autor de 
~ a :  peds deL rnercader es el 6nico que guarda fidelidad a su ideal 
stetico y pinta a lo largo de su vida s e g b  el esquema estilistico 
que le es propio. 

Alguien le ha llamado “el Ingres chileno” (29). Las dife- 
rencias con el pintor franc& son, sin embargo, esenciales. Es po- 
sible, como afinna Lira, que admirara a1 autor de La  Souvce. In- 
gres est& dominado por un incontenible a f h  estilizador, tanto, que 
cae en la abstraccih (30) y en el purismo. En La perla del merca- 
der, si bien la linea y el arabesco ritmico del desnudo recuerdan a 
Ias obras de Ingres, el conjunto, por su inclinaciirn a lo analitico 
y naturalista, se aleja ya de la concepci6n ingresca. El ropaje del 
viejo mercader estb en este mismo caso; carece de estilo y de fi- 
jeza plbstica. 

En el colorido de sus grandes composiciones Valenzuela Puel- 
ma no consigui6 tampoco la unidad y coherencia a que lleg6 el 
pintor de Montaubm. Es mbs vivo y, desde luego, mbs objetivo, 
menos abstracto. En algunas obras, como Magdalena (Museo de 
Beilas Artes), nuestro pintor supera el purismo frigid0 de Ingres 
y recuerda -sin abandonar la delicadeza y morbidez caracteristica 
de sus desnudos- el tenebrism0 hispano por la violencia del cla- 
roscuro. 

Si comparamos, por ejemplo, L a  winfa de h cerezcrs de Va- 
hzuela ,  con la Odalisque couchte de Ingres, comprenderemos toda 
12 enorme diferencia que existe entre ambos maestros. Setenta y 
dnco aiios 10s separan. Per0 m h  que eso hay que tener en cuenta 
_____I 

(29) Alfonso Bulnes, Ob. cit. 
(30) V b e  m i  iibro RAZON P POBSIA DB LA PINTuiRA, 

pkf?. 109-115. 
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la mutacidn de estimulos y 1s evohcidn de la sensibilidad, el des- 
envolvimiento de nuevos ideales plisticos, sucedidos en ese lapso, 
romanticismo, realismo, impresionismo; trinidad por la que . 

cierto modo, ha pasado la pintura chilena. 
, en 

Mas, volvamos a nuestro paralelo. 
La Odalisca de Ingres es una abstraccih mental, m a  geome, 

tria de sensualidad, un modelo vacio de entraiia psicol6gica. L~ 
Ninfa de Zas cerezas nos da la imagen de un ser con mb hondura 
vital. Este ser piensa, siente, tiene un d i d o  coraz6n palpitante. 
Hernos pasado pues, de la abstracci6n estilistica, a1 buceo intros- 
pectivo y, en cierto modo, a la nueva valorizaci6n del individuo 
como sujeto de vida aui6noma y propia. Se ha id0 del arquetip 
la individualidad diferenciada. 

Todo est0 no supone, naturalmente, juicio de valor respecto a 
la obra de ambos pintores. Lo que hacemos es establecer sus res- 
pectivos deslindes estilisticos. En lo espiritual es indudable que 
el desnudo firmado por Valenzuela esti m&s cerca de la Obimpio 
de Manet, sin la calidad lirica de su color. 

No era Valenzuela un realista absoluto. En sus obras de des- 
nudos se puede comprobar la biisqueda de 10s valores plkticos. Por 
objetivas que nos parezcan sus composiciones, siempre es posible 
ver en ellas el afin de irtterpretar el mundo de las apariencias se- 
g h  una idea aprioristica y un concept0 estdtico. 

Se ha encontrado falta de veracidad en la actitud de la modelo 
en La perla de! mercader. Por el contrario, 10s brazos, en la forma 
en que fueron colocados, dan una perfecta coherencia a la figura, 
una especie de belleza espiritua! que depende tanto de factores in- 
trinsecos como de la armonia del arabesco. La mayor objeci6n que 
cabria hacerle a la ob;a es la escasa unidad entre ese desnudo 
idealizado y el realismo que informa a la figura del mercader. 

FuC fie1 a su ideal, y 10s cambios que se advierten persiguen 
siempre una mayor perfecci6n. Algunas de sus obras estin dentro 
de la mejor tradici6n pict6rica. No la tradici6n fria y anacr6nica 
de 10s acadkmicos retardatarios, sino la que busca el predominio 
de 10s valores plksticos sobre 10s puramente imitativos. 

Incluimos en esas obras Retrato de Mochi y El niEo del f e z ,  
cuyo valor artistico debemos considerarlo, no desde el punto de visia 
del retrato, sin0 como pintura, como un conjunto de fonnas, de ma- 
sas coloreadas, que producen un cierto efecto figurativo. 

Y vistas tales obras con ese criterio -el h i c o  vilido Para la 
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historia del art+ pueden considerarse como de muy alta jerarquia 
plhstica, destinadas, sin duda, a persistir en la estimativa de la 
pteridad- 

La segunda, sobre todo, resume el saber y la madurez del pin- 
tor, Pintado este retrato en Sevilla, se recoge en 61 la experiencia 
,,umulada a lo largo de 10s muSeoS europeos. Es obra de acusada 
objetividad, per0 time, empero, un halo de magia y de gracioso 
lirismo, El alma juvenil e ingenua del modelo se asoma a la mi- 
rads atenta y vigilante. Pero no es est0 lo mis  valioso, sino la sen- 
,-i;la, la suprema lecci6n de artesania y, a la vez, la sublimaci6n de 
la realidad a1 ser transformada en materia artistica. 

Cualidades &stas que igua1 convienen a1 Retrato de ~ i o c h i ,  que 
secaia una mayor preferencia Por 10s valores psicol6gicos. Dice 
Carlos Ossand6n (31 ) : " . . . en un Cvalo de pocos centimetros vive 
alii un hombre, palpita una esrpresibn, una mhsica de colores de 
plat%. El profesor y amigo, lencantadora amistad!, nos mira con 
OjoS azules, agudamente, y se nos hace simpitico. Parece que habla 

nos cuenta que es un hombre de costumbres sencillas, dedicado 
a1 arte y a la ensefianza. Hay distincibn y hay bondad". 

Es indudable, pues, que un ansia de espiritualidad corrige la 
fria representacih de las apariencias. Por eso decimos que no era 
un realista absoluto. En la pintura de Valenzuela hay equiiibrio y 
armonia, lo que no deja de sorprender si se estudia a traves de la 
vida tormentosa y apasionada de quien la hizo. 

Debemos ser cautos a1 extraer conchsiones psicol6gicas. Es 
cierio que en las telas de Van Gogh se proyecta el temperamento 
dernencial del pintor. En las de Valenzueia helms, por el contra- 
ria, se hace presente una gran serenidad. En n i n g h  momento tro- 
pezaremos con la ruptura pasbnal ni con el patetismo trasladado 
a la expresi6n pic",rica. El modo de trabajar, la minuciosa artesa- 
Ria, el cuidado y la atenci6n del dibujo, el vigilante control de la 
raZ% son caracteristicas esenciales de la pintura del maestro chi- 
u o .  

En cierto modo la enfermedad y luego la muerte cortaron una 
carma en entera madurez. Valenzueh Puelma pudo, empero, en 
eSoS de plenitud, realizar una obra animada por estimulos de 
una absoluta y total vocacibn estGtica. 

\ 
(31) Ob, cit. 
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ALBERT0 VALENZUELA LLANOS 

Xaci6 Albert0 Valenzuela Llanos en la ciudad de San Fer- 
nando el 29 de Agosto de 1869. Desde temprano se manifest6 su 
inclinaci6n por el color. A 10s diez afios copiaba grabados y sentia 
la voluptuosidad de reproducir las formas de 10s objetos que se ofre- 
cian a su vista. En 1887 ingres6 en la Escuela de Bellas Artes. ~1 
joven Valenzuela Llanos habia estudiado humanidades y llevaba 
con la pasi6n de un arte que 61 sentia nacer en el hond6n de su 
espiritu, el hibito de la reflexi6n y del estudio. 

Todo lo que ofrecia un colorido fuerte y brillante me 
-ha dicho alguna vez-. El rojo que anima un rayo de sol, la al- 
garabia primaveral de 10s jardines, la impresi6n contrastada y ar- 
m6nica a la par, de la naturaleza, la vaporosidad de 10s crepbscu- 
los, el esponjamiento suave de las lejanias, todo eso que une y 
funde sus contornos en la envoltura luminosa, iba entrando insen- 
sible, inconteniblemente, en su retina. 

MAS que las formas en su inmutable fijeza, ve colores. Mlis 
que el contorno definidor, le atraen las masas. Mis  que el arabesco 
m&dico, escucha la sinfonia rutilante y colorida. Por eso 10s 
titulos de sus obras aluden con frecuencia a situaciones meteorolo- 
gic= o a simples impresiones cromiticas. Su pintura es una escru- 
taci6n del matiz, una persistente variedad tonal . 

Esta es su vocaci6n. 
Mas, antes de dar salida a1 impulso temperamental, debe cap- 

tar 10s elementos primordiales: el dibujo cabal, la tecnica, el ma- 
nejo y dominio de ias rebciones coloristas. 

Las enseiianzas de Cosme San Martin y de Juan Mochi fue- 
ron esenciales para su formaci6n. Sin embargo, estos maestros no 
infiuyen en su estilo posterior. Ambos poseen una sensibiiidad que 
mira a1 pasado. Valenzuela Llanos resyira otros ideales. Xs, corn0 
se ha dicho, un academic0 a la moderna. 

Piensese que en 1887 la pintura del plein-uir se abre camin0 
en forma incontenible. Monet ha pintado ya sus paisajes musicales 
y atmosfhricos de Belle-isle y de Vetheuil. De 1887 es, precisa- 
mente, su cuadro E n  canot sur L'Epte, en donde las figuras b a a -  
nas se funden con el ambiente. De entonces es tambih la obra se- 
rena de Sisley, la de Pissarro.. . 

Hasta 1901 -fecha del primer viaje a Europa- ValenzUe1' 
Llanos no conoceri las telas de 10s impresionistas. Per0 el joven 
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$ntWl% sentido la gran palpitacidn de 10s tiempos. Ita visita 8 
Paris, -por alejados que est& sus cuadros de este periodo del 
impresionismo- no hace sin0 confirmar y arraigar mbs su amor 
Po’ la naturaleza y su inclinacih por reflejar en ella la propia sub- 
jetividad. Tal vez es Sisley el maestro a quien mbs se aproxima, 
pues, como el chileno, Sisley es una sensibilidad con restas del 
pasado. 

A partir de 1890 empieza a exponer en el Sal6n anual. En 
1901 es pensionado por el gobierno para que se dirija a Europa a 
perfeccionar sus estudios. En ese mismo aiio exhibe en el Sal6n de 
Paris. 

Dos 6 0 s  mbs tarde obtiene en Santiago el Premio de Honor 
Su vida se desliza sin alteraciones. Valenzuela Llanos estb en- 

tregado a la captaci6n de las formas y nada parece distraerlo del 
mmplimiento de ese entraiiable y fervoroso anhelo. A simple vista 
se diria una vida monbtona. Asi es. Pero es que esta vida encierra, 
corn0 la de tantos creadores, un v6rtice de pasi6n interna. Lo exte- 
rior nada supone. El pintor lleva en si un universo complejo que 
se ordena y se equilibra en cada tela. Ha “vivido” intensamente su 
obra que es producto dGplice de un fen6meno objetivo -represen- 
taci6n de lo tangible- y de un proceso psiquico -trasmutac%n de 
sentimientos y sensaciones. 

Entre 1901 y 1906 Valenzuela Llanos realiza cuatro viajes a 
Europa, Estudia en la AcadCmie Julien. En el periodo que enmar- 
can esas dos fechas aurorales pinta algunas de sus mejores obras, 
en las que se advierte en forma ostensible el influjo directo del am- 
biente pict6rico parisiense, sin que por ello renuncie el artista chi- 
Ieno a su modo personal de ver la naturaleza. Lo franc& aparece 
en forma sutil, imperceptible. Es, mas que producto de la acci6n 
directa, reflejo insensible de una atm6sfera densamente cargada de 
vapores esteticos. 

En 1908 obtiene, con Hora solemne, el premio de Honor en 
el Certamen Edwards. La critica de la 6pocs dice que esta tela 
“ t h e  todo el sentimiento y la paz del crep6sculo”. “Verdad, sim- 
Plicidad y misterio. . .’) 

Concurre en 1910 a la Exposicibn Internacional de Buenos 
Aires, donde consigue Medalla de Plata. 

En la Exposicibn Centenal Internacional de Santiago de ese 
mismo aiio su cuadro Otoiio. ALrededores de Santiago es premiado 
con Medalla de Oro, Obra de plenitud que centra uno de 10s mo- 
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mentos de mayor espiritualidad y sentimiento. La naturaleza, 
 US tonos autumnales grises y dorados, refleja el espiritu del mas- 
tro. Este mismo paisaje, enviado a1 Sal6n de Paris en 1913, ob- 
time dieciocho votos para la Medalla de Oro. 

Se van sucediendo las recompensas. En 1920 y en 1921 vueIve 
a recibir numerosos sufragios para la Medalla de Oro en ese mis. 
mo Salbn. 

En 1924 realiza una exposici6n individual en la Galerie 
Georges Petit. El Estado franc& adquiere, para las colecciones de 
pintura extranjera del Museo del Jeu de Paume, la tela Romero en 

Alberto Valenzuela Llanos falleci6 el 23 de julio de 1925 
cuando todavia se esperaba mucho de su afin creador y cuando 
habia iniciado una etapa en que el cromatismo dominaba a la for- 
ma, dindole a Csta una apariencia sorprendentemente musical y 
atmosferizada. 

flor. 

* 
* * 

Los periodos distintos en el desenvolvimiento temporal de la 
obra de un artista no tienen, en realidad, mis que un valor critico. 
No es posible seiialar, en ningh caso, mutaci6n brusca. 

El pensamiento creador se desarrolla con entera 16gica y cada 
movimiento es consecuencia del movimiento anterior. 

En 10s grandes maestros la lucha artistica es una constante 
beligerancia por la perfecci6n. Las obras primeras estin mis pr6- 
ximas a1 estilo tictil, a1 apresto y dureza que seiialan 10s perfiles 
con extremada nitidez. A medida que la mirada afina su cualidad 
perceptora y que la mano se libera de la sumisi6n tkcnica, la obra 
gana en expresividad, se espiritualiza y adelgaza, rompiendo 10s 
moldes rigidos de 10s factors figurativos. Asi se ve en Velizquez, 
en Rembrandt, en Goya, en Manet.. . 

En Valenzuela Llanos se advierte tambign esa evoluci6n que 
va de lo escult6rico a lo musical. Per0 se produce sin sdtos bruscos 
y sin vacilaciones. El pintor va conquistando lentamente, con voca- 
ci6n irrefrenable, con inteligente y reflexiva fidelidad, el domini0 
de las formas tangibles. 

Desde las obras juveniles, tan literalmente sumisas a la &a- 
vitud temitica, tan narrativas y, a la vez, tan duras de tCcnica, se 
vislumbra ya el fervor por el aprendizaje. 
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En Valenzuela Llanos se ha producido, decimos, la oscilaci6n 
peculiar a todos los pintores de alcurnia. Primero, un estilo escul- 
tbrico, inspirado en Pedro Lira, zpretado, de tonos opaccs y sucios, 
que seiiala pasidn de objetividad y entrega a1 tema. DespuCs, evo- 
luci6n en el sentido de un mayor lirismo, domini0 de la sensibili- 
dad despierta en el choque con el paisaje, sintetismo tCcnico, aclara- 
miento de la paleta, sobriedad colorista, atmosferizaci6n, musicali- 
dad.. . 

Dentro de ese par6ntesis advertimos cuin arm6nicamente se ha 
sepido la vocaci6n dilecta y el impulso de las voces fraternas. Pau- 
latinamente la pintura fuC perdiendo 10s contactos espfireos con 10s 
el~rnentos extrapict6-icos. canando en agilidad expresiva, liberbn- 
dose por desasimiento de la ohietividad, para transformarse, final- 
mente, en transcripci6n metaf6rica y poembtica de la naturaleza. 

No, no basta decir que el paisaje de Valenzuela Llanos es el 
psircaie chileno. Estas atribuciones son siempre secundarias y no 
responden a ninguna raz6n seria desde el punto de vista funda- 
mentahente critico. Lo primordial en JRS visiones de AlqarroFo, o 
de Lo Contador, o de 10s suburbios parisienses. deriva ein d l d a  de 
10s puros valores pict6ricos. Lo que da jerarauia a la obra del 
maestro no es el campo de Chile en sus peculiaridades t o m d f i r a s  
y geodficas, sino FU visi6n personal, FU canacidad nara reaccio- 
nar articticarnwte. El choaue con la ngturaleza produce una des- 
c a r p  de sus intuiciunes y emoc;ones estdticas. 

Se puede decir aue en su hnoca final Valenzuela Llanos Dint6 
un solo Daisaie. No Cste ni aauC1, sino el que llevaha dentro de si. 

mania parceladora de tantos mediocres cazadores de geograffas 
nict6ricas no parece haberla sentido nunca. La Naturaleza era en 
El pretexts y no fin. 

Sencillez, sintesis: tal fuC el secret0 de su kwca postrera. 
Armando Lira anota en un estudio dedicado a1 pintor tres 

etapas b;en definidas ( 3 2 ) .  La primera la centra fundamental- 
mente en dos telas: Mujeres m la  vertiente y La vendimia. Segim 
el critic0 hay en estas dos obras la evidencia de vagos influjos ve- 
njdm de Valenzuela Puelma y Onofre Jarpa. Desde el punto de 
' Ish de la caracterizacih t6cnica resalta en este periodo la distri- 
tuci6n cuidadosa y equitativa de 10s diferentes factores de la com- 
QOSici6n. Da el pintor importancia decisiva a la luz. En Quebradu 

\ 
(32) BOLETIN BEL IN~STITUTO NACIONAL 
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de 20s lobos (1895), la voluntad de sumisi6n objetiva y realish se 
alia a una muy fuerte bfisqueda del valor luminoso. 

La segunda Cpoca, seg6n el esquema de Armando Lira, est& 
caracterizada por 10s paisajes de Paris, Lo Contador y 10s que 
expresan “Io psicol6gico” del retrato chileno. De 1 s  obras pari- 
sienses a 10s paisajes de Lo Contador ve Lira el paso de lo grave y 
profundo a la diafanidad decorativa. ‘‘El recogimiento y la grave- 
dad, 10 adusto de la composici6n y cromatizacih de 10s paisajes de 
Francia, se tornan, de reqreso a su tierra, en un afin por buscar la 
lfnea decorativa, la amplitud como especticulo estCtico”. 

La tercera etapa sefiala un acercamiento a las conquistas de 
orden impresionista. La  luz crud& de las primeras obras, o la tenue 
de 10s paisajes emotivos, se sustituyen por la infinita gradacih 
luminosa. 

E1 maestro da de lado a la ensesanza bebida en las escuelas 
contempor5neas y a preocupaciones estilisticas y abre en su pintura 
normas de sinceridad. sin efectismos ni truculencias oue, por otra 
parte. cultiv6 rararnente. La pincelada es sencilla. la tPcnica sohria, 
las formas se diluven y el coniunto agarece fundido en la unidad 
atmosf6rica. Las telas de esta etana Dostrera revelan la  saniencia 
de largos a%s dk DrRctica. la esnontm6dad de un lenmaie nropio 
y la p-cia de un paisaie sentido en lo m5s hondo del coraz6n. 

A1 pintor parece interesarle, sobre todo, llevar a esas visiones 
de la tierra amada una nota personal, verter en ellas su propio es- 
pfritu, captar 10s acentos liricos, trazar su e s t d o  de alma y re- 
flejar el poema sensitivo de la naturaleza. 

Sus medios se simplifican por modo considerable. No se ad- 
vierten en ]as telas tonos vibrantes. No hay rojos ni amarillos. Abm- 
dan, por el contrario, 10s ocres y valores quebrados, 10s grises,  OS 
violetas, 10s pardos. Tienen 10s paisajes una media luz tamizada. 

. 

* 
* *  

Valenzuela Llanos fuC pintor del ptein-air, per0 no impresie 
nista. Para comprender el anhelo que mueve su concepcidn estCtica 
debemos partir de ese punto. La pintura del artista chileno se a%a 
tanto del impresionismo como del naturalism0 finisecular. 

Hay que tener en cuenta que, si a partir del siglo XIX 
pintura impresionista ha triunfado, es tudavia una conquista ml- 
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noritaria. Los aficionados inteligentes la prefieren, per0 la obje- 
trridad naturalists domina en 10s centros oficiales. 

En todos 10s movimientos estkticos existen siempre 10s adep- 
tos sinceros y exaltados y, frente a ellos, 10s que se oponen a la evo- 
iucihn. Per0 a la vez hay todo un nficleo quz, cautamente, toma de 
las escuelas nuevas lo que condfce con su espiritu, sin romper con 
el p a d o .  De estos filtimos fuC el pintor Valenzuela Llanos. Sen- 
tia la pinbwa como un equilibrio de diversas tendencias y sus ad- 
miracicnes, aun cuando no expresaran identidad estilistica con 10 
admirado, son de ello la mejor prueba. 

Asi como 10s impresionistas mjs acusados wan s610 una in- 
mensa pupila que captara formas, Valenzuela Llanos busca en el 
paisaje, ademks de formas, algo afin con su espiritu. 

Por eso en cierta ocasihn en que se le preguntaban las razo- 
nes de sus preferencias por 10s paisajes de Lo Contador, respon- 
di6. “Para mi temperamento y mi manera de vm est5 muy bien 
aquello. Esa atmhsfera, por estar cerca quiz5 de la ciudad, pre- 
sbntase mbs enwelta y las imigenes tienen mis  valor distinta- 
mente. Y tamhibn nor un3 raz6n a1 Darecer insiqnificante. Estaba 
acoqtumbtado a1 cielo de 10s alrededores de Paris. tan interesante, 
v a k o  encuentro en esa atm6sfera. en la tonalidad tranquila, que 
v parece a aqud paisaie”. 

ObsCrvese que en las Dalahras trascriptas se encuentra, en cier- 
to modo, el arte fioktica del maestro. 

Valenzuela Llanos considera la pintura en funci6n de dos fac- 
t o r ~  esenciales: ternfieramento y ma.rzera de ver. El arte como D ~ O -  
h c t o  dual v contranurrtistico del sentimimto v del conocer. El im- 
DdSo inatintivo corregido - en suma - por la visi6n. 

Como todos 3 0 s  pintores de alcurnia, Valenzuela Llanos sabe 
lL*e la obra simificativa s610 surge de ese choaue eauilibrador. 

La similittrd atmosfCrica de ese paisaie santiaguino con el pa:- 
suburbia1 parisiense, incita a1 artista y lo estimula. Lo cual 

demuestra que, en el fondo, lo esencial del tema debia encontrar 
un eco propicio en su propio sentimiento. N6tese tambiCn la ex- 
Dr:si6n tonalidad tranquila, que tan perfectamente define la carac- 
terlstica Sustantiva de su hater. 

Algunos resabios del romanticismo postrero se notan en otras 
’lnturaS. Ante una tela que representa una callejuela de San Fer- 
nando de mucho ambiente y sabor exclama: “Me gustan esos asun- 

Los sitios ruinosos tienen una gracia pdtica y melanc6lica”. 

. 
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Refirihdose a su indeclinable tendencia a pintar 10s crepbsm- 
Ios, dice el pintor: “Elijo siempre esa hora. Me gusta la sermi- 
dad. Creo que esa pintura no cansa, no fatiga el espiritu ni la vis- 
ta”. Y m b  adelante, aludiendo a ciertos lugares de 105 aledaiios 
de Paris, las orillas del Sena, cerca de Meudon: “Hay siempre un 
p a n  silencio, tanto que se oye el chapotear del agua en las orillas. 
El ambiente, solemne a la caida de la tarde, parece dormido, corn0 
apesadumbrado de su honda y penetrante belleza”. 

?No se dirian las palabras de un romdntico sensitivo, de un 
poeta dominado por el sentimicnto de la Naturaleza? ? N o  es tste 
un lenguaie que parece la transcripci6n del lenLyaie pictcirko d -  
Corot? Esa solemnidad del silencio vesperal, esos rios de aguas 
profuridas y oscuras, esos drboles de fantasmales presencias, todo 
FSO,  n no parece venir del gran romhtico de Barbizon? 

Sin embargo, no conviene tomar tales palabras en su completa 
aparente sienificacich. 

Es cierto que Valenzuela Llanos ama la naturaleza con fervor 
de poeta. Meior todavia, la siente. Le atrae el misterio del esnado 
inmenso, el devenir temporal, y 10s ve reDercutir en 61. Siente l a  
naturaleza - dig0 - per0 la pinta de una manera realista, obie- 
tiva. La honda sentimentalidad vive en el complicado sistema de su 
gmmetrfa Dict6rica. Mana de ah! un susurro que es corn0 el espi- 
ritu del cuadro. 

No, no fuC Valenzuela Llanos un impresionista completo. 
De la sen-ibilidad imDresionista hay en su obra meior el li- 

rismo y la agilidad expresiva a que hemos hecho referencia. L O S  
contornos no tienen dureza ni 10s perfiles energia, sohre todo en ]as 
telas finales. El coniunto se esfuma un poco v se hunde en las b- 
precisiones ambientales de la ntieva escuda. Hay, a veces. en alm- 
na tela, Ranchtitos de AZgarrobo (19241, mayores audacias t h i -  
cas, a1 extremo de advertirse la iniciaci6n de un vago puntillismo. 
h s  apuntes rkpidos rnuestraz una tfcnica fugada, fresca, pim- 
pante. 

Pero est0 es, por cierto, lo excepcional. Valenzuda Llanos no 
utiliza 10s descubrimientos de Chevreult (33)  si no es instintiva- 

En El Taller llustTad@, N o  75, de 1887, Be public6 un fr%- 
mento del tratado de Chevreult, DE LA LEY DEL C’ONTRASTE SI- 
MULTANEO DE LOS COLOREB. ,& trataba de la primera traducoibn 
a1 espafiol J de una curiosa novedad en el campo de la Mbliografh G e  
@fBt i era 

(33) 
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Mente y con limitaci6n. No llega a1 divisionismo, ni a la mezcla 
,yica, ni a1 cmtraste simultdneo. 

su  contact0 con 10s impresionistas est5 m& bien en el modo 
de aplicar el color, m&s que en el color en si. La manera de man- 

aparece vibrante, en6rgica 
Asi como la pintura impresionista es puramente sensorial, pe- 

rifJrica, asentimental, las imkgenes de Valenzuela Llanos preten- 
den llegar mbs a ZO hondo. Ejemplo eminente de esa escrutaci6n 
animica del paisaje lo tenemos en el lienzo Suresnes nevado (1902). 
y es que el artista, sin advertirlo totalmente, arrastra todavia la 
esencia temblorosa de alg6n desvaido sentimentalismo, 

La evoluci6n o paso del naturalism0 objetivo a1 impresionismo 
sefialado poi- dos obras que son como el bise1 incierto de las 

C\OS vertientes: Los Arrayaws, de luminosidad muy marcada y p a n  
espacialidad, y Primavera en Lo Contador, tela compuesta y, a la 
vez, muy atmosfhica. 

La tonalidad constante de la obra de Valenzuela Llanos est& 
sostenida sobre la pareja cromatica azul-verde. A veces el juego 
colorido se altera por la introduccih de un tono dorado de luz de 
at ar decer . 

A medidz. que va madurondo su arte, esas caracteristicas se 
mntGan tambiCn y, a1 final, ja pintura del maestro se afina, se 
aclara, se purifica, buscando la sintesis en una notable economfa 
de medios expreeivos. Las obras que representan esta etapa son: 
Maiiana en 10s Andes (1922), tonalidad verde fria, y MaZana en 
10s Andes, tonalidad azul desvaido. 

Los paisajes de Valenzuela Llanos tienen a veces una tridi- 
mensionalidad muy marcada, lo que no sucede con 10s impresia- 
nistas. Esa profundidad, ese relieve, se producen por la justeza 
de 10s planos: El torrente (1916), o por el juego de la valoracibn 
tonal: Ruinas del Foro Romano (Col. Jorge Beytia) . 

En otras telas, como Rocas, hay unos verdes y azules delica- 
dfsimos; las manchas del fondo - mar y barco - nos muestran 
Ya, en cierto modo, a un verdadero pintor del plein-air, m&s cer- 

en ese segundo plano msrino, a Whistler que a Monet, a6n 
cuando la distancia es todavia considerable. 

Todo esto nos est5 indicando una vez mis  que Albert0 Valen- 
‘uela Llanos no se somcti6 a 10s dictados de ninguna escuela de- 
teminada. FuC d6cil a las voces de su tiempo y quiso, y lo logrd, 
dar salida a su propia sensibilidad. 
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Por eso, cuando parece que va a dirigir su norma esti5tica 
por 10s pasos de la impresih, desdeiia - por no aprovechar a sus 
designios - el influjo excesivo que le llega de fuera y, sin a p e  
yarse tampoco en la objetividad, sabe mantenerse en un punto de 
equilibrio. 

La madurez .le lleva a la realizacih de sintesis admirables, es- 
tremecidas por un dinamismo barroco casi pasional. En algunas 
obras se revela el goce de la labor bien realizada, el refinamiento de 
la artesmia, 

JUAN FRANCISCO GONZALEZ 

Nace en 1854. Es cronol6gicamente el segundo del grupo. Es 
tambikn el de mis bnga vita. Como Pedro Lira, Juan Francisco 
Gonzilez asiste a1 cambio de Fensibilidad en la creaci6n artistica. 
Muere en 1933: Ha vivido una etapa interesante. Es decir, cuando 
todos 10s movimientos de finales del siglo XIX han arraigado, 
cuando 10s ismos de errtre-perras irrumpen violentamente y cuan- 
do, tras esa proliferaci6n de es?ilos, comienzan a vislumbrarse cam- 
bios y el olvido de 10s antiguos idolos. 

Juan Francisco Gonzilez cs hombre de leyenda. Su vida tiene 
una aureola de magia y de encanto. Los que le conocieron conser- 
van todavia el deslumbramienfo de aquella personalidad llena de 
11-12 y color. Y cuentan ws  gestos, sus frases, sus golpes geniales. su 
actitud pinica, faunesca,. ante i p  naturaleza. . . 

FuC una poderosa personalidad. La pintura se manifest6 co- 
mo una prolongaci6n de su ser. No hay ruDtura posible entre la  
obra y la mano que la realiza. Es como un efluvio natural que nace 
desbordante, con alegrin, con natural espontaneidad. 

Tiene, como SI-IS hermanos espirituales del color y de la luz - 
como Monet, como Mir - unas pupilas abiertas a la irisada cla- 
ridad del mundo. Y es como pquellos maestros - cualquiera que 
Man las diferencias - un cavtador d& sensaciones cromiticas, s i -  
tiro de verdes y rojos, de cadmios y cobaltos, de rosas v blancos. 

Y todo ello, no lo olvidenios, afincado en un espiritu que res- 
pira sensualmente, con golosa complacencia panteista, sin excesi- 
vas preocupaciones te6ricas. Pktando - en una palabra - porque 
el pintar PS una necesidad inaplazable, un anhelo urgente, una 
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:ridad legendaria aparece ante nosotros. Es decir, en el 
.IS discipulos. de sus amigm. Con las deformaciones pre- 
tienen, sin duda, un hondo sentido para comprender la 

del personaj;. 
do pienso e2 don Juan Francisco, yo no puedo dejar 
su figura co~l la  de uno cualquiera de esos grandes ar- 
.ifices que en la Edad Media fueron n6cleos irradiantes 
creadora” (34). He aqui la leyenda, pues las cosas, los 
enzan a penetrar en el mundo misterioso y extrafio de 
: irreal, a-constituir materia legendaria, cuando 10s ale- 
:u centro para situarlos en el horimnte indeciso en que 
la historia v la fantasia. 
Francisco est5 muy cercano a nosotros, pero, a la vez, 

I ya. Es un ser que irradia poesia vital, no s6lo a trav6s 
opulent0 de sus obras, sin0 por d recuerdo de lo que 
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Francisco Gonzilez naci6 en Santiago. Sus primeros es- 
:m&ticos 10s realiz6 en la Academia de Pintura. FuC dis- 
Kirchbach y de Mschi. Yarece que el primero en adver- 
idiciones artisticas fuC don Pedro Lira, q u i a  en cierta 

que le presentaron al joven Juan Francisco, le di6 a 
dibujo de Inges. 
studios de arte 10s simultane6 con 10s de Humanidades 
tuto Nacional. Fueron sus condiscipulos Onofre Jarpa y 
alenzuela Puelma. Este period0 ve afirmar sus condicio- 
)eldia y de independencia espiritual. La misma ruptura 
In el estilo academico de este tiempo es prueba de esa su 
mtra 10s convencionalismos y f6rrnulas reinantes. 2 Que 
arte - cabe preguntar - de las enseiianzas de aquellos 
El arte de Juan Francisco Gonz~lez seri lo opuesto. 
no anticipemos. 

Alfonso Bulnea, JUAN FRANJCISCO GONZBLEZ, Univer. 
Ihile, 1933. 
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En 1879, cuando cuenta 25 aiios de edad, marcha a1 Per& y a 
Bolivia. Su inquieto corazdn le empuja a esa fuga. Quiere ver nue- 
vos horizontes, captar temas inCditos de muelle y sensual cromatis- 
mo. Regresa pronto, per0 trae unas telas “llenas de encanto y su- 
gesti6n”. El nervio impulsivo, instintivo, del pintor, despiertase des- 
bordante en la sucesiva proyeccidn de esas visiones. 

De esta Cpoca hay una nota sugestiva y de cierto valor hist& 
rico (35). Cuando regresa del Per& conoce a Prat. El artista lo 
ha recordado posteriormente en forma grifica, muy pl&sticamente, 
con trams de pintor: “iEra muy joven y flacuchento!. . . Taci- 
Lurno”. 

Las etapas principales de su vida profesional e s t h  seiialadas 
por algunos acontecimientos poco decisivos en una existencia que 
tuvo como caracteristica la inquietud y el dinamismo. 

En 1887 es nombrado profesor de dibujo en el Liceo de hom- 
bres de Valparaiso, cuyo rector es el famoso fildlogo Eduardo de 
ia Barra. Desempefia este cargo once aiios. Per0 en 1888 emprende 
un rhpido viaje de estudio por Italia y Francia. 

En 1897 vuelve de nuevo a1 Viejo Mundo. Expone en el Sa- 
1611 de Paris. Recorre las rutas del arte en una actividad sorpren- 
dente : Paris, Sevilla, Madrid, Florencia, Venecia, Marruecos. Lo5 
m6s dispares ambientes son recogidos por su mirada sagaz. El con- 
tacto con 10s maestros del pasado afirma la personalidad de Juan 
Francisco. Afina su pupila y la habit6a a separar de la naturaleza 
10s rasgos significativos. 

En 1898 obtiene el Premio de Honor del Saldn Oficial. 
E.n 1907 ernprende su tercer viaje a Europa. Trae de esta ex- 

rursi6n nuevas experiencias. Si el choque con la sensibilidad de 10s 
grandes artistas agrega alglin matiz a su pintura, no modifica lo 
que en ella es sustancial y personalisimo y nervio del hombre que 
la hace. Juan Francisco sabe lo que quiere y tiene la conciencia de 
su destino y de su vocaci6n. No desdeiia el contacto con las obras 
aefieras; a1 contrario, lo busca. Mas este contacto sirvele de prefe- 
rencia para afirmar su propia pintura y para convencerse de que 
se halla en la buena ruta. 

Y su mirada a 10s buenos modelos no es, como pudiera creerse, 
ni desdeiioss ni superficial. Ahi esta, en paradigmico afin y ansia 

(35) R-eferida por don Roiberto Zegem en su monogmfia iAdiLa 
sabre el pintor. t3-e trata de un doeurnento valioso por 1% dates que 
&pO&i,. 
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& comprensidn, la maravillosa copfa que realiz6 de La bwca de; 
nante de Delacroix. 

En 1908 es nombrado profesor de croquis y dibujo del natu- 
ral de la Escuela de Rellas Artes. Roberto Zegers califica este pe- 
riodo, que se extiende hasta 1920, de +oca de, oro. 

La 6ltima etapa es la de Melipilla, El maestro vive sus a5os 
postreros en medio de una naturaleza que armoniza cabalmente 
con su espiritu Bvido de luz y de color. 

Es la etapa patriarcal, la del “Maestro don Juan Pancho”, le- 
gendaria etapa en la cual la vida del pintor parece cristalizada 
para siempre y fija en un lampo de gloriosa capitania estktica, Fi- 
jando el recuerdo y la nostalgia evocadora de ese tiempo Gabrie- 
la hlistral nos ha legado un retrato inolvidable: 

“Se parecia a1 espino devorado de las tierras calenturientas, 
en la talla y tambih en la vaina de garfios y olor, pues era a una 
vez punzante y tierno. El color morocho subido le vendria de 105 
muchos soles y resolanas recibidos o de la vieja curtidura anda- 
luza-irabe de sus sangres. El aguileiio de su rostro pedaleaba en- 
tre lo mozirabe, lo judio y lo indigena. per0 le faltaba, para lo 
hltimo, la grosura del hueso. Pecho adentro el era un mediterri- 
ne0 completo, montado sobre sus dos orillas : andaluz-marroqui- 
provenzal-siciliano-argelino; ascuas de todo est0 le traginaban cuer- 
PO y alma. Su patria lateral, la que todos tenemos, confesada o 
ticita, no estaba hincada en el Paris de 10s criollos, el de las le- 
vaduras sanas revueltas con 10s fermentos plitridos, sin0 las d~ 
santas rayas del Mediterrineo, conformador de nuestras entraiias 
espirituales” ( 3 6 )  . 

Era ya un agavillamiento de nervios, un trope1 inquieto de 
aiios, de acumulada historia y experiencia, un trozo vivo de pin- 
tura nacional. Tal vez el mejor, el mis legitim0 y el mis nutrido 
de savias y sustancias vernaculares. 

For cuanto sin desconocer lo que en este arte hay de aporta- 
ciones forheas - que son muchas -, es indudable que se pro- 
yectan en 61 en forma sublimada, decantada y sutil, las esencias de 
la tierra, Quienes pjden con obstinacih un arte aut6ctono y limi- 
tad0 por la geografia deberian reflexionar ante una obra que ex- 
presa lo popular sin eludir las fuertes apyaturas universales. 

La vida de Juan Francisco Gonzblez tom6 desde el principio 

(36) Qabriela Mistral. RECADO . SQBRE E L  MAESTRO JUAN 
%WCTSCO GONZALEZ. La Naci6n. menos Aires, 25 jun, 1944. 

133 



tm caricter de totalidad y de integracidn artistica. Conducialo 1 

do. la mano voluntariosa de un triple impulso: sintesis, vitalisn 
to- 
n@, 

imaginacibn creadora. 
El anecdotario ha ca --.. -:- .“-nC-n a......,-,a:a,. 

nservado muchas actiti 
‘ 

gcuLla, gc3Lw3 uc~Lulllculuus a veces. A todo ello, uuplw, u 
ducia su afin de colocar a1 arte por encima de cualquier otra cc 
tigencia mis allegadiza y temporal. 

La historia de Los Dim, la famosa capilla literaria de ( 

rkter tolstoiano creada por Pedro Prado, corrobora aquella ac 
tud de integralismo estitico. Juan Francisco Gonzilez, como E 
compaiieros de grupo, quiso vivir la comunidad de la religi6n 
arte. Aspiraci6n utrjpica si se quiere, pero profundamente sig 
f icativa. 

Porque lo habitual es que se escriba, se esculpa o se pk 
como una actividad tal vez importante, per0 siempre a1 margen 
otros menesteres. Es decir, como una profesih y, como tal, f:  
y mednica. 

m6 como elemento decisivo, constituy6 un intento de hacer 
vida una norma equilibrada entre la itica y la estGtica, entre 
piritu creador y el arte. 

ervorosa y absorbente que rigi6 la existenc 
e dib aqui. Cuando el grupo se disolvii. 
; mantuvo su fidelidad a 10s ideales ent 

y J U V C U l l C 3  ~ U C  dormaron la norma del grupo. Su cas0 e 
lelo a1 del novelista Augusto d’Halmar, que vivi6 “en esci 
que hizo de su existir una honda y fCrvida poesia. 

De ahi nace la rectoria que el autor de Melipillam eje 
bre la juventud de su tiempo. Pedro Lira fuC maestro tambi 
a su labor magistral afluyen elementos docentes y did&ctic 
frios y reflexivos. 

La irradiaci6n de don Juan Francisco es de otra indo 
aureolada de lirismo y de poesia, es mis espiritual que tCcnj 
ne de lo hondo. No quiere enseiiar. Aspira a comunicar UI 
una lecci6n que tienen tanto de norma moral, como de actit 
la vida. Por eso cuando en 1933 muere tras una larga y 
existencia de ochenta aiios no hay ruptura. El Maestro sigue 
do en la nostalgia de quienes respiraron su aura migica. 

La pl6yade literaria de Los Diea en la cual nuestro pintor fcl,- 
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Fu6 un trabajador fabuloso. FuB una especie de demiurgo, un 
t i t b  que aspir6 a domeiiar la naturaleza. 

CBlculos muy prudentes hacen subir la cantidad de su produc- 
ci6n a una cifra cercana a 10s cuatro mil cuadros. La catalogacidn 
de tan inmensa labor es casi imposible, agravada en este cas0 por 
la semejanza de temas y por la dispersi6n que la obra ha sufrido 
en 10s ultimos tiempos. 

La raz6n de su fecundidad tiene una doble raiz. Por una 
parte se debe a su entrega total a la pintura, a su capacidad de 
trabajo. Por otro, a1 impetu y a1 instinto creador. El estilo que le 
caracteriza le permite prescindir y eludir la preparacih del cua- 
dro, 10s esquemas y esbozos previos. La obra se resiente a menudo 
de tales premuras. Mas, en general, cuando el pintor se enfrenta 
a1 motivo lleva ya dentro de si, acumuladas, decantadas, unas viven- 
cias y experiencias que son la base potencial de la obra. Su es- 
piritu esta gravid0 de un aprendizaje perfecto. 

Si estudiamos con atenci6n la obra veremos que de ella no 
est& ausente la reflexi6n y el pensamiento. Lo que sucede es que . 
muchas de sus telas son intentos para llegar a la v is ih  definitiva, 
ensayos sucesivos, un acercarse a lo entrevisto con la imaginacih. 

Aclaremos. 
Cuando contemplamos un n h e r o  suficiente de telas del pin- 

tor advertimos la repeticih, con ligeras variantes, de temas muy 
semejantes. En especial en 10s temas de flores y paisajes. Se diria 
que el artista no est& satisfecho. Per0 a medida que labora la Vi- 
s i h  se aclara, el pincel elimina elementos espurios, 10s factores 
se sintetizan y, a1 final, por ese juego de repeticiones y rodeo de 
la realidad el acierto definitivo y rotundo se produce. 

Lo que ocurre es que aqudlos cuadros, inmaturos para el 
designio del pintor, se consideraron en general como obras termi- 
nadas gracias a su bellezs y a su pristina y auroral espontaneidad. 

Se equivocan, pues, quienes ven tinicamente en la tarea inmen- 
sa de Juan Francisco Gonzklez un reflejo exclusivo de su instinto. 

cierta ocasi6n un curioso lo contemplaba mientras hacia un 
Paisaje. “cC6mo puede usted pedir tanto dinero por un cuadro que 
ha pintado en una hora?” “Se equivoca usted - le dijo el artista - para pintar est0 he tardado cuarenta &os”. 

Respuesta demostrativa de que Juan Francisco posefa la con- 
ciencia de que su arte era, no cosa de instinto, sin0 por el contra- 
% un permanente esfuerm y una persecucih ahincada de la per- 
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corn es Idgico en lo que la pintura dice, sino en lo que es. En una 
rosa de Don Juan Pancho hay mis  sentido de trascendencia que en 
Sisifo de Lira. La palpitacicjn, el pulso, el nervio oculto de la vida, 
han quedado prendidus en el milagroso temblor de 10s pitalos, en 
una gota de agua, en-una hoja, . . 

Frutas, flores, paisajes. Es una aspiraci6n a fundirse con la 
naturaleza, a captar su belleza sencilla y fugitiva. Viendo las flo- 
res del maestro chileno, la impresi6n de fungibilidad desaparece 
porque la tela ha detenido el ticmpo que devora y marchita, y se pien- 
sa con Ronsard: ,- 

Conzme on voit sur l a  brnnche au mois de mai la rose 

Incluso en 10s retratos del periodo tardio es fAcil advertir i d h -  
tic0 impulso. Las formas sueltas, la Agil escritura cromitica, el des- 
d5n por la justeza y apresto de 10s planos, hacen pensar en que la 
mirada del pintor no marca distincidn entre 10s diversos temas. 
Claro es que un retrato de Juan Francisco Gonzblez tiene el valor 
de sus armonias coloridas y de su hondura espiritual. 

Dentro de esta norma constante tan ostensible en sus a5os de 
madurez y en el periodo fiiustico final, debemos tener en cuenta que 
a veces 10s pinceles del maestro buscaban con mayor ahinco y rei- 
teraci6n una factura, mbs analitica, mis  cercana a1 realism0 fini- 
secular. Los paisajes sevillanos y marroquies son, comparados con 
10s de Melipilla, visiones objetivas. Una tabla lejana - Estudb, 
Acadmeia - presenta un escorzo riolento, de luces teneh:istas, en 
donde la nota pat6tica difiere de todo lo que vendri posterior- 
mente (36 bis). 

Si, observando con atenci6n el conjunto de su labor podremos 
ver que la fuctrte subjetividad final ha tenido su eclosih tras la 
ruptura paulatina con el naturalismo. Barrio del puerto, 1886, Di- 
ques Valparaiso y Santiago, 1890 e lglesta de las. Trtnitarias de 
L h a ,  1897, conservan 10s posos impuros de la ohjetividad decimo- 
n6n i ca . 

Cultiv6 de preferencia el paisaje campesino. Per0 en sus via- 
jes por Europa y Africa pint6 visiones urbanas, y en algunas de 
estas obras - Porte de St. De& - se acerc6 magistralmente a 10s 
pintores post-impresionistas. 

El hiju del pintor, Jvan Francisco, nos ha manife8tado 
que en cierta ocasi6n su padre le dig0 que esa tabla fu6 pinta& por 
Pedro Lira, de quiEn la recibi6 como regalo. 

($6 Ms)  
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bebemos entrar ahora en el domini0 de su estktica. 
Juan Francisco Gonzilez no fu4 - ya lo hemos vista - un 

pintor atenazado por el exclusivo imperio del instinto. N~ cont6 
con una formacih te6rica sistembtica, per0 fu6 adueiibndose a lo 
largo de su vida de una serie de conceptos fundamentales que co- 
rroboraba con el empirismo y la labor profesional. No tuvo exa- 
geradas devociones librescas, per0 posey6 buen sentido e inteligen- 
cia. Y, naturalmente, si intuy6 la poesia que hay en las art= flgu- 

rativas, comprendi6 a1 mismo tiempo que en ellas existe un subs. 
tratum de raz6n. 

No fuC avaro de sus ideas y con frecuencia polemhj en re- 
vistas y diarios sobre cuestjones de estitica. Y su tono era gspero 
a veces. En 10s aiios de Valparaiso public6 una dura critica sobre 
un retrato objetivo del pintor Walton, lo que di6 lugar a una PO- 
%mica entre acadkmicos e “impresionistas”. 

Se le ha reprochado su aparente desden por el dibujo. A1 con- 
trario, Juan Francisco Gonzhlez sentia la importancia de este &- 
mento. Las alusiones a ello abundan en ~ U S  articulos e, incluso en 
esa misma Cpoca primera de su carrera, tiene necesidad de exaltar 
su imprescindible presencia en la obra pictorica. Da conferencias y 
una de ellas se titula “La enseiianza del dibujo”. Los paisajes y 
las flores del maestro no eluden esa armazdn rigurosa. Sucede, en 
suma, que el color funde el conjunto y establece una unidad fCrrea 
en la cual el dibujo es s610 un elemento mbs. 

Sus ideas esteticas eran sencillas, escuetas. Y tenian una “cons- 
tante”: la & adscribirse, en la busca de la unidad plhtica, a f6r- 
mulas sobrias y comprensibles. 

“Contrariamente a 10s metodos cientificos que proceden pr 
anUisis, en arte se procede por sintesis”. 

“Ver grande; es decir, ver antes que 10s detalles el conjunto 
armonioso, sobrio y justo de lo que miramos. . .” 

“El verdadero mCtodo debe ser observacih y sobre la ObSer- 
vaci6n el cblculo; e inmediatamente a estas dos acciones la adivi- 
dad de la mano en ejercicio ritpido y de acuerdo con el ojo”. 

“Conseguir el miximo de efecto con la mayor simplicidad”. 
“La parte principal del dibujo debe ser la intenci6n del autor 

“Mayor suma de organizacidn nos da mayor suma de Propor- 

“Puede decirse que la justa proporcih es la belleza misma”. 

y no el sujeto mismo”. 

ci6p”. 
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~1 maestro ha explicado su arte. Y ha desmentido a quiene 
lo consideraban como Un reflejo perentorio de la improvisaci6n. SU 
mano no es mis que el agente de la observaci6n y del cilculo. Antes 

En la obra de Juan Francisco Gonz&lez se advierten dos gran- 
des periodos estilisticos. En casi todos 10s maestros se da la dua- 
lidad u oscilaci6n que va de la captaci6n esencial de las formas - 
una Cpoca que designariamos con la palabra estructiua - a1 li- 
rismo expresivo y musical de la etapa postrera. 

La evoluci6n que se produce responde asi a una constancia en 
la historia de las artes figurativas. Se empieza encerrando rigoro- 
camente a las formas en unos limites escuetos, de dureza escult6- 
rica. La morfologia exhibe densidad, apresto tictil, contenido inte- 
rior. Asi es la obra sevillana y juvenil de Velkzquez; asi es tam- 
biCn la primera etapa de Renoir. “Toda educacih pict6rica - dice 
Lliote- debe empezar por Ingres y terminar por Delacroix” ( 3 7 ) .  

Juan Francisco Gonzblez ha sido calificado - de acuerdo 
con su obra madura - de Fauno enamorado de Ias aguas, de 10s 
hsques, de las rhtiles armonias de la naturaleza. No puede olvi- 
d a w ,  s e g h  hemos visto, que en sus comienzos hizo un arte recio, 
constmido. Y que es esta minuciosa disciplina morfol6gica la que 
le habrb de perrnitir el llegar a las orquestaciones cromiticas de 
Su period0 fkustico final. AquCllo, tan sujeto a la norma razona- 
dorap condicionari esto. El impetu instintivo, tan evidente en las 
Obras finales, es s610 aparente. Aparente porque el poema orquestal 
J’ sOnOr~so de cromatismo de sus telas mejores se mantiene en el ri- 
gor de m a  tknica bien aprendida. 

&to es necesario repetirlo ya que - como deciamos mb arri- - 
(37) Andre bhote. LA PEINTURE, bE COEUR ET L’ESPRIT, 

’% 1950. 
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ba - se habla con exceso de “instinto creador”. En la pintura de 
Juan Francisco hay una dual corriente 0,  mejor, una perfecta m- 
sambladura de dw elementos aparentemente dispares : instinto y 
razdn. Instinto que es pasi6n, impulso y trasposicidn a la tela de 
las propias sensaciones animicas del maestro. R a z h  que rige, en- 
canza y contiene, con ademin severo, 10s desbordes del impetu pic- 
t6rico. 

Para comprender en su integridad esta pintura es indispen- 
sable no olvidar la obra realizada en Espaiia - 01.iJlas del Gus- 
dalquivir (Museo de Bellas Artes), Sun Juan de los Reyes - car- 
gadas en su mayoria de aquella voluntad constructiva. Tambiin 
algunas de Italia y, sobre todo, un maravilloso paisaje urbano pa- 
risiense, Porte de Suint Denis (Colecci6n particular), que refleja 
por modo perfecto 51 influjo estructural de ciertos pintores con- 
temporbneos del artista. 

cC6mo se consigue la adecuaci6n entre aquellos elementos dis- 
pares? La ensambladura no era ficil, pero el sentido acusado y 
profundo que el maestro poseia del color le permiti6 unir estrecha- 
mente instinto y raz6n mediante unas relaciones cromiticas libe- 
radas de toda estrechez escolbstica. 

En resumen: el dibujo y 10s planm morfolhgicos mantienen 
la esencia plistica y dan a su obra un sustantivo caricter estruc- 
tural. E1 color, por el contrario, es el elemento instintivo, pasional. 

La pintura de Juan Francisco Gonzilez se muestra asi como 
una pintura que vive en la linea incierta de dos vertientes. Ver- 
tientes que participan respectivamente de las caracteristicas del arte 
finisecular. Es decir, de las corrientes seiialadoras, en cierto modo, 
del ideal del pasado inmediato - naturalism0 y objetividad - y 
de la voluntad lirica y musical del futuro tambih inmediato - 
impresionismo-. De modo que nuestro pintor sup0 devolvernos la 
imagen problemitica y fronteriza captada en su tiempo. 

&e es uno de sus rasgos definidores. De ahi cierta confusa 
impresidn manifestada por RuMn Dario a1 contemplar las obras 
de la +oca de Valparaiso: “Es algo extraiio, inquietante, much0 de 
Velizquez” (38).  

* 
* *  

(38) Roberto Zqp-8, Monografia in6d. cit. 

140 



dFud impresionista, como se ha repetido? 
A1 final de su carrera, y a las preguntas de alguien, contesta 

el mismo pintor: “Yo no comprendi ni  me interesC por 10s impre- 
sjonistas”. Las palabras son terminantes. Incomprensi6n, desdth 
por la nueva escuela. Es decir, doble apartamiento. 

Sin embargo, Juan Francisco se engafia. Su incomprensi6n y 
su resistencia no fueron bastantes para apagar el influjo de la ipc+ 
ca. Su obra esti unida a la “palpitaci6n de 10s tiempos” y expresa 
su caracteristica. Sin afirmar que sea impresionista, es indudable 
que su pintura est& empapada de 10s estimulos de esa escuela. 

Sale del taller, va a la luz y expresa con tonos puros 10s vo- 
1Gmenes que le muestra la naturaleza. Mancha con energia y, a ve- 
ces, en yuxtaposicibn tonal, per0 en las telas no se advierte - 
como sistema - la divisi6n estricta de 10s tonos, ni la organiza- 
cj6n 6ptica. del impresionismo. Juan Francisco pertenece m&s bien 
a1 grupo de 10s “realistas a1 aire libre”. 

La factura es, si, plenamate impresionista. A1 conocimiento 
de las leyes que rigen el color se unen la intuici6n segura y el im- 
pulse pronto y subitbneo, para llevar a la tela las “impresiones” 
captadas. Su arte se apropia la luz, per0 no emplea el claroscuro. 
El modelado se logra en cierto modo por lo que CCzanne llam6 la 
moduZaci6n croma‘tica. Es decir, por el empleo de ”distintos tonos 
para dsr la sensaci6n volumhrica. 

Es impresionista por el espiritu y la sensibilidad. Su actitud 
frente a la naturaleza es la de un hombre que se empapa de su luz, 
de su lirismo, de su gracia. Mancha con espontaneidad, con una 
pasta abundante y sensual, y trata de aprehender las impresiones 
camhiantes del paisaje por medio de la repentizacih, de la ph- 
dads fugada, de la disoluci6n de la forma, del cromatismo pur0 
P de las entonaciones cSlidas. Barre con la paleta sombria y con 
10s betunes de 10s realistas y pintores de historia. Y aun cuando 
alwnas de sus telas han envejecido mal y se han ennegrecido, bue- 
na parte de ellas conserva la Clara y pimpante alepria primavera’l 
de 10s blar,cos, amarillos, carmines y cobaltos. 

Albretch Goldschmidt ha dicho con referencia a este punto: 
“Juan Francisco GonzAlez no ha de ser considerado como impre- 
sionista en el sentido legitimo. FuC un pintor que alcanz6 una apro- 
ximau6n a1 impresionismo, especialmente por coincidencias de mo- 
daks tknicos, de  su temperamento tan independiente frente a la 
forma realista, por la rapidez, por el ritmo de su facultad sensi- 
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tiva, por una tendencia innata de disolver, de pintar cUu 
libertad y soltura, fuera de la disciplina, de usar una paleta 
personal y de aplicar una tCcnica de pincelada ligera y de 1 

chas dispersas, lo que no era ccntrario a su gran logro de I 
una pintura de mucha materia tonal y de una calidad muy su,,,,- 
ciasa, especialmente en el terreno de entretonos” (39). 

a 

Y 
nos fijamos en 10s ternas, vcremos que la mayoria de I U ~  pintores 
siguen rindiendo tributo a1 asunto de franca sumisi6n naturalista. 
Pedro Lira envia a1 Sal6n de 1897 su S&ifo, que lleva este sub- 
titulo: “Su tormento en el averno: a1 fondo 10s Campos Eliseos”. 
Ernest0 Molina tiene en el Sal6n de 1896: Eleccio’n d 
titulo francamente fortufiista, Melancolia, Adibs, Em o 

En el Sal6n de Valparaiso de 1896, Juan Francisco Gonzalez 
expone un conjunto de telas de flores, paisajes, naturalezas, alguna 
composici6n y retratos. Ha ehdido el tema casi. Conviene sefialar 
un rasgo lleno de significaci6n. En su envio hay tres telas, Curre- 
ras de V&ia del Mar, Las chingmas de llas cnrreras y Una calk 
de Bulnes, que van acompaiiadas de la palabra “impresi6n”. 

A pesar de su negativa a reconocer la validez de la escuela 
pictGrica del plein-air, el artista aparece insito en su momento his- 
t6rico. Y llega a m h .  En el Sal611 de 1897 hay un solo retrato. 
Las demis telas son flores y naturalezas. La liberaci6n se va pro- 
duciendo con decisi6n y rgpidamente. La madurez afirmarb su am- 
bici6n de llevar la realidad mis evidente y habitual a un plano de 
puros juegos y rigor cromiticos. El pintor sabe que el arte m&s 
aut6ntico no es imitacih, sin0 invencih. Y si bien en sus 
las referencias a lo real constituyen su trama figurativa, nc 
nos cierto que esa realidad aparencial vive ya fuera del c; 
la imitaci6n y romp sus amarras para independizarse en u 
tencia puramente artistica. 

El pintor es hombre de su Cpoca. Con respecto 
estCtico de Chile, su modo de pintar es revolucionsrio. 
10s catilogos de las exposiciones que se celebran en 

IS 

* 
* *  

cuadros 
I es me- 
amp0 de 
ma exis- 

En sus viajes a Europa estudi6 a 10s maestros del pas 
mencionamos la copia de La Barcu del Dante (Museo d 

(89) Dr. A. Goldschmidt. EXPOSICION DE JUAN FR,F 
GIONZAIAEIZ, Zig-Za.g, Agoato 1946. 
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su magia la visidn de 10s campos. 
<En d6nde situar a este pintor? 
Helsby podria haber sido en Chile el representante genuho 

del neo-impresionismo. A la manera de Signac, tiene horror de 10s 
neutros, de 10s grises, de 10s negros. Ahora bim, 61 no divide 10s 
colores del prisma en pequefios puntos. Por una especial manera 
de colocar el color sabe, sin embargo, llegar a1 miximo estallido 
luminoso. 

En algunas telas ha obtenido efectos de mucha delicadeza y 
emoci6n; en otras la grandiosidad de la naturaleza est& suavizada 
por la arnionia de las orquestaciones cromiticas y por el predomi- 
nio de melanc6licos tonos violicem. A veces, sus obras cam en la 
manera y en la receta. 

La transici6n mis cabal entre el estilo atmosferico y disudto 
de Juan Francisco Gonzilez y las nuevas escuelas sobrevenidas con 
el pstimpresionismo y con la lecci6n de CCzanne, est& marcada 
con la pintura de Pablo Burchard. 

Este maestro nacido en 1873, Premio Nacional de Arte (1944) 
y verdadero patriarca, centra uno de 10s periodos m&s inquietos y 
plurales del arte figurativo nacional. 

Burchard prolonga en cierto modo las ansias innovadoras que 
se ven en 10s cuatro maestros. Recoge las voces ex6ticas que en 
ellos pudo haber y amalgamhdolas con las propias, con el sol y 
con la luz de Chile en delicado contrapunto, las irradia en ondas 
de armonia, en manchas de pura sensacibn, en un lenguaje po6tico 
v elocuente, en un delicado gesto que contiene el ademLn ampuloso 
y el grito estridente. 

AIumno de Pedro Lira y anteriormente de Campos, no es a 
estos maestros a quienes van dirigidas las fervorosas admiraciones 
dp Burchard. Su innata percepci6n del cromatismo busca en Juan 
Francisco Gonzilez la lecci6n y el mensaje en donde su voz sea 
eco ardiente del gran colorista. Burchard mantiene, sin embargo, 
su impulso en un ferreo y sostenido control intelectud. 

Por otro lado hay en su personalidad una extrafia melancolil 
que subordina enirgicamente 10s desbordes de la pura sensibilidad 
y encierra su obra en un racionalismo del que no est& dejado un 
epicureismo de buen tono. 

Sabe Burchard poner valladares de raz6n a su instinto. "0  
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;Cora el maestro que de su pintura a la de Juan Francisco hay 
todo un espacio en el cual la estructuracih cizanniana ha marc* 
do nuevos rumbos a la plhstica. 

Aquel aediodia de ardiente cromatismo visible en el phtor 
de porte de Saint-Denis ha sido fijado vigorosamente en un ama- 
c6n de rigor Ibgico, encerrado en una geometria que est& m G  cer- 
ca del constructivism? que de la ampulosa ret6rica impresionista. 

Y aunque algo de esta filtima aflore todavia en la obra de 
pa.bl0 Burchard, es indudable que su paleta ha recibido el influjo 
de 10s nuevos modos que caracterizan a1 arte posterior a1 impre- 
sionismo. 

Su labor oscila, indudablemente, entre esos dos polos: de la 
sensaci6n a la estructura interna y lbgica. Del impresionismo, que 
diluye la forma en la naturaleza, esfumindose en ella como una 
bmma cromdtica en donde las cosas parecen flotar, hasta el expre- 
sionismo acentuado de algunas de sus telas tardias. 

Sus mejores logros 10s obtiene en la modalidad constructiva. 
En obras como Taza blanca, EL azucarero y EE Pluto blanc0 su 
talento hace eclosibn para producir tres extraordinarias piezas 
maestras. La primera es una tela de reducidas dimensiones en don- 
de la limitacibn tCcnica -gama de grises- se alia felizmente a1 
asunto, de una sencillez franciscana. 

En E2 azucarero hay mayor extensih de la gama cromhtica. 
Los tonos bituminosos, quebrados y el claroscuro de algunas partcs 
recuerdan las sombrias gamas rembrandtianas. 

MBs avanzado a h  se nos muestra en Armonta m rojo y azd 
y en Las dalias, que pertenecen a1 period0 final. Son telas muy en- 
troncadas en la pintura de vanguardia: simples manchas, armo- 
nias abstractas, en las cuales se va tras un arte de gran calidad 
(ohrista. En Retrato de Pedro parece buscar la sucesihn de vold- 
menes por el ritmo del color sin utilizar el claroscuro. L a  tonos 
@tin yuxtapuestos en una sintesis que da la sensacih sobremanera 
exacta de 10s distintos planos. . 

Y es que Burchard, rebelde a todo encasillamiento, reacio a1 
estatisrno y a la quietud, sabe de todas lad corrientes, de todos 10s 
movimientos que han hecho la grandeza y la xniseria del arte de 
nuestros dias. 

SU espiritu juvenil le impele a cambiar de posicih, a inves- 
%ar, a volver sobre sus pasos. No es hombre que reciba el toque 
fatal del tiempo. Su ardor y su apasionamiento le llevan a mar- 
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las formas artisticas. Eso que se ha llamado vagamente m ~ & ~ i ~ ~  
y que no es otra cosa, en suma, _que el deseo de liberar a las artes 
del diseiio de las ataduras objetivistas. 

Per0 en la obra de esta pl6ya.de hay algo que le es muy carac- 
teristico y lleno de significaci6n: una impalpable, una tenue, una 
gr6cil melancolia. 

Entre 10s muchos mCritos que nimban las obras de estos pin. 
twes est& la sinceridad con que supieron seguir la docencia ejem- 
plar del maestro. Hombres llenos de apetencias y cargados de vo- 
caciones, sometieron su musa y su instinto a un afbn constante de 
perfecci6n. Trabajaban, laboraban y supieron hacer en silencio una 
obra llena de belleza p de poesia. “Heroica capitania de pintorey 
la llama sagazmente Pablo Neruda. 

Lucha contra el ambiente y el silencio, con angustia. Porque 
10 cierto es que la generaci6n se malogr6 y pas6 con fugacidad 
como en una fantasmagoria dolorida. Pocos de estos artistas logra- 
ron dar cima a la obra a que parecian destinados. En aquella im- 
palpable, tenue y g&il melancolia est& la anticipaci6n del ine- 
luctable malogramiento. 

Han dejado un rescoldo de sinsabor y de anhelo que no alcan- 
za su forma definitiva. Fueron estos artistas hombres de una sen- 
sibilidad hiperestisica, tensa. Llevaron una vida romhtica, gene- 
rosa, ardiente. Y se quemaron en su propio fuego interior. 

En cierto modo el grupo de 1913 time el mismo dramitico des- 
tino que la generaci6n del medio siglo, agobiada tambiin por un 
sign0 adverso. 

Las obras revelan tristeza, aiioranza, melancolia. En este cas0 
la relaci6n psicol6gica es mis evidente que en otros. El ckna de 
desventura en que se desenvuelve la plCyade reflCjase sobre 1% tela 
y le da un modo estilistico muy marcado y concreto. 

Primero, la proyecci6n en el lienzo de lo animico y tempera- 
mental. Luego, el predominio de la melancolia y con ello la bhsque- 
da de las formas estilizadas, tendencia a1 simbolismo, a 10 miste. 
r i m ,  a 10 esfumado.. . 

De Alvarez de Sotomayor toman la pintura negra y sombrial 
la pincelada ancha que dibuja el volumen, el gusto acusado Po‘ e* 
trozo robusto y por las formas amplias, por la fuerte estructura en 
muchos casos, por 10s tmos cblidos, por las tierras y por el Predp 
minio del temu, aunque, en general, aparezca la di@ficaCibn de 
lo plbstico. 
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Otro rasgo del hispanismo del grupo lo constituye la preierd- 
cia por el retrato. Los paisajes son, o meros apuntes, o e s t k  tan 
rividos de contenido emocional, que parecen autorretratos. Con B frecuencia insisten en la temitica de arquitectura colonial. 

La pintura en 10s artistas de 1913 es una bGsqueda de lo an- 
tropom6rfico. En algunos casos, como en el retrato de Exequiel 
plaza, Eb pintor bohehio, la aprehensidn de 10s caracteres psicold- 
gicos y figurativos alcanza calidades insuperables. En. otros, la 
representaci6n de la figura humana es el pretext0 para realizar una 
pintura de cierto tono decadente, delicuescente, que sufre el influjo 
sutil de 10s parnasianos. 

MBs que a representar cosas reales, se aspira a sugerir. 

* 
* *  

El grupo es muy numeroso. En la gran exposicibn retrospec- 
tiva celebrada en 1946 se exhibieron conjuntos pertenecientes a 
veintih pintores, casi todos desaparecidos. 

Incluso aquellos artistas que han prolongado su existencia mas 
a114 de 10s limites histbricos en que la pleyade manifiesta su acti- 
vidad han permanecido fieles a la norma caracteristica, con alguna 
excepcih -1samitt- o han amoldado su sensibilidad en forma 
muy tenue a 10s idedes posteriores. 

Lo cierto es que la generacibn del aiio 13 tuvo unas fronteras 
estilisticas rnuy concretas. Cualesquiera que Sean las diferencias 
txistentes entre sus componentes, es indudable que lo capital esti 
formado por 10s rasgos estkticos comunes, por la coherencia ideal, 
Por la semejanza de intereses y de aspiraciones. Algo inmaterial e 
imponderable 10s une y 10s hermana en la sensible fraternidad de 
10s espiritus. 

Con relacidn a1 aspect0 concreto de la morfologia, el grup 
C ~ V O  es la postrera posibilidad del naturalismo. En sus obras -se 
advierte a h  la preocupacirjn contenutista, del tema, y la tendencia. 
a la objetividad. 

Se ve igualmente el deseo de marcar la jerarquia de las formas 
Y de insistir en las fuertes estructuras. 

Mas, a1 mismo tiempo, se alumbra la iniciacibn de la plistica 
pura. Este conjunto de artistas cabalga, como hemos sefialado, so- 
bre dos tendencias. De un lado de la vertiente est& el naturalism 



representativo, la inquietud de las apadencias. De otro, corn0 mira- 
je seductor, la atraccih de la nueva sensibilidad, el campo inQito 
de las escuelas avanzadas y el encanto de la plbtica aut6noma que 
6610 se justifica por el ritmo del arabesco, por 10s acordes cromiti- 
cos y por el simple juego de 10s elementos formales. 

En ese tiempo el impresionismo estaba ya lejos. La  Pintura 
mbs actual miraba a la  reaccih “dzannica”. El pintor de Aix 
quiso devolver a1 cuadro toda la dignidad de la  construccih Y sa- 
carlo de las fluideces del plein-air y de lo excesivamente ahos. 
fbrico. 

Los discipulos de Alvarez de Sotomayor se mantuvieron dis. 
cretamente en las lindes de la doble tendencia. Alienta en ellos tam- 
b i b  un suave romanticismo, una ddicada emocicjn, a veces la tris. 
teza que parece anticipar un destino ineluctable y fatal. 

* 
* *  

Nacen en 10s aiios postreros del siglo pasado. El m b  alejado 
es And& Madariaga (1878-1920), q u i a  se anticipa a 10s ideales 
del grupo en una pintura de acentuado simbolismo fitico, esfu- 
mada. 

Enrique Bertrix (1895-1914) est& en cierto modo dentro d: 
esta corriente que insin~a 10s voliunenes, que esfuma y sugiere las 
cosas y que persigue ahincadamente una sensacih de delicadeza y 
de poesia. Se le ha comparado con CarriCre. Cualquiera que sea 1% 
diferencia de valor, el recuerdo del franc& se impone. En Estudw el 
rostro evoca el que him del poeta franc& Paul Verlaine. La dife- 
rencia entre 10s dos pintores estb en la proyecci6n animica. LS 
te la  de Bertrix son mbs insinuantes y delicadas, buscan con tesb 
el lado psicol6gico. Las de CarriQe nmca son tristes; de las del 
chileno se desprende con frecuencia un aire de indecible melanco- 
lia y nostablgia. Sus personajes parecen mirar hacia su propia ink- 
rioridad. Parecen sumergidos en un suefio. Nada viene a turbar el 
ansia de introspeccih. Carridre, por el contrario, se complace en 
excitar el conjunto neblinoso con una nota viva de rojo, con una 
cinta de seda, con unas flores. 

Lograba sintesis admirables. Una mancha colorida, dos toques 
brillantes, una linea impresionista (Mi madre. Col. Vbsquez Cor- 
t&) bastaban para vitalizar la tela con un hondo sentido trascen‘ 
dental. 

1 
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Murid Enrique Bertrix tr6gicamente en 'la guerra europea. Fud 
un gran talento, una sensibilidad pdtica malogrados. 

Guillermo Vergara (1890) desapareci6 en el olvido. Puk en cier- 
to modo tambikn una esplhdida y no materializada posibilidad de 
arte autkntico y sincero. 

La indiferencia lamentable de un medio escasamente sensible 
a la especuLlaci6n espiritual produjo en su bnimo un desencanto y 
uD escepticismo que lo alejaron paulatinamente de la pintura. Su 
espiritu que vibraba ante la naturaleza pr6diga en temas pict6ricos 
con alborozo creador, fuC alejbndose del arte con desconsuelo de 
incomprendido. 

Sabia captar la honda poesia de las humildes y sencillas cosas. 
TUVO 'un aima buc6lica y no seria dificil encontrar un paralelo 
significative con al* poeta de su tiempo. 

Su amor a lo inmediato y mostrenco, su comuni6n fraterna con 
la sencillez de la vida campesina, su amor por el paisaje pobre 
y desamparado no le impedian perseguir 10s valores esencialmente 
pl&sticos. 

Su poesia no es la poesia de lo sugerido, sin0 la de la fie1 
sumisi6n a las humildes cosas, la que proviene de dar imperece- 
dera vida por medio del arte a lo fungible. 

Veia Vergara el campo chileno con una pupila justa. Elimi- 
naba 10s detalles que por superfluos estorbsban a su afbn defini- 
dor. Empleaba una gama limitadisima de ocres amarillentos y de 
verdes sutiles, en donde la luz de 10s campos chilenos subrayaba su 
dominio. 

Su cuadro L a  vma blanca (Museo de Bellas Artes) es un es- 
hdio de excepcionales virtudes pict6ricas. ~ A q u i  si que hay sen- 
SaciCln campesina ! Hay firmeza de dibujo, vigor constructivo. Hay 
una inmensa palpitacih vital, una hhmeda atm6sfera de la gleba 
J del terruiio, una indecible ternura. 

Un tema humilde ha producido una obra de nobilisima pro- 
Yecci6n plkstica. Es un trozo b i c o  en la pintura chilena. 

Arturo Gordon (1883-1945) sigue la corriente general del gru- 
PO. Recibe el influjo marcado de Alvarez de SotomayoT. Per0 es, 
sin desdeiiar el sentimiento, un pintor fundamentaimente p&,i.ico. 
'Om0 ha sefialado Goldschmidt arrastra posos de un tardio post- 
'manticisrno. Busca la emocih por medio del color y de 10s fuer- 
tes contrastes. 

El tema parece ser un pretext0 para 11enaT las formas con man- 



chas sabiamente enlazadas. Recuerda a veces ai espafiol Nonelf, pe- 
ro es menos briallante. 

Persigue 10s grandes conjuntos en 10s cuales la variedad cola- 
rista muy original y movida Iograda a base de ocres, rojos, violetas 
1 7  amarillos, pone en estas telas un especial dinamismo barroco, na 
pasado por el impresionismo y de esa etapa primera en que hizo 
muy bellos paisajes le ha quedado el gusto por las brillantes amo- 
nias crombticas, por las imprecisiones escenogrbficas en las cuales 
las manchss alcanzan cierta monumentalidad y a menudo aparecen 
recortadas PO: un arabescu muy seiialado y amplio. 

Su tributo a la plkyade lo da el caricter dual de su pintura 
Un grupo de telas pertenece a1 costumbrismo e influjo temi- 

tico. En el otro gmpo -algGn paisaje, retratos, naturalezas muer- 
tas--, estin las obras que rinden pleitesia a1 estilo. En ellas se llega 
a la mixima expresividad plistica por la decantaci6n del color y 
de la forma. 

Cuando Gordon -pintor esencialmente temitico- posponia el 
tema a 10s factores figurativos y rompia el contact0 con la superfi- 
cialidad sentimental de las escenas campesinas, su arte adquiria 
valores inkditos y brillaba con mejores luces. 

No era exactamente un impresionista. Propendia a la pincela- 
da suelta, a la escritura fl6ida y a1 juego cromitico que buscaba :a 
definici6n de 10s volhnenes en un estilo escueto firmemente apo- 
yado en el dibujo. 

Sabia lograr cierta monumentalidad por la deformaci6n del 
volumen y por la ruptura de las proporciones. Asi se ve, por e@- 
plo, en La florists. En esta tela hay s610 color: verdes, azules, vio- 
letas y una mancha ioja que realza y entona el conjunto, de un 
bello equilibrio crombtico. 

Llegando a una definici6n perentoria diriamos que la pinbra 
de Gordon giraba dentro de una constante decorativista. Por 
disimulaba el rigoroso armaz6n tect6nico y conjugaba una esPecie 
de polivalencia tonal. 

Muy cerca se sitGa Exequiel Plaza (1892-1947). El punto de 
partida de ambos es distinto. Pues si Gordon proviene del Posr- 
romanticismo con posteriores aportes de la pintura impresionista. 
Plaza viene del realism0 acadkmico. A pesar de que evducion6 en 
el sentido del idealism0 entrafiable, se mantuvo fielmente dentro de 
esa tendencia que se complacia en la reproduccih robusta Y recia 
de un trozo de la naturaleza. 

154 



Poseia u n a  dotes magniffcas que 61 prodigaba y derrochaba. 
~~6 fecund0 y logr6 enderezar su intuici6n con un aprendizaje se- 
rio y minucioso. 

En 10s retratos sup0 dejar con frecuencia el milagroso temblor 
de un espiritu. Asi en El pintor bohemh que enlaza la pintura chi- 
lens con el naturalism0 representativo mbs logrado de 10s espaiio- 
le, y en donde a la calidad de 10s elementos plbsticos se une la 
perennal pqoyecci6n de esa segunda naturaleza que es la psicologia. 
A pesar del tono cblido de las carnaciones y del blanco del pa- 
fiuelo la mancha general de esta tela, perteneciente a la colecci6n 
Vbsquez Cortbs, es drambtica y llena de sugerencias. Se diria que 
ella seiiala el clima angustiado y aghico, de irritaci6n existencial 
en que vivi6 la generaci6n del artista. 

FuC Exequiel Plaza un pintor desigual. La falta de disciplina 
y de crrdenaci6n profesional le hizo caer a veces en cosas desafor- 
tunadas, como, por ejemplo, en la tela Pura el diu de su sunto (Mu- 
seo de Bellas Artes) que exhibe demasiados resabios de un senti- 
mentalism0 casi pecaminoso, agravado adembs por torpezas de di- 
bujo. 

No era ese principal defect0 de Plaza. A1 contrario, h me- 
jor parte de su obra se caracteriza pOr una fuerte estructuracih y 
por un dibujo acertado de amplio movimiento. 

Es evidente que lo esencial de su obra estaba basado en el 
lado de la intuici6n y de la sensibilidad. Szls paisajes, realizados 
con menor preocupacih de sometimiento a1 control racional, son 
casi siempre de una gran belleza. Anticipa en alguna de estas obras 
de violetas, azules, verdes y g r i p  10s mejores logros del postim- 
presionismo. 

Abelardo Bustamante, Paschin (1888-19351, es una naturdeza 
contradictoria y diversa. Parecia destinado a grandes empresas y sc 
hundi6 generoso,  genial- en un clima de incomprensih. SU 
obra polifacCtica y no muy extensa, es valiosa y est& cargada de 
ma total y absoluta finalidad urtisticu, dbndole a estas palabras 
el sentido que tienen en Meuman. 

Lalo Paschin ha dejado la leyenda de una vida singular. 
El @up0 de- sus amigos mbs dilectos ha extendido la aventura 
legendaria, su permanente insatisfaccih, el afbn mhltiple de su 
inquietui estdtica, su canstante labor de aprendizaje, su digni- 
fiCacih de la artesania. 

y sobre esto conviene detenerse un tanto. A Bustamante, en 
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efecto, le preocupaba mbs que una timica, mks que un aspecto ais- 
lado de las artes figurativas, el sentido universal del arte. & de- 
cir, aquel impetu integral que -salvando naturales difermciaL 
poseia Leonardo, el total humanista florentino. 

Se acerc6 a todos 10s procedimientos tCcnicos con amoroso mis- 
ticismo creador. Pint6, grab6, esculpi6. Dignific6 10s ofid= 
se entreg6 a la prlctica de las artes decorativas con inusitado fer- 
vor. Y 'la jerarquia estktica no tenia sus limites en el domini0 ge- 
nCrico, sin0 en la perfecci6n de la ta.rea y en el fervor en ella p e s -  
to. Tanto valia una pintura a1 fresco, como un cofre tallado. 

Todo lo que toc6 la mano privilegiada del artista naci6 dig- 
nificado. En lugar de descender a las formas toscas y amaneradas 
de cierto arte popular elev6 Cstas hacia un plano de trascendencla 
artistica. 

Su obra es muy diversa. Refleja en una palabra la hquietud 
espiritual del artisti. Lalo Paschin muestra las caracteristicas de 
su grupo generacional. Esa mezcla de realism0 y poesia, esa hon- 
da nostalgia un poco sonambulica que es una constante en la plB 
yade del aiio 13, especialmente en su primera kpoca. 

El rasgo que define su estilo es la sensibilidad, que se traduce 
en delicadeza y cierto lirismo, contenidos siempre por el rigor de 
10s elementos intelectuales. Lo que no quiere decir que la obra de 
Abelardo Bustamante caiga en la frialdad de lo excesivamente ra- 
zonado. No. Su obra es el equilibrio perfecto de dos factores que 
provienen de la sensibilidad y del conocimiento. 

Y asi a lo largo de las variaciones de su estilo se advierte 
siempre ese substrato caracterizador y fundamental. 

En Mi hija (colecci6n Vtisquez CortCs) 10s volhenes se des- 
hacen en una intencionalidad de coherencia entre el estilo figura- 
tivo y el tema que representa. Es decir, un tema de cierta ternura, 
unas formas esfumadas y delicadas, de contornos suavizados. 

Puisaje de Sevikla (Museo de Bellas Artes) est& en 10s antip- 
das de aquel estilo esfumado. El orden, la r a h ,  se anteponen a1 
sentimiento. La lecci6n de CCzanne ha pasado por esta tela, que 
muestra un admirable equilibrio constructivo. Incluso en el Cob 
rid0 asensual, abstracto, se aleja de toda veleidad sentimental. La 
transparencia y la claridad atmosfCrica del Mediodia se hacen Pre- 
sentes en una obra que ha sido realizada no muy lejos del 
geogrlfico en que VBzquez Diaz ha pintado las suyas, tan %me- 
jantes a ista del artista chileno. 

156 



y es que Paschin a pesar del control de su inteligencia se com- 
lacia en dejarse llevar por 10s influjos del mundo que le envolvia. P Concesiones, en suma, a aquella despierta sensibilidad a que he- 

mos aludido. 
Por eso el ambiente vetusto de ciertos barrios parisienses le 

lleva a pintar alguna tela, como Viejo Morttmartre, anticipacihn 
admirable, cargada de hondura espiritual, de fuerza interior, de 
l0s pintores fauves. 

En una pintura a1 fresco, Descendhziento, logra una nota muy 
alta de rnisticismo, de monumentalidad, de expresionismo, por la 
deformaci6n de 10s vol6menes y por el ritmo total de la composi- 
ci6n. 

Su evoluci6n sigui6 el camino de lo impreciso a 10 concreto, 
de lo blando a lo construido. De haberse realizado completamente 
el ciclo de su vida y de SU obra, no seria dificil pensar que Abe- 
Jardo Bustamante, puro, sensitivo y delicado pintor chileno, habria 
llevado su obra a1 domini0 perdurable del neoimpresionismo. 

Los hermanos Alfred0 y Enrique Lobos (1890-1917, 1886- 
1918) representan todavia con mayor angustia 30s ideales impo- 
sibles del grupo. 

Se quemaron en un anhelo inalcanzable. Sus telas de cre- 
plisculos, de jardines melancdicos y dorados, de fuentes murmu- 
rantes, de viejas casonas es, m&s que el paisaje de Chi?e, el de 
sus propias almas atormentadas. 

Fueron autodidactas a 10s que impulsaba el fmpetu de voca- 
ciones fuertemente sentidas. De origen humilde, habia en ellos, .por 
no se sabe quC misteriosa transmutacih ideal, una honda aristo- 
cracia espiritual. 

Sus temas son generalmente el paisaje, el paisaje humilde, ei 
suburbia. Y es curioso observar c6mo aqui se vuelve a repetir el 
hecho de la dignificacih, por la belleza pl&stica, de una realidad 
Pobre, carcomida por la miseria, roida por el tiempo. 

La melancolia es la nota primordial de sus obras. De Alvarez 
de Sotomayor aprendieron el culto d'e las formas amplias y de la 
Obktividad sincera expresada con una pasta generosa y expresiva. 
Es un arte muy real gue, sin embargo, time, por las gamas bajas, , 

POr la inclinacibn i 10s paisajes melanc6licos, algo misterioso y 
Qtrafio. 

Alfred0 estuvo en Espafia. Y alli pint6 10s viejos pueblos cas- 
tellanos. La  Andalucia alta le devolvia la imagen, con sus cielos 
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altos y con su tierra dorada, del paisaje dilecto de su Rancagua na- 
tal. En el contact0 con la geografia ancestral hispana creci6 su 
fiebre y trabaj6 alli en algunas de las mejores telas salidas de 
sus pinceles. 

r 
la luz crepuscular parecen detener el tiempo. Dos mujerucas se rnn- 
funden con el silencio antiguo y ponen en el cuadro u e 
misterio y de sensitiva belleza. La impresi6n del pasa 
pleta. Esta impresih ancestral estb conseguida, no poi n 
arqueol6gica, sin0 por medios puramente imitativos, pl 

Le atrae el paisaje urbano, con casas, con alguna 
brboles; 10s rincones abandonados, todo aquello que condiga con su 
espiritu degiaco. Por el tema es, pues, un rombntico hipersensible. 
Per0 el modo de realizarlo utilizs ya la nueva dcnica figurativa. 
Buscaba Alfred0 Lobos la simplicidad y el sintetismo a base de 
una armonia casi yuxtapuesta de gran riqueza tonal, especialmente 
en Patio del convent0 (col. Lobo Parga). 

Enrique Lobos llega a 10s mismos resultados median. 
ligrafia ancha, briosa, mbs impresionista. Cultiv6 el paisa 
su mejor preparaci6n tCcnica le hizo posible acometer otlw LW 

como el retrato y la composicih. El Retrato de Jaime Torrent, 
compaiiero de grupo, es obra de hbbil factura. La acusada en7 
tura de 10s volhenes no aten6a el rigor constructivo. En La . 
ckeru (Muse0 de Bellas Artes) hay verdadero 
cola. 

Ulises Vhquez (1892), busca el paisaje 
ferizado, blando, a tono con su espiritu solitario, con su am& 
sensible. Es refinado, poCtico. Su cromatismo exhibe una opaca 
espiritualidad. En sus telas m6s logradas se hace presente un aire 
buc6lico que recuerda en cierta medida las delicadezas liricas de 
Millet. “Aqui estbn Ulises Vbsquez y Fen )e 
Pablo Neruda-, que de sus vidas atormei te 
material entre niebla, sue50 y antigua poesi: :a 
estancia, de melancolia y amor” (41). 

Jaime Torrent persigue, sin abandonar L U I ~ p l a ~ l l l c : I l L t :  CL d o  
caracteristico del grupo, el efecto crombtico total, atmosferizadoJ 
con factura impresionista. 

Francisco Alcalde io 
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(Muse0 de Bellas Artes) la nota melancblica. En Port& refleja‘la 
&ibn hispanizante, un poco barroca en su dorada melancolia. 

Genaro Prieto (1890-1946), que se estim6 un dgettante y que 
pseia un espiritu refinado, se diria influido pOr esta corriente. SUS 
paisajes melancblicos, dorados por el sol, ofrecen la misma sensitiva 
rebusca de lo subjetivo de la naturaleza: Cementerio, 1917. 

Pedro Luna (1894) posee un temperamento recio de pintor. 
Era muy joven cuando en 1913 him un envio a la exposici6n or- 
ganizada por Ulises Vgsquez y por el artista espafiol Prida en 10s 
salones de “El IIercurio”, certamen que habra de dar posterior- 
mente nombre a la generacidn. 

Mis tarde Luna revela en una entrevista su filosofia es- 
tbtica: “Mi tendencia es reproducir la visi6n directa del natural, 
buscando siempre lo artistico y objetivo. Mis maestros, Manet, CC- 
zanne, Aman Jean y otros de la misma escuela. Mis gustos, l a  re- 
producci6n de escenas tipicas y paisajes de nuestro pueblo” (42). 

Hay cierta confusi6n en la mezcla de maestros tan dispares. 
Sin embargo, Luna, que ha viajado, que ha estudiado en Roma y 
visitado museos, sabe lo que quiere. Citar en 1922 a Ckzanne es 
una hazaiia fabulosa que la critica del tiempo seguramente no le 
hubiera perdonado. Lo que quiere decir el pintor es que hay que 
volver a1 domini0 exclusivo de 10s factores morfol6gicos y a1 juego 
lirico del color. Buscar “lo artistico” es precisamente lo que hi- 
cieron 10s maestros citados. 

Se interesa por el retrato, per0 su temperamento desbrdante, 
su impetu pasiofial, su fuerza plistica, s610 se expresan con elo- 
cuencia y vigor en el paisaie. Y no en el paisaje buc6lico y cam- 
pesino, sin0 en aqukl que sei?ala.el esfuerzo creador del hombre. 

Construye y sujeta las formas dentro de esquemas de una rigo- 
rosa geometria capaz de domar sus excepcionales desbordes. Busca 
la  monumentalidad y pa.ra ello corta a veces, con 10s limites escue- 
tos de la tela, las c6pulas de llas iglesias, las chimeneas de las 
fhbricas, 10s puentes.. . 

En Escma de puerto y en La f d b k a  lo que importa es la con- 
jugaci6n arm6nica de unos planos, de un arabesco fuertemente se- 
Ealado. Es la sumisibn del detalle a la integridad del cuadro. Las 
grand= construcciones parecen dominar a1 hombre y parecen so- 
meterlo a su tirania. La multitud hormiguea en masas de gran 

-A. P’EDRO LUNA. Chile Magazine, 19%. Santiago. 

- -  
(42) F. 0. 9. LO8 FUTUROS MAEWROiS DE LA PINTURA 
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dinmisrno, semejantes a esos conjuntos indiferenciados de H~~~ 
rat0 Daumier. Pasan 10s hombres abrumados por el peso en sui 
faenas ingratas. Pasan unos caballos, levantan las gr6u sus bra- 
zos hacia el cielo imperturbable. 

Es un gran expresionista que halla para su intencionalidad 
artistica, para sus designios, el estilo que le corresponde. E ~ ~ ~ ~ -  
sionista sint&tico, un poco escenogrifico y escueto para llegar al 
efecto 6ptico y a la visi6n de totalidad. 

Sus temas estin manchados con una pasta abundante y gene- 
rosa. Sus tonos son refinados, aun cuando siente predilecci6n ex- 
trema por las armonias doradas. Es Luna un barroco de las gran- 
des ciudades y de 10s lugares en que se reunen las multitudes para 
el trabajo cotidiano. 

Sus filtimas obras, empero, han repetido la f6rmula y Pedro 
Luna, que estuvo a punto de alcanzar aquella “capitania” de que 
habl6 Neruda, se ha malogrado en parte, rompiendo el ciclo de su 
pintura. 

Julio Ortiz de %ate (1885-1946) perteneci6 a1 grupo de 
1913, si bien alcanz6 posteriormente otras escuelas y lleg6 a sacu- 
dirse el influjo de sus primeros contactos. Pas6 insensiblemente a 
una pintura orientada hacia la construccih (Una! rosa), de pasta 
estriada, de planos anchos, de grafismo denso, de limites concreto? 
y bim sefialados, de biisaueda de la calidad y de gran riqueza to- 
nal. Su hispanismo, si Io two, como discipulo de Alvarez de SO- 
tomayor, se t rod en seguimiento de las escuelas francesas de W 
tiempa 

* * *  
Menci6n especial, merece dentro de este capitulo Agusth A M -  

Ca (1882). La caracteristica especial de su obra viene en cierto 
modo a cerrar el ciclo generacional, sin que deje de advertirse una 
Suave evoluci6n en 10s afios en que ha sobrevivido a la mayor Parte 
de EUS componentes. 

Los rasgos estilisticos anotados en 10s otros discipulos de 
varez de Sotomayor corresponden tambibn a su pintura. Sin em- 
hargo, con el correr del tiempo Abarca ha ido afirmando fomas 
personales, reflejo de una penetraci6n cada vez mbs sensitiVa ?’ 
delicada en problemas pl6sticos que atafien a su individualidad* 

160 



Abarca aignirica la n a h r a h  y la recrea de acuerdo con un 
pbdulo fuertemente intelectualizado que no exduye el temblor re 

Y subjetivo, No hay en sus telas muchos posos de las es- 
cuelas contemporbneas. Mas ello no quiere decir que la pintura no 
,dquiera aqui su funci6n aut6noma y especifica. 

Tres son 10s factores esenciales : romanticismo, simbolismo, 
decorativismo- 

por el primer0 Agustin Abarca aparece unido a una linea esti- 
,ictica que parte de Antonio Smith, Ramirez Rosales y se prolon- 

a trav& de Onofre Jarpa y Alberto Valenzuela Llanos. Todos 
ellos tienen una visi6n acentuadamente lirica de la naturaleza. 

Clara es que de Antonio Smith a Agustin.Abarca las diferen- 
(ias que podemos seiialar son muy importantes. Smith era un rO- 
mantic0 que refleiaba 10s impulsos de 10s pintores de Barbizon. Su 
lj+,mo es instintivo, excesivamente sensorial y, por momentos, pa- 
lbtico. Abarca ve la naturaleza a travCs de su temperamento, pe- 
10 en sus imigenes afIoran elementos literarios, complacencias me- 
tifdricas y un simbolismo que arrastra, en algunas obras, resabios 
de la estCtica modernista de principios de siglo. 

Sobre el simbolismo conviene aiiadir que traduce en ritmos y 
en formas artisticas ciertos estados animicos y, sobre todo, sensa- 
r‘ones y sugerencias cerebrales. 

Sobre el tercer factor se ha de aclarar que no empleamos la 
nalabra de rtzo en su sentido espurio y pevorativo, sin0 en 
w e 1  segk ’ 10s elementos formales constituyen un coniunto 
a m6n i co , lo pldstico que se atiene a la famosa definici6n 
de ?\Taurice uenis: “Un cuadro, antes que un desnudo, un caballo 
lebatalla o una anCcdota cualquiera, es un recthgulo en donde li- 
nea% masas y colores e s t h  colocados con arreglo a un cierto orden”. 

Agustin Abarca busca en sus paisajes el arabesco. Si contem- 
Tamos con atenci6n uno de sus lienzos, notaremos que el coniun- 
.O’.lOS grboles, las lineas de las montaiias y las masas coloreadaa :e lnscriben dentro de una incurvaci6n general de gran belleza. Esa 
-ma rne16, rata de fundir el conjunto revela una extraor- 
dinaria ex rica y decorativa. 

Por I( le el pintor huye de la reproduccih pintoresca 
de la nakraleza, no es ficil ver en estos paisajes 10 que se ha Ila- 
“lado dl ambiente. La impresi6n localista esti sacrificada a las tres 
Q’acteristicas del estilo. Lo subjetivo predomina sobre lo real; la 

impulso instintivo. r a z h  cnh,,. -1 
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Clara es que en la persecucih ahincada dt: la est1l1zacibn el 
a&ta muestra tambih sus fallas. Por ejemplo, ciertas ohas 
en lo escenogr5fico. Las figuras no ofrecen resultados muy feli- 
ces. 

Agustin Abarca no utiliza el claroscurc Nntraste 
OSCU. 

recen las obras. Uno de sus mejores paisajcs GD r ~ l v  J O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  en el 
cual.se ha llegado a la captaci6n del ambienl n la sin. 
tesis feliz de amarillos, azules y ocres, con ‘tical del 
&rbol que aiiade profundidad. 

Son muy bellos, dentro de su manera caracLcrlsL1ca, Lingues, 
Ribmas de Traiguh y Paisaje de Victoria, este hltimo por la bcs. 
queda acentuada del arabesco. Los paisajes en negro recuerdan ]as 
obras de 10s maestros de Barbizon, especialmente a Diaz. 

Y finalmente citamos como pertenecientes a este grupo a Elmi- 
na Moisskn (1897-1933) y Jerhimo Costa (1895) ; 6ste hltimo con 
algo de misterioso en sus obras. 

suave de 10s tonos, si bien 10s wres sordos ; 
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VI1 

[STENCIA DEL NATURALISM0 



A1 estudiar la generaci6n de 1913 hemos marginado a un gru- 
Po, que siendo en muchos de sus componentes anterior cronol6gi- 
camate, ha prolongado su carrera artistica hasta nuestros dias. 

Supone este grupo --cualesquiera que Sean sus diferencias es- 
titicas- la persistencia del naturalism0 y la liquidaci6n del siglo 
XIX. 

El mis lejano y el que representa una rnis extremada fide- 
lidad a1 objetivismo dkimonbnico es Manuel NGez, nacido en 
1867. 

Toda una vida laboriosa, larga, fecunda, estremecida por el 
a f in  y la pasion de pintar es la vida del autor de IsmueZ err el de- 
sierto. Discipulo de Juan Mochi ha conservado en su extensa obra 
posterior la huella del lejano maestro. 

En efecto, aquella minuciosa entrega a la representacibn fria 
y mecanica que ya vimos en el napolitano aparece en Niriiez como 
una prolongacih tardia del XIX. Pinta el discipulo durante toda 
esta primera mitad de nuestro siglo, per0 en el rigor del tCnnino 
Su arte vive ajeno a la inquietud que le rodea. 

Busca denodadamente el tema. E, incluso, el gran tema. Es 
muy diverso : retratos colectivos de alguaa corporacih u orden, 
C0m0 10s pintores holandeses, paisajes, retratos individuales, na- 
turalezas muertas, escenas costumbristas y a l g b  tema biblico, in- 
s61ito en la pintura chilena, Ismael en d desierto. 

Una tela como el retrato colectivo Consdta teolbggica es, sin 
embargo, un esfueru, honrado y digno de estima, que recuerda por 

tema y por la intenci6n la buena pintura del pasado. Lo mejor 
destal obra es el aplomo de la cumposicih, el estudio sagaz de la 
Pslcologia de Ias figuras. E1 artista se ha inspirado en 10s cuadros 
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corporativos n6rdicos, per0 est& lejos de tales modelos. Le falrz 
midad de colorido, estilo, ambiente. El color en esta tela es poco 
limpio y carece de vibraci6n. 

Rafael Correa (1872) fuC en s u  extrema juventud discipulo, 
como NGiez, de Juan Mochi y, posteriormente, de Pedro Lira. R ~ -  
cibi6 m b  tarde una pensidn para estudiar en Europa. Resid$ en 
Paris de 1897 a 1903, aiio en que obtuvo el Premio de Honor en 
el Saldn de Santiago. 

Durante su estancia en Europa trabaj6 con Juan Paul Lau- 
rem y Benjamin Constant. 

Nos hallamos con un cas0 semejante a1 de Manuel N s e z ,  
“Es la suya una vida consagrada a1 arte, austeramente *scribi6 
en 1913 Yaulino Alfonso-, como deben serlo las vidas de 10s ar- 
tistas de verdad en quienes la aspiracion a la cumbre comports los 
desgarramientos de la carne entre las breiias del camino” (43). 

La diferencia mSs importante est& en 10s caracteres especifi- 
cos de sus respectivos estilos. Sin abandonar el naturalism0 fini- 
secular, Rafael Correa se inclina hacia un cierto idealism0 bucolico 
de la naturaleza. Sus temas se inspiran en la vida campesina. No 
en el trabajo del paisano, como es el caso, por ejempio, de Millet, de 
Juies Breton y bastien-Lepage, sin0 en las escenas de animales. 
En realidad se puede decir que es pintor de un solo tema: un buey, 
o unos bueyes que tienen como fondo un paisaje desvaido y un 
tanto escenogrifico. 

La aspiraci6n de Rafael Correa es la de ir hasta 10s holm- 
deses del siglo XVII a travks del franc& Troyon. 

La diferencia es, sin embargo, esencial, pues aquellos m a w  
tros, ademis de poseer un absoluto y total domini0 de la timica 
y de llegar a la mSs extremada calidad de materia, obtenian, Por 
no se sabe quC milagroso poder de trasposicidn de las impresio*es 
recibidas, una ideal sensacidn campesina, una sublimacidn de lo 
rhtico, una honda pesia  de la placid=- yserenidad de 10s cam 
pos. En la pintura animalista en Chile s610 ha conseguido im. 
presidn Guillermo VergaTa con La vaca blanca. 

L a  pradera (Museo de Bellas Artes) es una de las obras 
r n b  valiosas del pintor. De un fondo neblinoso, de b-8 mati- 
nal, hibilmente atmosferizado y espacial surge la lenta t e o h  

(43) Ptiulino Alfonso. RAFAEL C O B E A  p STJ’ ULTIMA E’- 
PWICION, Pacifico Magazine, N.o S, -tiago. 
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Hay justeza en 10s planos, densidad en la materia pl&s- 
ingravidez en las antiplisticas. Los grises son muy bellus. tic% 

NO siempre las obras de Rafael Correa exhiben tan excelentes 
,ualidades. Su dibujo con frecuencia es incorrecto; el color, pobre. 

10s fondos de sus composiciones se advierte con mayor eviden- 
cia la falta de unos elementos tkcnicos aprendidos con rigor. La 
,onfusi6n de planos y de calidades se presenta con frecuencia. 

NO podemos negar la presencia de un sentimiento poCtico y de- 
licado, una comuni6n con el a h a  mistica y sensitiva de 10s cam- 
pos y de sus melancdicos crep~sculos. 

Dentro de esta misma corriente naturalista y de la pl6yade que 
liquids 10s ideales de la diecienueve cezlturia cabe situar a1 pin- 
lor Pedro Reszka (1875), figura tipica y pintoresca, viejo maes- 
tro trasladado a este ambiente artistic0 desde el Paris bohemio e 
inquieto, en donde trabaj6 durante largos aiios. 

La carrera de este artista, como la de sus compaiieros de ge- 
neracih, esti totalmente realizada. A .lo largo de su dilatada labor 
de pintor, su obra ha mantenido una segura trayectoria que sefiala 
mas contactos con la sensibiiidad periclitada del siglo pasado que 
con la actual. 

Por ella no pas6 el estimulo renovador que, nacido en 10s maes- 
tros franceses del post-impresionismo, habia llevado a la pintura 
un nuevo afin y una mis alta preocupaci6n estktica. Pedro Reszka, 
ccmo 10s demis componentes del grupo, ha permanecido tenazmente 
en un naturalism0 inmediato y objetiva Y no son ktos reparos 
a una obra de suyo considerable. Por el contrario, ese estilo que 
busca la exaltaci6n de la realidad aparente, ha robustecido, cuando 
es autintico y no una mixtificaci6n de 10s valores tradicionales, ia 
historia del arte con una vuelta a1 sensualismo plistico, antilitera- 
tie, barroco, desdefioso de las delicuescencias platbnicas, liberador 
en fin de otras servidumbres no menos lamentables. 

No es antiguo quien quiere, sin0 quien puede. 
En la obra de Reszka se advierte una f6rrea trabaz6n con la 

estctica que hizo de la objetividad inmediata su justificacibn y su 
de ser. La lecci6n de Lira ha permanecido en sus telas. 

En El guitarre.1.o ha pintado la realidad aparente sin hacer 
prqblema de lo que veia. H a  captado de 10s objetos su imagen ex- 
t?or, lo allegadizo. El pintor ha desdefiado lo permanente y en 
‘lertos casos la ,categoria plkstica se ha transformado en ankdota. 
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Su obra es honrada, shcera, veridica. La pupils no h 
a sos. layado dificultades. 

En obras de empefio como Duma 812 rojo, Tocudor de guttarto, 
Retrato de Pcda Cremazy, se nota mls acusadamente la suIllisi6n 
a normas que dejaban poco espacio a1 lirismo y a la interpretaci6n. 
En ellas hay trozos espl6ndidos de pintura. Dentro del acharola- 
miento de betunes, barnice! y veladuras, se ve la reiteracibn Puesta 
en el modelado de las carnaciones, en la aprehasih de la arruga 
m b  insignificante. Reszka lleva a sus obras un gusto acusado 
la pusta bien trabajada. La justeza del modelado y la precisidn pa- 
ra captar el cobr local, asi como la adecuacib de 10s valores para 
establecer el resultado total, nos hablan de la severa disciplina di- 
dictica a que se someti6 el maestro. 

Don Pedro Reszka obtuvo en 1947 el Premio National de 
Arte. En su vida activa y fecunda hay una desviacih, como en el 
cas0 de su maestro Pedro Lira, hacia otros derroteros. Desde la pre- 
sidencia de la  Sociedad Nacional de Bellas Artes ha difundido y 
enaltecido todo lo referente a la pintura. 

La obra de Julio Fossa Calderh (1874-1946) se desenwelve 
casi toda ella en Paris. Se form6 bajo la direccih de Pedro Lira. 
En 1906 marcha a Paris. Una fecha capital de su camera es la del 
aiio 1936 en que obtiene en el Salon des Artistes Francais la prime- 
ra medalla de oro. En un comentario con motivo del galardh, lee- 
mos: “En una tendencia realista, mejorada y embellecida en vir- 
tud de un amor y un esfuerzo constantes, el seiior Fossa ha conse- 
guido poner de relieve las condiciones valiosas de su temperamen- 
to”. (Revista de Arte, Nq 10). 

La evolucih sufrida por la inspiraci6n del maestro es fid 
de seguir si contemplamos dos telas que se hallan en el Muse0 de 
Bellas Artes: Los hue‘rfanos y LUGt?tte. En la primera, obra @ve- 
nil, se hacen presentes todos 10s defectos del realism0 sentimental 
y falso. 

<QuC ha intentado el pintor? Es indudable que sobre la Pre- 
ocupaci6n morfol6gica han primado aqui 10s valores psico16giCos y 
extrapict6ricos. Es un episodio, una estampa narrativa que intenta 
conmover por el corttgniclo y no por la belleza de las relaciones cro- 
mlticas, ni por el dibujo, ni por la armonia de 10s elementos figu- 
rativos. La relacih de e t a  obra con las tendencis literarias de la 
$oca es evidente. 

En Lucette se han abandonado 10s resabios de una Pintura tN- 
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,-ulenta y sentimentaloide y se ha avanzado en el orden de 10s facto- 
res puramente plbsticos. El pintor ha comprendido que las artes 
del diseiio viven en completa autonomia y desgajadas de introd- 
siones extraiias. Es posible partir de unas formas reconocibles, co- 
rrientes, habituales, incluso vulgares, como ocurri6 con 10s impre- 
sionistas, para realizar unas obras artisticas nimbadas por una be- 
l l aa  que no es ya la belleza de la naturaleza, sin0 algo distinto, 
corn0 creado de nuevo por el espiritu y por la tknica del pintor. 

La conquista principal se realiz6 en el domini0 del colorido, 
que pas6 de 10s grises, ocres y tonos quebrados, sucios y sin vibra- 
cibn, a las armonias delicadas y liricas. 

No siempre el cromatismo en las obras de Fossa Calder6n est& 
basado en el contrapunto de gamas suaves. Otras veces llega a la 
violencia y atrevimiento de unir 10s anaranjados y phpuras, tern- 
perados por tonos sombrios, en formas de una cierta monumenta- 
lidad, cual sucede con el Retrato de MonseGor Cremente Errcizuriz, 
1921. No hay en esta obra complacencias ni halagos. La superficie 
est& como araiiada en la persecucih de lo expresivo y fuerte, lo vi- 
goroso y lo pict6rico. Es intimista y expresivo en Lectora; luminoso 
en A orillas deL rio. 

A1 mismo tiempo conviene seiialar el acusado reflejo de lo 
psicol6gico y de esa segunda naturaleza entraiiable que tan cabal- 
mente iucen las obras del pintor. El realism0 ha tenido en Fossa 
Calder6n a uno de 10s representantes m&s serios y sinceros. 

El instinto, la intuicih, el impetu creador, estiin representados 
en este grupo por Benito Rebolledo Correa (1880). Una f6rmula 
que lo definiria en forma perentoria seria la de realism0 luminoso. 
SUS obras recuerdan lejanamente 1,as de Sorolla. Como el maestro 
valenciano, Rebolledo Correa hizo en sus comienzos una pintura 
de inspiraci6n social y de tesis. Los titulos de algunas de estas telas 
Eon bastante significativos : Sin pan, Hummidad. 

En seguida encuentra el pintor el estilo que mejor conviene a su 
temperamento impulsivo y vitalista. Desdeiia e! tema y se lama a 
captar a pleno sol las formas y 10s colores. No se trata de impre- 
sionismo, sino de una puesta en relieve de 10s volGmenes en una 
Pintura tiictil de contornos recortados que no se funden, como 
en 10s artistas de aquella escuela, con la atm6sfera. Lo que hace a 
introducir la luz violenta y modificar las coloraciones seghn esque- 
mas jugosos y frescos. 

La luz chlida de las playas y de 10s campos contribuye ;t 
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modelar 10s volimenes con sus reflejos morados, azules, verdes. To- 
do ello quiere decir que Rebolledo Correa acepta del impresionismo 
algunos de sus elementos esenciales. En primer lugar, la luz; en 
segundo, la paleta Clara; en tercero, 10s temas sencillos y carentes 
de trascendentalismo. 

No se decide a fundir las formas. A1 contrario -corn0 hemos 
dicho- las subraya y. exalta. Y para ello utiliza una caligrafia vi- 
gorosa, anchas pinceladas, amplio dibujo, formas a veces monumen- 
tales, composicion sencilla en pirimide, de la que el pintor gusta 
hablar con frecuencia. 

Es una pintura vital, “sana”, s e g h  dicen algunos criticos, sin 
preocupaciones tehricas, instintiva, que se recrea en seiialar las su- 
perficies con una pasta abundante y rugosa, ispera a1 tacto. 

Dentro de esa temitica dionisiaca a la orilla del mar, o en la 
cordillera, hay en la producci6n de Rebolledo una gran variedad. 
Lo mis endeble son 10s retratos. En sus obras tardias 10s temas dt 
animales se ,resienten por un hinchamiento falso, de escasa densi- 
dad plistica. Las pequefias naturalezas son pOr el contrario muy 
sabrosas y de colorido agradable y bien acordado. 

Los maestros de Rebolledo fueron Pedro Lira y Juan Francis- 
co Gonzilez. Su obra est6 seiialada, empero, con respecto a esos ar- 
tistas por una gran independencia de estilo y de estimulos creado- 
res, Mis evidente es, sin duda, el influjo de Sorolla. En 1918 ob- 
tuvo primera medalla con su tela La rim del mar. 

Mis sujeto a una norma tradicional y a la lecci6n de Pedro 
Lira fu6 Agustin Undurraga (1875-1950), quien ha dejado una 
obra sincera y valiosa desde aquel punto de vista que elimina toda 
veleidad Erica. 

Pint6 de preferencia retratos y paisajes. 
Rafael ValdCs (1879-1924), muestra en el period0 postrero una 

fuerte inclinaci6n hacia la disoluci6n luminosa e irisada de las for- 
mas, sobre todo en P. de Mallorca (Museo de Bellas Artes), que 
recuerda a Mir. 

Joe6 Backaus (1884-1920) cabe en el grupo naturalista, per0 
en sus telas hay una Ieve, una vaga desviaci6n hacia la melancob. 
Por ese lado entronca en cierto modo con el postromanticismo de 
Ia generaci6n del aiio 13. 

Viaj6 por Europa, estudi6 en la Academia Julien, se empap6 
de 10s elementos naturalistas de su tiernpo y su pintura rindi6 cult0 
y servidumbre a1 verismo. Sin embargo, la herencia n6rdica aflo- 
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raba en un vagoroso idealismo. Fuk profesar de pintura decorativa 
en la Escuela de Bellzs Artes. JosC Backaus ejerci6 la critica de 
arte y di6 numerosas conferencias sobre estitica. Su filosofia est& 
centrada en la exaltaci6n del naturalism0 finisecular. 

Luis Strozzi (1895) fu6 discipulo de Albert0 Valenzuela Lla- 
nos. Sigui6 a1 maestro en su periodo objetivo-naturalista, en el que 
6e mantiene fielmente con algunos incipientes tanteos hacia la dis- 
gregaci6n de la forma y un temperado subjetivismo lirico. 

Strozzi es solo paisajista. No quiere ser, no aspira a ser otra 
cosa que el cantor sencillo y veridico de 10s contrafuertes, de las 
vertientes, de 10s vallecillos cordilleranos. Es Strozzi, en puridad, 
el hombre de un solo paisaje, de una sola tela. Se diria que tiende 
a dar del paisaje chileno su arquetipica y esencial visibn, y quc 
todas sus versiones constituyen un permanente escrutar en pos de 
la imagen .ideal soiiada y todavia no conseguida. 

Su estilo pictbrico est& logrado con unos medios expresivos 
muy poco extensos. Su paleta es sobria y la nota dominante es el 
gris, a l g h  amarillo rebajado o un verde frio. No hay tonos puros, 
ni empleo de 10s cornplementarios. Tampoco ha de buscarse un 
fuerte contraste de valores. En las obras de Strozzi imponen su do- 
minio 10s tonos quebrados. La ensambladura de gamas agrias y gs- 
peras da a la totdidad de la compmici6n una atmdsfera de cierts 
suavidad. Gusta de 10s gruesos empastes y en las obras finales 
aflora una inclinaci6n hacia el barroquismo formal, 

Debemos citar finalmente dentro de este grupo a Josh Caracci 
(1887), discipulo de Pedro Lira, paisajista del Maule, regi4n que 
el artista ve en tonalidades opacas y de bronca sonoridad. Alfredo 
Araya (1893), vigoroso captador del paisaje cordillerano en sus 
mejores telas. Carlos Ossand6n (1900), que, discipulo de Pedro 
Reszka, comenz6 como intimista de visi6n directa. Sus telas de este 
periodo muestran una fina y delicada valoraci6n tonal. Las formas, 
dentro del rigor de ajuste y dibujo estkn envueltas por una atmb- 
fera suave y casi impresionista. El estilo naturalista de Ossandh 
ha sufrido un cambio violento. A su regreso de un viaje a1 viejo 
m n d o  en 1947 su pintura ha acusado en forma muy extremada el 
influjo de 10s post-impresionistas y de Van Gogh. 

Arturo Pacheco Altamirano (1899?), es, como Rebolledo 
Correa, un pintor de fuerte temperamento, un instintivo. Est& in- 
Cursa su obra tambiin en el realism0 a plena luz. Su mayor defect0 
deriva, precisamente, del exes0 de buenas condiciones. A la obra 



del marinista le falta reflexi6n, pensamtento, control que sea cap%& 
de contener 110s desbordes sobremanera impetuosos del instinto. 

* 
* * 

Pedro Subercaseaux (1881) pertenece a la pliyade de 10s pin- 
tores objetivistas. Merece, sin embargo, un lugar aparte por su cui- 
tivo serio y exclusivo del gknero hist6rico. No a la manera romhn- 
tico-g6tica de Pedro Lira, sino a1 modo de 10s cantores 6picos de 
la gran historia. Si 10s gCneros se atuvieran a la jerarquizacidn es- 
calafonada de que han hablado ciertos criticos del pasado. es in- 
dudable que el'autor de La primera misa en Chile ocuparia en la 
historia de la pintura na_cional uno de 10s primeros lugares. 

Naci6 en Koma y sus estudios artisticos han sido muy comple- 
tos y de amplios estimulos: Berlin, Roma, Paris, Madrid. Trabaj6 
con Lorenzo Valles, el pintor espafiol autor del famoso cuadro La 
Zocura de DoEa Juana. Valles sigui6 10s dictados de Eduardo Ro- 
sales, por lo que en cierto modo Subercaseaux viene a ser en Chile 
un continuador de aquel maestro. 

Per0 en Pedro Subercaseaux desaparecen 10s posos del roman-, 
ticismo retrasado y sus cuadros de historia est&n dentro de la etapa 
realista de esa escuela, aun cuando dicha etapa se produzca con 
61 en Chile en forma tardia. 

La historia nacional ofrece a1 chileno motivos abundantes. Su- 
bercaseaux ha sido durante largos y fecundos a50s un cronista fiel 
de las hazaiias patrias. El no ha alejado su mirada m&s all& del 
marco sefialado por la Independencia. La raz6n de su estilo verists 
y fiel hay que buscarla en esa reducci6n de la zona temtitica, que 
exige, por la proximidad de 10s hechos, m b  que la idealizaci6n ro- 
mhntica y la sublimaci6n subjetiva, la incorporaci6n de una veta 
pict6rica real y en buenas cuentas castiza. 

No es ret6rico a la manera de ciertos pintores franceses y 6- 
paiioles. Trata de representar 10s hechos con sencillez y con fideli- 
dad a 10s relatos dejados por 10s cronistas. 

Le interesa, m&s que la pura expresi6n pllstica, la  relativa 
verdad de 10s hechos y la fiel documentacih de 10s elementos que 
integran el cuadro. Los uniformes, 10s arreos, las banderas, las ar- 
mas, todo aparece reproducido con minuciosa atenci6n. En alguna 
obra como La pimera misa en Chile (Museo de Bellas Artes) la 
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,,,.in y fijaci6n de las expresiones de 10s per 
t fidelidad casi fotogr(ifica, Obsbrvese, por ejempl 
[or del primer tgrmino, que se diria captado po 
lea. 

Esta tela, como otra del Club de la Unibn, posee LLULUS uc U U ~  

m a  pict6rica admirable, especialmente el primer plano y, sobre 
0, el perro de la derecha. El color es un poco crudo, per0 es obra 
ninosa y profunda. Las escenas de batallas tienen movimiento. 
dibujo es correcto. 

Las filtimas obras del maestro se resienten por la falta de es- 
lio y meditaci6n. No muestran aquella minuciosa entrega a 10s 
>blemas planteados por la complejidad de estos temas. 

Subercaseaux es un pintor fecundo. La historia de la ilustra- 
n y de la caricatura en Chile lo cuentan como uno de sus pre- 
rsores. 

* 
* * 

Como punto tangencial entre las corrientes del nahralismo fi- 
;ecular y las nuevas escuelas cabria estimar la obra de Ricarda 
chon - Brunet (1866-1946). Nacido en Francia lleg6 a Chile en 
01 comdetamente formado, mas enseguida se incorpor6 a 3as es- 
’as artisticas santiaguinas. FuC profesor en la  Escuela de Bellas 
tes, animador constante de la actividad est4tica y durante mu- 
os afios dilucid6 sus problemas desde las p&ginas de revistas y 
trios. Form6 muchos discfpulos. 

Richon-Brunet seguia 10s dictados de la tradici6n obietiva y 
n&tica recibida en las enser’ianzas de GCrome. Gustaba del “tro- 
” bien realizado, pleno de calidad y expresivo. Su contacto con 
ambiente espaiiol despertb en su minerva la veta del tema COS- 

mbrista y de inspiraci6n social: Los toreros, Pescadores en des- 
nso, El ciego (Museo de Bellas Artes). A veces en esta clase de 
ras se inclinaba por las tintas fuliginosas. 

El contacto con Chile y la admiraci6n desde la Iejania de 10s 
novadores franceses tuvieron como consecuencia el aclaramiento 
su paleta. Sus paisajes y sus retratos de la epoca tardia exhiben 

Las finas annonias cromkticas. Por estas obras ha pasado sin du- 
I el influjo de 10s maestros franceses de la renovacibn impre- 
mista. 
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Pertenecib Richon-Brunet a una generacih 
Subercaseaux, per0 su tardia llegada a la pint,,, L.lllluloI 

adscripci6n final a las tendencias avanzadas lo colocan en el Dunto 
de arranque de la reforma pict6rica nacional. 

Finalmente en el grupo de la persistencia del I 
bemos citar a Alfred0 Melossi, Pascual Gambino y 
tiQrez Valencia, que si bien han innovado su obra 
miento de la paleta, siguen apegados a las corrienLGa pGllLrlbawaS 
del natural. Citemos tambi6n a Aristodemo Lattanzi, Carlos Bo- 
nomo, Judith Alpi, que realizan una obra animada por imDulsos 
de sinceridad y de cierta sensibilidad plhtica 

iaturalismo de- 
Cayetano Gu- 
por el aclara- 

+-e -m-:,.l:+ma-- 
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Representan, mis q 
de 10s diferentes clanes 
trabajan con fervor, per 
la exhibicih. Unos ha1 
Lanain Per6, y Eduard 
inquietud .par la comprc 
actual, per0 encastillado 
Gigoux. En este grupo 
vara, representante knic 
de enonnes intuiciones 
Arrate, malograda en lo 
tisrno y de honda proye 

El grupo forma ca 
mente delimitada. Nacei 
en 10s primeros afios di 
marcadas, que van desd 
nios cercanos al cubismc 

Eduardo Donoso I 
si6n a 10s impulsos obj 
A .___. .a- r . - ?  

-- r--r- 
nos da 
telas de 
autonom 
Una PUF 
tonales. 
do en F 
A m: 

lue una disparidad est&ica, un alejamienb 
y grupos. Estos artistas han trabajado o 

o en forma callada y, a veces, desdeiiando 
n vivid0 lejos de la patria, como H e r n b  
o Donoso. Otrm han manifestado una gran 
mi6n de 10s problemas de la estCtica m h  
s en su propio rnundo creador, corn0 Byron 
incluimos igualmente a Luis Herrera Gue- 
to del “primitivismo” moderno, pintor m<f 
, de incomparable fantasia. A Herminia 
s momentos en que una obra llena de pate- 
ce;l6n sentimental se acercaba a su plenitud. 

si en su totalidad una generacih perfecta- 
n en el umbral de la diecinveve centuria o 
e nuestro siglo. Hay entre ellos diferen,cias 
e el naturalism0 finisecular hasta 10s dmi- 
3. 

Pepresenta en su primera manera la adhe- 
etivistas. Se entrega a1 verismo, sometiendo 

au rjrnla xuerza creaaora a la rectoria del tema. Es antilirico, pero 
una lecci6n de bien pintar, de domini0 artesanal. En las 
su segunda manera busca el artista el color y su entera 

ia con relativa prescindencia del tema. Estas telas reflejan 
iila hecha a1 cromatismo violento y a las rudas oposiciones 
Pinta claro sobre claro, como 10s impresionistas, aun cuan- 
iuridad pueda decirse que no llega a la divisibn del tono. -- 1111 cntender, Eduardo Donoso se aproxima en algunas de las 

abras de este period0 a la estCtica de 10s fuuves, especialmente en 
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ciertos temas de cueca, en Et bok& y en un paisaje ardia , , -Bv-  
roso, subjetivo, de 10s Pirineos. Expresivo y suelto es en Le f~wh 
camcan. 

Hemin Larrain Per6 debe a Francia +om0 Donoso- los 
elementos fundamentales de su arte, la manera de enfrentarse a los 
objetos plisticos y la soluci6n tCcnica de sus obras. Es un gran di- 
bujante, un escrutador atento de las formas y un seguidor apasib 
nado de la lecci6n de 10s grandes maestros del pasado. No es rare 
poder advertir el recuerdo desvaido y lejano de Rubens, de Euge- 
nio Delacroix, de Van Gogh, incluso de Paul Signac. Sus obra 
carecen -a veces- de dinamismo y acusan con frecuencia la pre- 
ocupaci6n de llegar a la cabal salida en 10s problemas tCcnicos que 
se plantea. En las telas en que se libera de esas preocupaciones La- 
rrain Per6 da la medida de su gran capacidad. En 10s cuadros con 
temas de caceria recuerda a Delacroix. En Cuza las cabezas agita- 
das de 10s caballos y 10s escorzos de 10s tigres son un eco desvaido 
de aquel maestro. Larrain ha ritmado perfectamente 10s ocres y ha 
sabido poner un cierto barroquismo dinimico por el empleo de una 
nube convulsionada en el Angulo izquierdo superior. El dibujo y la 
composicih estin acordes con el tema. En 10s paisajes est& cerca de 
10s neoimpresionistas y es audaz en el color. A veces sabe ser expre- 
sivo y musical, como en Primuvera. 

Byron Gigoux es uno de 10s artistas chilenos que manifiesta 
mayor preacupaci6n por llegar a una obra que sea, a1 mismo tiem- 
PO, consciente y espontkea, una obra que sin eliminar la raz6n 
tenga la frescura de lo pdtico y el desdh de lo convencional. As- 
pira el artista a hacer algo dotado de vitalidad. Su conquista de 
la madurez se ha realizado a trav6s de admiraciones fuertemente 
sentidas. Cbanne, Van Gogh, Bonnard, han regido una etapa for- 
mativa de su obra. M&s tarde Gigoux se ha entregado a un ark 
personal svmamente curioso en el cud con una gran economia de 
medios tgcnicos y con temas humildes y sencillos nos muestra esa 
pintura “viva” a que quiere llegar. Emplea 10s tonos por yuxW@ 
sici6n en armonias grises, delimitados a menudo por un marcado 
arabesco, que recuerda el estilo de vitral. La impresih de profun- 
didad se logra por la justa relacidn tonal. Hay en estas telas una 
proyecci6n animica muy marcada, especialmente en 10s temas de 
circo. Si hubikramos de definirla perentoriamente dirfamos que *a 
pintura de Byron Gigoux es una especie de expresionismo intim0. 

Olga Eatsman.-Hay en su obra, junto a1 vigor constructivo, 
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Herminia Arrate.-No busquemos en sus obras un colorido, 
in dibujo dCbil y poco afirmado. Est& toda ella realizada bajo el 
io de lo vigoroso y recio. Y afinna sus mejores cualidades en 
-igor constructivo y en la escueta valorizaci6n de 10s tonos. El 
natismo est& hecho de la sintesis de 10s vdures. La “nobleza” 
motivo temitico depende de sus posibilidades plisticas. La cur- 
ampulosa de un botell6n es pretext0 para un magnifico trozo de 
tura. A veces el colorido est& limitado por una tendencia mono- 
na excesiva, inclinada a 110s sienas y ocres. Es sombria y dra- 
.ica. Parece como si la pintora se sintiera atenazada por el re- 
rdo de las tenebrosas escuelas centroeuropeas de la post guerra 

solian traducir el milenario drama de una raza. La nieve es 
ia; la cuchara, una humilde cuchara de palo. El impio espfritu 
las ciudades-colosos ha sido captado en algunas de sus mejores 

Luis Herrera Guevara.-Su pintura es una pintura addnica, 
insoniana. Sin contactos espurios, sin experiencias previas. Cier- 
que Herrera Guevara se complacia en citar a Matisse. Per0 esa 
niraci6n no pas6 enteramente a su obra. No podia pasar. 

En el franc& hay siempre, a pesar de su fauvisme, una esen- 
I proyeccih de la inteligencia. El lado cerebral, la aportacih de 
geometrfa y de la matemhtica plistica, no son desdefiables. A1 
trario, constituyen un aporte rigoroso inexorable. 

En Luis Herrera Guevara, opuestamente, la simplicidad, lo 
!ril, vienen de lo hondo. No hay ni simulacih ni supercherfa. 
a las cosas a travh de esquemas sencillos y puros. Repetia 10s 
tivos composicionales, dindoles un ritmo acompasado de muy 
uros resultados est&icos, per0 igualmente ingenuos. 

Herrera Guevara trastocaba la naturaleza a su modo. La com- 
iia, la desarticulaba y la volvia a annar buscando una mayor 
nsidad expresiva. Si de algo peca es, precisamente, de ansias 
claridad. El quiere que las cosas Sean lo que son cuando las 
nos y cuando dejamos de verlas. 

.S . 
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En Pdrgola de San Francisco la iglesia esth vista de trente. 
cambio, la plaza, que tiene distintos planos de profundidad, la ve., 
tnos --en el mismo cuadro- en escorzo, de manera que nada acapa 
a nuestra visi6n. Herrera Guevara aparece asi como un pintor de 

:S- 
tructor de las fronteras de la realidad aparente. 

SU 
valor real, representativo y directo, una intencibn sirnuulica. aiimi- 
na, por no ser necesaria a su intencibn, la profundidad y acen~a  
el orden bidimensional Dara que 10s objetos tengan todos idinticar 
categorias figurativas. Es esto en buenas cuentas la b6squeda de lo 
absoluto, la restauracibn de una jerarquia ig do 
envolven te. 

Sus semejanzas con Henri Rousseau, el Aduanero, son ae indo- 
le espiritual mis que plistica. El pintor de La gitum dormida esti 
estremecido de pasicjn decorativista. La selva tropical, con la alga- 
rabia cromitica, con lo intrincado de su arabesco, con la diversi- 
dad morfolbgica, se lleva sus predilecciones. Es tan: :ta 
y posee una thcnica mis evolucimada. 

Herrera Guevara es mis puro. Su torpeza expresiva est& in- 
dicando que entre su concepci6n y la forma de darle realidad nada 
se interpone. Per0 seria injusto no ver lo que hay aqui de sentido 
plbtico. En primer lugar, el cromatismo se produce con acordes 
de grata resonancia. Equilibra siempre 10s elementos formales y 
sabe mcerrarlos en un arabesco seiialado mn delicada nitidez. 

La diteracih es su caracteristica. En Playa de Vi% ha coloca- 
do cogidas a una cuerda una serie de baiiistas que simulan prima- 
verales golondrinas. Esta paranomasia plhstica en que el pintor era 
maestro la vemos en Los esquiadoras, en Plaza Butnes, en Para& 
distas, en Piscina. La aliteraci6n le permite, pues, el 
inesperados ritmos. 

Pautina ofrece una flor es su tendencia a1 paisaje uruullv. -- la 
mayor parte de sus telas se acumulan 'en intrincada proliferaciha 
din&mica multitudes que pierden su individualidad en la mancha 
totalizada y unitaria .El culmen de esta tendencia se logra en Con- 
greso Eucaristico. Hay tambitn -2por quf: no decii @ 
sensacih morbosa en algunas telas. Las plazas :on 
personajes de pavorosa rigidez PoZdat et midinettG- U ~ I U G -  Ser 
el escenario de a l g h  truculent0 Landrh 

ojos facetados, como un futurista de indole especial 

Es un primitivo a su modo. Cada forma tiene, 
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Dos de sus telas, Autowetrato y Nitwe clz la Umiversidad, se 
hallan en el Museo de Arte Modern0 de Nueva York. Desgracia- 
&mente el desconocimiento de las peculiaridades timicas del color 
hace que la obra de Herrera Guevara se est6 derrumbando fisica- 
mente. 

Luis Herrera Guevara falleci6 en julio de 1945. 
Alfonso Vila es un artista que siente la naturaleza a travh 

del cromatismo vivaz. Ha recibido la lecci6n de Juan Francisco 
Ilez. Es un impresionista retrasado, con algo del refinamien- 
Ctico y lirico de 10s maestros que reaccionaron contra aquella 
la. En 10s pequefios apuntes alcanza sus mejores logros. No 
n estas telas mLs que una voluntad de expresar por medio del 
opulentas armonias cromkticas. 
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En--ique Bertrix : Andris Plonka 

Enrique Lobos : Estudio 
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Camilo Mori : hraturaleza 
Vargas Rosas : Mazurca 
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El grupo toma su nombre como un sign0 de renovacih y re- 
beldia. La mayor parte de 10s artistas que lo compnen vivieron 
en Paris y alli recibieron el influjo de 10s nuevos ideales. En unb 
nota an6nima de la Revista de Educaci6n, 1928, vemos la n6mina 
de 10s componentes: Jean Emar, Julio Ortiz, Camilo Mori, Luis 
Vargas Rosas, Hmriette Petit, JosC Perotti y Manuel Ortiz, “pre- 
cursores heroicos de la nueva sensibilidad”. A su regrew a San- 
tiago se agruparon muchos de ellos, lanzaron un manifiesto y ce- 
lebraron exposiciones colectivas. En las piginas de arte de “La 
Naci6n” han quedado histuriados estos momentos de inquietud re- 
novadora. La actividad no se limita a la simple creaci6n.-los ar- 
tistas aspiran tambih a hacer prosClitos, difunden sus ideas y son 
$us propios criticos. Algunas de las mSs encendidas pol6micas en- 
tre 10s Aristarcos de la falsa tradici6n y 10s j6venes pintores se 

producen en ese tiempo. Camilo Mori, uno de 10s principles ani- 
madores del grupo, poIemiz6 denodadamente con Nathanael YGiez 
Silva. 

No todos 10s artistas que siguen pertenecen a1 grupo, pero si 
hay en ellos una cierta unidad espiritual, “una orientacibn comGn 
en la rebusca de sus propias posibilidades”, como ha seiialado Car- 
los Humeres. A la acci6n de los “montparnassianos” (1923) hay 
que agregar dos fechas significativas: 1928, viaje de perfecciona- 
miento a Europa de un grupo numeroso de artistas jhvenes; y 1930, 
creaci6n de la Facultad‘ de Bellas Artes. 

Cualquiera que sea la importancia del mensaje dejado por es- 
ta plGyade, es indudable su valor hist6rico y el hecho de que sefiala 
un momento culminante del arte pict6rico chileno. Goldschmidt la 
estima malograda: ((, . .en el fondo, la siguiente rcvoZuci6la plhtica, 
a partir de 10s a5os 1927-30 no ha podido llegar a una verdadera 
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estructuraci6n objetiva estgtica, autrhticamente nacional, s h 0  que 
se mantuvo en un plan0 igualmente vago, indeciso, subjetivo y peri- 
fCrico (de “innovaci6n postimpresionista-fauve, etc.) ” (44) . ~ g ,  
contundente es Eduardo Molina: “Esta pintura representa un ma- 
ximo de desorientacih espiritual y de desarraigo en el tiempo y en 
el espacio, de pobreza intelectual, emocional y animica . . . ” (45) 

En nuestro tiempo, como reflejo de las voces innovadoras vc- 
nidas de Paris, 10s nuevos pintores aspiran a llevar a sus telas la 
expresihn .estCtica m&s pura, la exaltaci6n de 10s elementos plhti- 
cos, una inCdita emocih, un nuevo lirismo. Sienten la aversi6n de 
la objetividad. Captan la lecci6n de Cbzanne y de 10s neoimpresio- 
nistas y piden a 10s fauves franceses lo que bstm tienen de aud; 
innovaci6n. 

Conviene, empero, distinguir dos grupos. Uno de ellos forma- 
do por 10s que ya admiten el titulo de rectores de la juventud 
-Burchard a la cabeza y como precursor. Y luego, Guevara, Egul- 
luz, Letelier, Perotti, entre otros- ha sabido decantar en cierto 
modo y sin negarla aquella influencia y en su varia minerva se 
advierte una aspiracidn estilistica individualizada. 

El segundo grupo, sin grandes diferencias, manifiesta una ma- 
yor dispersi6n y mayor aversidn por la objetividad. Los artistas 
rompen sus amarras y se plantean problemas que a ellos solos pa- 
recen interesar. Tratan de buscar la expresion vista desde ellos 
mismos. Su obra es asi muy personal. E incluso en a l g h  cam, p r  
voluntad de subjetividad, afloran ciertos resabios neorromhticos - 
Inbs Puy6, Enriqueta Petit, a l g b  period0 de Mori-. 

A veces la duda se hace patente, se ven 10s tanteos, las &n- 

gustias y la inquietud a1 buscar soluciones ineditas. 
Los rasgos esenciales del grupo de Montparnasse y de sus i 

guidores, enunciados perentoriamente son : 
10 Ausencia de un estricto estilo pllstico. 
29 Deseo de llevar a la tela las propias reacciones subjetivw. 
39 Indudable espiritu lirico. 
Dentro de esas breves caracteristicas comunes es posible extraer 

algunas cualidades personales que son en definitiva las que delimi- 
tan la posici6n del artista. 

(44) A. Qoldschmidt. LA BEMANA PLASTICIA, izig-Z%, 1949* 
(45) SITUACION DE LAS ARTEB PUSTIBAS, respuests do 

Iduardo Molina; encuesta en El siglo. 
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Laureano Guevara (1889) oscila en su advidad entre la ph- 
turn de caballete y el muralismo. El paisaje chileno exhibe en este 
artista una variedad jugosa. Los tonos mSs ardidos desdoblan una 
Daturaleza ampulosa y sensual. Per0 Guevara no es colorista por 
!a utilizacibn extensa de las gamas orquestales, sin0 por lo just0 
de las gamas cromiticas, por su equilibrio. Gusta del matiz defi- 
aidor, mLs que de la elocuencia; sugiere mSs que dice. Por eso el 
paisaje esti visto a menudo en funci6n de circunstancias ambien- 
tales que lo modifican y le dan carLcter: Mes de muyo, OtoZo e% 
TobaZabu, Primawru en TobuZatba, Diu de otoiio, Atuvdecer m E8 
Tabo. Lo que importa es captar esa sutil variacibn que la luz pone 
en las cosas. Sus murales reflejan rigor ticnico. En Curtdn pura 
muraZ, dignifica lo popular. Las masas muestranse diestramente re- 
partidas. El color, empero, no logra 10s mismos aciertos. 

Armando Lira (1900) realiza una transposicibn plbtica de 
la naturaleza, sin que esa naturaleza pierda mucho de sus aparien- 
cias tangibles. La pintura cmserva 10s elementos figurativos recog- 
nocibles. La liberacih de las trabas naturalistas es aqui algo apa- 
rentemente minimo. 

Aparentemente decimos, puesto que mediante el color esa obra 
adquiere un valor de verdad interior. Las equivalencias piisticas no 
estim, pues, en la organizacibn general del cuadro, ni en el dibujo, 
sin0 en la variacibn cromatica. Es el color el que permite a Lira 
evadirse dei plan0 de la realidad y lanzar su propio instinto a la 
busqueda de armonias audaces y orquestales. El influjo de 10s post- 
inpresionistas es evidente en sus telas. 

Jose Perotti (1898) se distingue por dos caracteristicas esen- 
ciales. Una dice relaci6n con la tknica, con 10s medios que utiliza, 
con el gknero que cultiva. La otra se refiere a su posici6n ideal 
frente a1 arte, a su sensibilidad. Pero ambas, tCcnica y sensibilidad, 
se hallan fuertemente ensambladas, enlazadas con indestructible 
midad y armonia para el logro final de la obra. Se le nota poseido 
tambih por una inquietud sorprendente. Perotti se enfrenta a dis- 
thtos gheros : pintura, escultura, cerimica, grabado. Lo primero 
que salta a la vista es su domini0 del dibujo. La visi6n se dirige 
a las cosas en lo que ellas tienen de abstraccionismo geom6trico. 
Capta Perotti el limite de 10s vollimenes y acentha las partes mBs 
expresivas. Vemos emeguida que su linea busca la exaltaci6n del 
pathos y la deformacih dramLtica. Las lineas cerradas e s t h  some- 
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tidas a la busca de lo expresivo por el ritmo vigoroso. Sus telas 
t6n impulsadas por la raz6n constructiva. 

Luis Vargas Rosas (1897) no trata de ver la naturaleza; hace 
dgo mis: la re-creffi. Su pintura es un estado plistico especial, un 
a manera de estado de gracia que se hace manifiesto y palpable 
el ritmo de la composici6n y por el entrecruzamiento de lineas 
planos. No es un cubista en el rigor del tirmino, aun cuando del 
cubismo ha tomado muchos elementos. El cubismo mantiene cierto 
contact0 con la realidad. Vargas lo desdefia. El cubismo es esencial- 
mente estitico. Vargas, por el contrario, es un dinimico desenfrma- 
do. A mi entender se acerca a1 futurism0 y mantiene una posicibn 
intermedia entre aquella escuela y la plistica de la shultaneidd. 
Crea un universo, alejindose radialmente de cualquier impulso re- 
presentativo, universo que vive en forma autdnoma, que acciona y 
que obra en puras reflexiones hasadas en el trascendentalismo es- 
piritual. Nos encontramos asi, si se me permite la expresih, ante un 
barroco abstracto. Poesia y decorativismo se dan en su obra con 
idhtica y parigual fuerza de expresi6n. Vargas rechaza la disci- 
plina geometrizante de ciertos cubistas ortodoxos, y sus telas apa- 
recen siempre como inesperados mensajes de belleza. 

Jorge Letelier (1887). Su obra es reflejo de un espiritu sen- 
cillo. Hay en ella dos etapas bien determinadas. La primera corres- 
ponde a1 period0 europeo. Letelier aparece entregado a1 expresio- 
nismo. Su paleta es restringida e insiste en 10s tonos graves y dra- 
m6ticos. No son 10s burgos aIegres y caloridos, sino 10s rincones 
impios de las grandes urbes. La segunda etapa es mQ Clara. Pinta 
el campo, exalta 10s tonos jugosos, 10s verdes hlimedos. Son visiones 
hachas de intimidad y de lirismo. 

Marco A. Bont& (1892). Sigui6 en sus comienzos el influjo del 
postimpresionismo con notas de fino opaco colorido y expresi6n fuer- 
temente subjetivizada. En sus retratos ha seguido la direcci6n re- 
trospectiva de ciertos maestros italianos. Actualmente persigue m 
arte afincado en la temitica vernacular. 

Augusto Eguiluz (1895). El recuerdo de la obra de Paul c6- 
zanne no impide que lo que en 61 hay de personal y de propia el%- 
boracih surja con toda evidencia. El desd6n por el claroscuro Y 
la inclinacih a modular el tono, a la manera del maestro de 
es aqui el sustenticulo tecnico que le permite Uegar a sol~~ciones 
diversas, Asi, por ejernplo, en Et jersey marib, en donde las 



des masas de color -jersey, muro y mesa- forman un conjunto 
dinhmico que vibra en la yuxtaposici6n y en el choque de 10s tonm 
puros. Eguiluz da muestras de su madurez pict6rica en 10s paisa- 
jes La(; Condes y Lo Valdivieso. Obras &as de menguadas dimen- 
siones, subrayan edrgicamente el domini0 tCcnico, la espontaneidad 
constructiva de la pincelada y el arm6nico y fino cdorido de su 
paleta. De 10s dos estilos mbs ostensibles de su hacer destaca el 
tardio, mis sintCtico y, a la vez, mbs brillante y colorido. Eguiluz 
ha evolucionado asi hacia 10s fauves. El10 se hace ostensible igual- 
mente en la deformacih expresiva de las figuras. 

Camilo Mori (1896). Es uno de 10s artistas del grupo de mQs 
difkil definicih. Ha llegado a un grad'o de perfecto domini0 tCc- 
nico, per0 las aguas de su est6tica no se h m  remansado. Su musa 
es voluble, su espiritu revela extraordinaria versatilidad. Parece 
como si el afin creador cediera fbcilmente a todo estimulo que le 
llega de afuera. Per0 en todo cas0 Mori ha sometido el lenguaje 
expresivo a su entera voluntad creadora. En su primer periodo pro- 
pendia a una subjetividad extremada, sin violentar, empero, las 
formas. Las obras posteriores muestran ya una paradigmica posi- 
ci6n de alejamiento de toda actitud sentimental. Lo vemos a veces 
acercarse a1 cubismo ( E l  orador). Se produce despuCs un momento 
dubitativo de oscilaci6n entre dos atracciones igualmente podero- 
sas, inclinindose a la postre hacia una cierta filosofia plhstica de 
inspiraci6n superrealista (La Noche, Sueiio, Interior, etc) . Mori 
ha vuelto -despuCs de un largo periodo de bhsquedas y ensayos- 
a la raiz de su primers inquietud. El superrealismo y el cubismo 
han dejado muchos de sus elementos y, sobre todo, le han hecho 
camprender mejor el alma de las cosas -si es licit0 expresarse 
asi-, a1 tiempo que lo han acercado a1 hombre. La forma final 
- q u e  tal vez podamos estimar como definitiva- se aproxima ai 
barroco, evoluci6n Csta que se halla dentro del desarrollo de las 
etapas creadoras en casi todos 10s pintores. Su arte est& regido p r  
la dualidad: raz6n e intuici6n. El vuelo lirico est& contenido y re- 
frenado por el ademh que mide y rige. Gusta del sensualism0 cro- 
mitico, del movimiento volumbtrico, del empaste generoso. 

Hablar de madurez seria tal vez inconveniente si pensamos que 
esa palabra significa scllo el logro de una etapa decisiva. Madurez 
hay desde luego en el arte de Mori, por cuanto 10s elementos tCc- 
niccxs se amoidan magistralmente a su voluntad creadora. Per0 la 
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saz6n del fruto lejos de ser una rho ra  a estfmulo para ~ 1 1  enfi- 
quecimiento de la experiencia artistica. 

Ese barroquismo que sefialamos es, m h  que una caracteristrica 
formal, una cierta actitud espiritual, en suma, una eScrutaci6n de 
la realidad interior para hacerla, en el conximiento pleno, una 
transcripci6n tangible de sensaciones animicas. Todo el esfuerzo 
del artista se dirige con urgencia en las obras del periodo CItimo 
hacia la armonia de esa interior realidad interior y de su plasma- 
ci6n morfol6gica. 

Inquietud, anAlisis permanente de las posibilidades plbticas, 
optimism creador, rebeldia, desdCn por 10s convencional. . . Tales 
son 10s rasgos definidores del maestro que en 1950 obtuvo el Prc 
mio Nacional de Arte, reconocihdosele asi una rectoria artesanal y 
espiritual. 

Isaias Cabez6n (1893) . Sigue las tendencias postimpresionis- 
tas en obras de fino y bien armonizado colorido, sin aparatosidad, 
disimulando en la sencillez conceptual el rigor de la construccih 
v la justeza de las relaciones tonales. Su pintura es clam, alegre, 
de jocunda audacia panteista. Sus paisajes y sus fiquras medite- 
rrineas estin cargadas del risuefio clima balear. Timen tambiQ 
su misma armonia cromAtica. 

Hern6n Gazmuri (1901). Poco es lo que sabemos de este pintor. 
Su alejamiento de exposiciones, sus apartamiento de cenhculos han 
c redo  en su torno una zona de silencio. Sjn embarno. HernBn Gaz- 
muri ha trabaiado con fervor, no s610 em la adauisicih de Ins ek- 
mentos tknicos de su arte, sin0 en la escrutacih de 10s problemas 
te6ricos. Ha sido alumno de And6 Lhote. En 1932 realiz6 su tela 
de homenaje a este maestro. En ella las formas reconocibles han 
quedado, en lo sustantivo y esencial. 

MAS tarde el artista se ha liberado de influjos formativos 3' 
ha sefialado en sus obras una expresi6n original. Sobriedad en 109 
tonos; sintetismo en las formas; estilizaci6n. En suma: una extrn- 
ordinaria pureza, una voluntad de orden, un ascetismo plhstico Ik- 
no de sugerencias. 

Enriqueta Petit ( I ~ O O ) ,  por el contrario, es casi monocorde. 
Est& dentro de una corriente expresionista amarga a veces, dra- 
mhtica. Ha logrado aunar estilo y carkter por el tratamiento de 
sus figuras en amplios arabescos, en formas monumentdes. L* 
morfologfa aparece como tallada en fuertes golpes de gubia Y 6e 
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limitan en un dibujo esquem6tico (La modeb), que parece venir 
del primitivismo de 10s pueblos aborigenes. 

Waldo Vila (1897), dignifica lo popular. Su tembtica ha- 
]la en diversos campos vernaculares el pretext0 para dar forma 
B una obra de norma peculiar. El circo, bailes populares, peleas de 
gallos, mAscaras, encuentran en su pupila el rasgo caracteristico y 
definidor. Una tela -dstiZZems-- recuerda la pintura negra de 
GutiCrrez Sdana. Vila es, como Enriqueta Petit, si bien de muv 
diverso modo, un expresionista. Le interesa ver las cosas de acuer- 
do con un concept0 que no olvida lo plistico, per0 que da impor- 
tancia decisiva a1 carActer, a la atmhsfera, a1 ambiente. 

Hkctor CAceres (1900) ~ es un expresionista cabal. Expresio- 
nista porque sus obras estin cargadas de una fuerte voluntad indi- 
vidual y anhica,  porque expresan con intensidad las propias re- 
acciones del pintor, sin tener en cuenta el medio para llegar a ello. 
Expresionista For el cromatismo pur0 e intenso, por el impulso pa- 
tktico. Expresionista, en suma, porque busca en la simplificaci6n 
plhstica una manera de llegar r&pida y vigorosamente a la sensa- 
ci6n que la naturaleza produce en el Animo del pintor. La f m a  
de expresiogismo es distinta en cada pintor. Y ello se comprende 
cuando se ve que, como el barroco y el romanticismo, ese estilo es 
una manera personalfsima de mirar el mundo de las ayariencias. 
CAceres tiene tambikn una idea personal, un sistema peculiar para 
traducirnos sus representaciones. La obra es en este cas0 una po- 
sici6n individual. El cromatismo pur0 e intenso de sus telas utiliza 
una escala restringida de tonos. La dominante est& en la gama de. 
10s ocres. A l g h  verde pur0 introduce en la tonalidad cAlidn carac- 
terfstica una nota de diversib% que rompe la monotonia y la aridez 
del conjunto. En sus obras mis recientes se ha superado esa so- 
briedad por medio del colorido en tondidades claras --salm6n, ro- 
sa, rojo, azul- que transforman el caracteristico estilo expresio- 
nista en veladas alusiones a la estktica fauve, 

Inks Puy6 (1906), nos dice el secreto misterio de su sensibi- 
lidad. Pero, a la vez, nos entrega una obra que tiene como funda- 
mental impulso la bGsqueda de un lirismo delicado, evanescente, 
el equilibrio de las masas y de su armonia tonal. Es decir, de una 
mmposici6n en el espacio que satisface dualmente nuestro instinto 
de belleza y nuestra ansia de orden, de simetria y de medida. Por 
10 que venimos a colegir que la pintura que nos ocupa, adernb de 
ser un reflsjo del espiritu, lo es de la mente y del frio razonar. Sus 
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tellas e s t h  fuertemente atmosferizadas. Carecen de limites precisos 
y las formas se funden en la brumosa espacialidad de 10s grises. 
Se dice que InCs Puy6 es impresionista. Tal vez si pensamos en el 
procedimiento y desechamos otras cosas rnis importantes. Per0 pa- 
ra el10 le falta febrilidad y le sobra lucidez. El impresionismo es 
una pintura sin pensamiento. InCs Puy6 tiene una poderosa vo- 
luntad de estilo. Y sobre todo seiiala +om0 constunte- cierta as- 
piracibn de fuga mistica a trav6s del camino barroco de 10s gri- 
ses. El secret0 de su obra lo veo en la aparente oposicich de una 
f6rmula sencilla: geometria Zirica. Y con ello hemos dado una apro- 
ximada definici6n de su hacer. 

Ana CortCs (1906), como su compaiiera de generacibn roza 
el mundo ensoiiador y romintico, faltbndole, igualmente, el con- 
tacto con lo circundante y habitual. Empero su fino espiritu no 
cae nunca en delicuescencias extremas. Ana CortCs sabe mante- 
nene dentro de un domini0 esencialmente plbstico. Pero a trav6s 
de una sensibilidad quintaesenciada, de un instinto sobremanem 
arm6nico del color, en sus telas se advierten resabios de una sub- 
jetividad delicada que busca en 10s grises y en el juego rjtmico de 
una gama restringida lo m8s caracteristico de su estilo. Romanti- 
cismo, lirismo; mis todavia: musicalidad, reflejo, en definitiva, de 
un espiritu acucioso en la busca de la belleza. Par eso la  temitica 
que -corn0 en InCs Puy6- mis conviene a su filosofia est6tica es 
la temktica de lo sencillo. Su colorido se nimba de un acento poems- 
tico de vastas resonancias. El rojo, el verde, el amarillo, puros o 
aclarados hacia el limite del blanco, componen su mejor estilo pic- 
tbrico. 

Roberto Humeres (1903). Ha  recibido diversos estimulos for- 
mativos, oscilando ent+e el influjo c6zanniano de algunas tela. 
(Paisaje de Matlorcco) y el hermetismo superrealista de otras per- 
tenecientes a su period0 tardio. En aquellas obras persigue cO* 
ahinco la plasticidad; en Cstas su paleta alcanza ampulosidad y ri- 
queza colorista. Roberto Humeres duda y busca. Su ciclo creador 
est& incompleto todavia. 

Jorge Caballero (1902). Recibi6 fuertemente el influjo de 10s 
maestros franceses y alemanes postimpresionistas. En algunas de 
lw telas de su etapa europea se advierte profundizacihn hacia el 
dramatismo cromitim, escrutaci6n de lo animico. MBs tarde J O W  
Caballero ha rectificado entregindose a la representaci6n fie1 de 
105 elementos externos. Trata de reflejar su voz m85 autintica. En 
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cnmbio, ha perdido en elementcrs tiicnicos y en aliento universal. Es 
sensib?e a1 color ccm el que consigue notas de suave y limpia ex- 
presividad paisista. 

H&tor Banderas (19031, tiene del color un concept0 de con- 
tenci6n y mesura en el que destaca como nota peculiar un ver- 
dor pimpante y h h e d o  de gran delicadeza. No duda en enfren- 
tarse a1 te:m compuesto de inspiracibn vernacular (Fiesta en la 
WZa),  que da lugar a la edosi6n de unas forrnas cargadas de ple- 
nitud. 

Pablo Vidor (1892). No todos 10s pintores que reunimos en 
a t e  capitulo pertenecen +om0 decimos- de hecho a1 grupo mont- 
pamassiano. 1dea:mente e s tb ,  sin embargo, insitos en esa corrienti., 
a h  euando las diferencias individuales Sean a veces demasiado 
ostensibles. Pab?o Vidor se incorpor6 a la actividad- artistica chilena 
fomado ya en lo esencial. El contact0 con el nuevo medio ha mo- 
dificado no obstante su estilo anterior, influido por el expresionis- 
rno centroeuropeo y en Chile, sobre todo, ha aclarado su paleta 
Recuerda a Cdzanne. FS un antiimpresionista. Esa sequedad que a 
veces se advierte en su obra demuestra la bkqueda de lo tictil. Vido: 
llega a las cosas mediante un sistema plistico que busca lo esencial 
y permanente. Sus ojos ven la naturaleza, no en lo que esta tiene 
de pintoresco y de fungible, sino en su contenido permanente; no 
en superficie, sin0 en profundidad. Por eso cuando pinta un retrato, 
hay un sistema de preferencias. Primero, el armazdn, lo que es sus- 
tantivo; despuds lo secundario. Primero, 10 permanente; despubs, 
lo accidental. Para Vidor un retrato es, como en tantos otros pin- 
tores, la representacih de una figura individualizada, per0 adkrnh, 
y esto es lo fundamental, la posibilidad de llegar a un ritmo mor-  
fol6gico. El valor primordial est4 en 10s factores plisticos. 

Se ha distinguido en el grupo, por una ebra sincera v finamen- 
te depurada, a veces de sensible arabesco, Maria Tupper, un tiemgo 
alumna de Grigorieff. 

Marta Villanueva, que establece en planos esfumados delica- 
das ammias  cromiticas. Aida Poblete y Gaby Garfias, de ciertu 
expresionismo lirico, con violencias de color, pero bien acordado. 

* 
* * 

Dentro de e t a  plkyade figurai tambi6n un grupo de pintores 
m&s jbencs y queJ en cierto modo, siguen las corrimtes disfmiles 
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del arte de nuestros dias. Son, Israel Roa, expresionista en El 
del pintor, irnpulsivo, dramitico a menudo, y fino acuarelista. Car- 
los Pedraza, orquestal y ampuloso, barroco que, a veces, siente pre- 
dilecci6n por las delicadezas miniaturizadas y refulgentes del ro- 
coc6. Gregorio de la Fuente, inclinado hacia un abstraccionismo 
de tintes pat6ticos. Sergio Montecino, temperado expresionista en 
6us paisajes surecos y audaz en el colorido de sus retratos, llenos 
de vida interior. Albino Quevedo, anterior por su edad, per0 igual 
en jnquietud y ansioso de la obra bien realizada y de la tkcnica 
minuciosa, dibujante de trazo esfumado, delicado y suave. Isi Cori, 
que ha sabido fundir la realidad plistica de gran calidad formal 
con una atormentada proyecci6n expresionista de su (‘yo” mis  in- 
timo. Francisco Otta, expresionista constructivo, de amplio arabesco. 
Ezequiel Fontecilla, lirico captador de impresiones a la acuarela. 
Fernando Lobo Parga, espiritu sensible, que sugiere las cosas en sus 
tonalidades sobrias y grises. Luis Torterolo, impulsivo, rotundo en 
sus paisajes y naturalezas que logran superar el impresionismo co- 
lorista en una ejecuci6n expresivamente fuiuve. 

RaGl Santelices, busca las lineas amplias, las formas monu- 
mentales, la deformaci6n expresiva, que se expresa en un croma- 
tismo violento. Realizan, ademis, obra valiosa, Fernando Morales, 
Lucia Lortsch, E. Aldunatc Phillips, dentro de caracteristicas di- 
versas y personales. 

* 
* * 

Mas apartados de esa tendencia se hallan: Carlos Sotomapr, 
que sigue en forma sobreman-ra valiosa e inteligente la tendencia 
del surrealism0 picassiano y el “estilo de vitral” del mismo maes- 
tro espafiol. JosC Venturelli, adscripto a las corrientes nativistas, 
dramitico, angustiado y cuya pintura, mGltiple en su gknercr, es una 
beligeraincia y un combate. Pedro Lobos, buscador del tema ver- 
nacular en un estilo de barroca ampulosidad, de amplio arabesco. 
Enrique L6pez, entregado a una objetividad que no excluye la de- 
licadeza interpretadora de la visi6n; psicblogo sagaz en sus retratos. 
Est& mis pr6ximo a una corriente que tiene mucho de naturalism0 
intimista. Busca la expresibn antropomdrfica, profun,da, lltna de 
saudade y nostalgia. Sus temas se inclinan hacia una entrazable p ~ e -  
sia, hacia un delicado lirismo. 

La corriente no figurativa estb representada por Roberto Matt% 
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Susana Mardones y Victor Carvacho. La obra del primero revela 
ante todo una fantasia desbordante. El pintor juega con el 
arabesco como se juega con las ideas. Hay en su obra dos tenden- 
cias fundamentales. En una se entrega a la realizaci6n de formas 
humanas insinuadas. Es posible reconwer objetivamente el tema. 
Pero 10s volhmenes, como en germinacidn, sugeridos, componen una 
serie de variantes de lo morfol6gico. En la eegunda tendencia ma- 
nifiesta mayor inclinaci6n a lo abstracto. Matta insiste en lo lar- 
vado, en lo que no est& conseguido en su total y .definitiva expre- 
si6n. 0 bien busca el mundo de una niecinica sonambiilica, como 
en Ta'romo de ajenidad, o para evocar una morfologia monstruosa 
y marciana (Parmria! de cada carigo). Lo interesante reside en la 
perfecci6n tdcnica, en el lenguaje utilizado. Seiialemos que el Alms- 
nach surre'aliste du demi sie'cle editado por La Nef indica como 
acontecimiento m&ximo en el mundo artistic0 de 1941 la tela de 
Matta, La terre est un hornwe (46). 

Susann Mardones es un poeta. Un poeta de seguro instinto 
creador. No se limita a ver con 10s ojos del mundo que le rodea. 
Ve mis all&. Ve un paisaje interno de profunda significacih sub- 
jetiva. En definitiva, m&s que pintar, inventa. Inventa ritmos, for- 
mas; sensaciones plbticas. Por medio del arabesco, de las formas 
larvadas y sin aparente significacibn recognoscible, con un cronia- 
tismo abstracto, analiza sus propias impresiones intimas. 

En Edmundo Campos la realidad se hace tras realidad sonam- 
bclica. Los seres, marcados por un arabesco de fantisticas incurva- 
ciones, mukstranse cual una humanidad larvada, como en frustra- 
ci6n de sueiios. 

Vergara Grez se ha revelado como un artista sensible y de fino 
temperamento. Ha ido de las sordas entonaciones expresionistas a 
una pintura que roza lo metafisico, desgajada de sensualidad. De- 
riva a la renunciacibn, a la disciplina y al rigor, como ha seiialado 
Camilo Mori. 

Victor Carvacho no es en el rigor del tdrmino un pintor abs- 
tracto. Persigue en su etapa actual, que no serL seguramente la de- 
finitiva, el ritmo, el arabesco y las lineas melgicas que traducen 
las formas naturales para darnos de ellas su presencia permanente 
y sustantiva, Por eso lo que parece repetici6n de motivos y de te- 

(46) AInMANACH @URREAWSTE DU DEMI-SIECLE. La Nef. 
Ed. du Ehgittaire, PaIris 1950. 
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mas es, a mi modo de ver, significativo de su lnrencic 
tistka. Se trata, m h  que de fijar 10s rasgos perentorios 
to, de hallar en 61 un juego de lineas y planos que tien 
en si mismos; quiero decir plistico. 

A1 lado de estos pintores o siguiendo otras tendenc 
po nuneroso de artistas j6venes, una pl4yade inquieta 
res, continiia la obra de aquellos maestros o trata de in 
pintura un acento personal y propio. Seria anticipado t 
una defi+nic%n aproximada de lo que est6 en plena ev 

malidad ar- 
de un asun- 
Len un valor 

ias, un gru- 
I de creado- 
iprimir a la 
ratar de dar 
oluci6n. 
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Alghn dia habri que realizar con mayor rigor la recopilacih 
de todo lo que sobre pintura y artes figurativas se ha escrito en 
Chile, especialmente en lo referente a la etapa que va desde el Mu- 
lato Gil hasta 10s ,artistas contemporineos. 

Nosotros disponemos de un amplio archivo todavia incom- 
pleto. Victoriano Lillo se lamenta de la ausencia de una abundante 
tibliografia en un estudio sobre pintura chilena publicado en el 
catilogo del Sal6n de Verano de Vifia del Mar de 1947 a1 tiempo 
que seiiala la posible recopilaci6n como etapa primordial para co- 
menzar la historia de esa pintura. 

Existen pocos lihros. Luis Alvarez Urquieta es el historiador 
mLs acucioso y entrega La pint& chilena y coleccia'n Alvarez Ur- 
quieta, trabajo a1 que hay que acudir por la acumulaci6n de datos 
y por el material grhfico. Tiene este autor un folleto con biografia 
y catilogo razonado sobre el artista pintor Jose' Gil  de Castro. Ha 
publicado tambiin utilisimos estudios con recensiones cataloga- 
les y con preciosos documentos grificos sobre Juan Mauricio Ku- 
gendas, Manuel A. Caro, Monvoisin, Carlos Wood y Ernest0 Char- 
ton. La  interpretacibn de 10s problemas criticos y formales es casi 
nula, per0 el mCrito y el valor priciico de tales investigaciones son 
innegables. Su extenso trabajo, L a  pintura en Chile  durante el pe- 
dodo cobnial constituye una introduccihn hist6rica a nuestra obra. 

Un libro firmado por Alfonso Bulnes, Richon-Brunet, Ar- 
roando Lira y Marco A. Bonti est6 dedicado a la obra de Albertv 
Valenzuela Llanos. Alfonso Bulnes, que ha escrito con frecuencia 
COR fina sensibilidad sobre artes plisticas, tiene un breve delicado 
ensay0 sobre Juan Francisco Gonzilez. Carlos Ossandbn, espiritu 
akrta y curioso estudi6 la vida y la obrs de Alfred0 Valenzuela 
helms. Su obra es bastante completa y est& acompaiiada de cati- 
logo razonado. En el siglo pasado Vicente Grez escribi6 un delicio- 
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so librillo, casi un poema, sobre Antonio Smith: l?Eisbria del p a l .  

saje en Chile. AI mismo Grez se le debe el vohmen editado en Pa- 
ris y en franc&, Les Beaux-Arts QU Chili, obra htil, pem sin sis- 
tema ni rigor didgcticos. 

La bibliografia sobre Monvoisin cuenta con dos obra  de cierta 
extensih finnadas por David James y por R/liguel Soli Y Ricardo 
Gutidrrez. DespuCs de la Historia de Alva.rez Urquieta, aQn cuando 
anterior a ella, convendria citar como trabajo de conjunto el folleto 
de Armando Robles: La: pintura m Chile, esfuerzo plausible de in- 
terpretacih, acompaiiado de una bibliografia con 47 titulos. 

Obviamente 10s articufos de revistas y pribdicos son mlis abuna 
dantes. El m& antiguo que conocemos est& firmado por M. Luis 
Amunhegui: Le que kan si& las Bellas d t tes  en Chile, de 1849. 
Vicuiia Mackenna con su curiosidad habitual hace critica artistica 
v en 1856 da una reseiia de la Exposici6n de ese aiio. Una crijn 
sobre la inauguracih de la Academia de Pintura firmada por F. 
Femhdez Rodello es anterior a esas fechas, p r o  su trabajo no 
constituye en el rigor del tirmino “critica artistica”. 

Uno de 10s precursores del juicio y de la critica de arte es don 
Juan Agustin Barriga. Como primer trabajo con sentido pol4mico 
y problemtitico dCbese citar el firmado por E. Cueto y Guzmkn con 
el titulo de ,jEjciste el arte nacwnal? Entre 10s precursores debemos 
tener en cuenta tambikn a Daniel ‘robar, a Blanco Cuartin, a Jk 
Miguel Blanco y, sobre todo, a Pedro Ralmaceda Toro, espiritu 
sutil, culto. 

En general puede decirse que hasta finales del siglo 10s estu- 
dios dan importancia a1 aspecto hist6rico y eluden el lado crith. 

En 10s albores del nuevo siglo hay una revista importante qu; 
destina espacio a 10s pintores nacionales. Esta revista es Sdectu. E!’ 
sus piginas vemos breves estudios monogrificos firmados P R1.- 
cardo Richon-Brunet, B. Vicufia Subercaseaux y Luis onego LLJ- 
co. Del primer0 es un ensayo con ilustraciones en C O ~ O ~ ,  titdado 
Cim aiios de arte m Chile. 

Una de las obras mis citadas es sin duda el Dic~ionarb 
grdfico de pGztotes, de don Pedro Lira. Las referencias a artistas 
thilenos son m b  bien escasas. Hubiera sido preferible Sue L*rn 
dedicara su obra exclusivamente a las artes figurativas chdenas; 
su obra seria miis htil. /Lo que dice sobre pintores de fama extran- 
jeros es posible encontrarlo m8s completo en obras sirnilares fo*- 
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Beas. En cambio escws,  acasisirnas, so.ft las mtfcias que por &E 
peden hdlarse sobre artistas nacionales. 

El libro de don Pedro Lira es por contra importantisimo para 
mtrar en las ideas estdticas del maestro, para saber lo que pensabn 
del strte, para saber sus preferencias y sus aciertos criticos. Sobre 
e. pintor de La carta de amor existe un parco folleto firmado por 
don Nathanael YGez Silva. El critic0 no ha utilizado esa preciwd 
fcente psicol6gica del Diccionario. 

Repetimos que la critica del pasado con rnuy pocas excepcio- 
nes y sin que dlo suponga desdCn a su tarea, tendia m5s a1 hecho 
individual, a la historia del sujeto que a la obra en si. Quienea 
hacian resefias habitudes en la prensa solian caer en el comenta- 
ri5 literario o impresionista. Lo que esos cornentaristas decian por 
ejemplo de Valenzuela Llanos tanto valdria para Pedro Lira o 
para Juan Francisco Gonzblez.. . 
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I N D I C E  G E N E R A L  

IATTRODUCCION , . , . . .  ............................. 
I .  -Los precursores y sus seguidores: 

Josk Gil de Castro. - Carlos C. Wood. - Mauricio Ru- 
gendas. - Emesto Charton. - Vicente Pkrez Rosales. - 
Antonio Gana. - Manuel Antonio Caro. - Monvoisin. - 
Francisco Mandiola ............................... 

lI.-El romanticismo : 
Antonio Smith. - Manuel Ramirez Rosales. - Onofre 
Jarpa ........................................... 

III.-Le Academia de PinturQ y la generac&t ii?d me&% sip%: 
Cicarelli. - Pascual Ortega. - Miguel Campos. - Ma- 
nuel Tapia. - Lucian0 L&inez. - Manuel Mena. - 
Josk Castaiieda. - NicolSs Guzrn&n. - Ernesto Xirch- 
bach. - Pedro L&n Cahona. - Juan Mwhi. - Er- 
nesto Molina. - Magdalena Mira. - Aurora Mira. - 
Cosme San Martin. - Eucaqio Espinosa. - Manuel 
Thompson. - Abraham H. Zaiiartu. - Somerscales. - 
AIvaro Casanova. - Juan de Dios Vargas ............ 

IV.-Tres maestros solitaries: 
Albert0 Orrego Luco. - R a m h  Subercaseaux. - Juan 
Harris .......................................... 

V.-Los cuatro nzalestros y sus seguidores: 
Pedro Lira. - Celia Castm. - Nicanor Gonzilez M6n- 
dez. - Florencio Marin. - Agustin Araya. - Marcia1 
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Plaza Ferrand. - Enrique Lynch. - Josh Tomis Err& 
zuriz. - Joaquin Fabres. - Enrique Swinburn. - Al- 
fredo Valenzuela Puelma. - Alberto Valenzuela Llanos.- 
Julio ZGiga. - Carlos Alegria. - JosC M. Backaus. - 
Juan Fkancisco GonzLlez. - Alfredo Helsby. - Pablo 
Burchard,. - Manuel Ortiz de ZLrate . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

VI.-La gewacidn de 1913: 
A.ndrks Madariaga. - Enrique Bertrix. - Guillermo 
Vergara. - A m r o  Gordon. - E. Plaza. - Abelardo 
Bustamante. - Alfredo y Emique Lobos. - Ulises VBs- 
quez. - Jaime Torrent. - Jenaro Prieto. - Pedro Lu- 
na. - Francisco Alcalde. - Julio Ortiz de ZLrate. - 
Elmina Moissan. - Oscar MillLn. - Jer6nimo Costa. - 
Carlos Isamitt .................................... 149 

VII.-P.ersistemia del mturalismo : 
Agustin Undurraga. - Manuel Nliiiez. - Rafael Co- 
rrea. - Pedtm Rezska. - Julio Fossa Calder6n. - B. 
Rebolledo Correa. - Rafael ValdBs. - Luis Strozzi. - 
JOG Caracci. - Carlos Ossand6n. - Arturo Pacheco Al- 
tamirmo. - Pedro Subercaseaux. - Ricardo Richon-Bru- 
net. - Alfreda Mcdosi. - Pascual Gambino. - C. Gu- 
tikrrez Valencia ................................... 16: 

VIII.-Los indepm&m.ter: 
Luis Herrera Guevara. - Larrain Per6 - Byron Gigoux. 
-Eduardo Donoso. - Olga Eastman. - H. Arrate. - 
Alfonso Vila ..................................... 17 7 

IX.-Grupo de Mosztparnasse, seguz3ores y movinzkntos afinw : 
Laureano Guevara. - Isaias Cabez6n. - Augusto Egui- 
luz. - Luis Vargas Rozas. - Cam& Mori. - HCctor 
Ciceres. - Armando Lira. - Ana Corth. - Jorge Ca- 
ballero. - Roberto Humeres. - Enriqueta Petit. - 1x16s 
Puyd - JosCt Perotti. - Waldo Vila. - Jorge Lete1ier.- 
Marco A. BantL. - Hdctor Banderas. - Pablo Vidor. - 
Israel Roa. - CaSlos Pedraza. - Gregorio de la Fuente.- 
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