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CamiEo Mori, eomo todos !os artistas que refhian ea ms eread-=
cimtedo
interior, e8, en c h t o modo, plbdrzeto de fos ideaks del h p a en que Gw. s a pintuua, que no romp COR el p d o ni con la t r d i i b , nos h d a urn lmguaie actwt.
No quiero deeir que siga suumim el avatar de toda nayeda$. A3 cm~rario,si MXI
fijamw con atencibn advertiremos la presench de un concept0 p h de:~t d ~
aqueb
que caracteriaa la perdurabilidad. En el arte no b y ruptmas. Todo es eonsecuencia
del pamdo. Cada gat0 nueetro es la s u m de mil gestos precedent=. Mori lo pienea
asl euando nos dieeiqu
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La f6rmula mOs exacta y que mejor lo define seda: conocimiento y sensibilidad.
Pero tampoco est&aqui la precisa caracterizaci6n de su arte.
Es necesario ver con cierto detenimiento hasta que punto-dentro de 10s lfmites
justos marcados por el conocer y el senti-hay WI elemento capaz de marcar su
impronta impalpable y sutil. Ver si existe otro factor m& apt0 para producir laensambladura y ajuste de aquella dualidad. Cada astista se salva, precisamente, por
ese factor imponderable. Y e8 en ello en donde reside la raiz del estilo.
Camilo Mori es un pintor puro. Es decir, un artista que va a las arks figurativas rectamente, sin otra preocupaci6n que la de resolver problemas plOsticos; la de
hallar una forma adecuada a su ideal artistico.
iQu6 otra cosa ha sido, en suma, la pintura de Eos maestros del pasado? Y en
CCzanne y en Seurat-por ejempIo--jno ha sido asf? Y a1 citar a estos dos modernos
lo hago pensando de nuevo que la pintura es una bdsqueda adolorida de nuestra propia realidad interna.
Las pOginas que siguen intelltan ver a Camilo Mori a traves de la vida y de
la obra del pintor.
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*LA V I D A

E N

T O R N O Q

Naci6 Camilo Mori Serrano en Valparalso, en 10s aiios postreros del siglo que
Daudet, injustamente, calificara de estdpido. El nombre de la ciudad natal tiene
resonancias de aventura. *Valparalso, port de nbstdgh-ha dicho Salvador Reyes
a1 evocar en la lejanfa la magia azulenca de sus secretos marinos. Camilo Mori-esc r i b And& Sabella-no niega su nacimiento maritimo, de ahijado salobre: Val-
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pardso le revienta en el pel0 blanqdsimo y sutil, como una conjuncibn de espumas. . . =
Hay en su presencia flsica-en efecto-algo de capitan de alto bwdo. Sus ojoe
claros, glaucos. dan una imagen anticipada del mar. Hay algo ulisiano en su aspecto,
en sus maneras, en sus gestos. Tiene una a d a sonrisa comprensiva, Su etopeya,
su retrato espiritual, corresponde a la irnageqperentoria que h e m tramdo.
Sin embargo, ese atractivo que el puerto heterklito y diverso tiene para explicar
literariamente una vocaci6n profunda, falla en este caso. No es el mar lo que parece
conformar la sensibilidad pict6rica de Mori. A1 menos su presencia no es decisiva
para las peculiaridades de su obra. Su horizonte no es la comba preciea de la
lejanfa marina, sino el caos intrincado de 1
s caUejudas del ccerrom. S e e n t f 4 c e
Mori-la atracubn por lo <pintoresaw de mi ambiente, ileno de color y de sorpresas en las formas.
Es necesario entender aqa3 la palabra ephtorescos en el sentido de pictbrio.Es deck, como algo en que predomi
la masa y la divemidad de pianos morfolt&os: como una totdidad de 10 visible, unida toda en conjunci6n de sus diver%08 elementm.
El mar fuC primordialmeate para Mori la invih&n al viaje, eI camino a un m b
all&en donde estaba la soluci6n de m u c b indgnide m c h o s enigmas qne fuemn c o w 10s fantasmas de su juventud. Es el mar el que habrfa de nevarlo a la vieja Europa, al Greco, a VelBzquez,a GQya, a Manet. El que lo habda de poner frente a
h pomposidad de 10s barrocos, a la gracia lfrica
de 1 ~ franceses,
8
a la sensualidad de 10s n6rdicos.
El estlmulo ancestral le llega por ese boquete
salobre que se mete en Ias a s a s y las impregna de
nostalgia. Es un buen estfmulo que p d p s han resistido.
Somerscales pint6 la bahfa de Valparalso. Y
tambi&nWhistler. Aqu&l, azu1, luminosa. radiante,
como una epifada matinal en gloriosa trasparencia
cristalina. &tee, misteriosa de cendalee grfseosb d e
platas vespertinas. Lo que demuestra que el paisaje--corao el estilo-es el hombre.
CNuxlca he sentido el mar como tema en sf
mismo-dice Mori-. Por mi lado, si lo pint& fu&
c o w parte de un tema de puerto. Nacids en un
@kajc u c r t i d (cerros, casas), no sentf la lejanla
horizontal, salvo, a veces, como contraste.. . *.
He aquf unas palabras sutilea que nos llevan
a1 fondo mismo del problema creativo.
Loa influjos vienen de dominios desconocidos.
No es 10 literario, ni el romanticism0 misterioso y

X

de leyenda lo quc v c CII cr paerto, sino las coordenad a del
~ paisaje preferido, la urdimbre, el pdtcr cornpsicional: en este cam las llneas vertical= predominantes en 10s barrios altos de la ciudad.
Ve--en definitiva-en pintor.
Descontemos, pues, la wiudad del vienton como
elemento decisivo. Veremos despu6s c6mo la ha pintado Mori y c6mo ha captado, mAs que BUS elementos
allegadizos, su permanente sustantividad.
iInflujo familiar?
Mori tiene sangre italiana. Su padre naci6 en un
puertecillo pesquero del golf0 de Ghova, frente al
mar de Liguria, en esa regi6n en que, segdn las palabras precisas de Ortega y Gasset, prendi6 el germen
integral de la vida moderna.
Si de influjo se puede hablar, debemos ver en est= circunstancias de su origen
(*yo my yo y mi circunstancia., ha dicho el mismo Ortega) el lado de la precisibn
y de su a f h por elaborar pacientemente la obra de arte. Y,sobre todo, lo que hemos llamado la bdsqueda del conmimiento.
Mori a1 visitar Italia en una 6poca de formacidn sup0 ver el sutil eco de una
afinidad ancestral. Sin entrar completamente en el fatalism0 determinista es indudable que el hombre es-como seiiala Taine-product0 en buena parte del medio ambiente en que se desenvuelve su vida. A la vez todo el pasado gravita sobre 61 en
forma inexorable.
No hubo en la familia Mori ningdn pintor. No conoce nuestro artista antepasado que haya dejado el recuerdo de una actividad estetica. El hermano mayor hacla copias a la acuarela. Camilo sinti6, at verlo, despertlrsele una vocaci6n que hasta entonces parecia
dormir en su intimidad mls rec6ndita.
Sin embargo, muchas veces, anteriormente, se
oorprendi6 dibujando. Eran primer0 esquemas en 10s
que entraba mls el juego de las Ilneas, el divertissement, la mettifora pllstica, que el aMn de aprisionar
la realidad. Eso vino despubs.
A medida que el hombre adquiere conciencia del
mundo que le rodea, a medida que va aprendiendo
la densidad, el contorno y la morfologla de las cosas
quiere sorprenderlas en su realidad inmediata, quiere
esclaviear sus apariencias tangibles.
s610 10s niiios y 10s grandes artistas liberados de
la tiranla aparencial, hacen una obra invenfada.
Pen, este contact0 direct0 con 10s objetos pllsticos es, sin embargo, indispensable, es condici6n
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esencial para el logro de una obra' de jerarquia. .El arte es,fantasia creadora, vuelo e impulse iirico, per-a
la vez-artesanfa, ofioio,
gusto por e1 contact0 manual. )(
No, la carrera artistica de Mori RO ea alga
que se produce a1 azar. Por lo demhs la casualidad y el instinto creador importan men- de la
que se suele supener. El desprecio por las teorlas
y por las normas formativas encubren cuanda
menos UM real incapacidad creadora y la imposibilidad de razonar 10s movirnientos de nuestra vocacibn.

De& que k t e Camilo Mori.levantarse
err 64 esa vomcibn con aMn incontenible y coma desbode de su mPs escondida conciencia vita& k encama. Rekiona, piensa y pone SIBS
ci.lZc0 senfidos en marcark un carnino. Sera pintor. Y lo ser6 con todas sus consecuencias. Via~& atraido por los mmbres que desde 10s dlas
esdares tenfan ya una resonancia inalcanzable, aun sabibnhbs junto a su coradn. Leer&,
estudiiii, se empapar6 de doctrinas y de teoA s . Dihjar6, tratar6 de dornesar la forma.
Per0 ria mm adesrntelF19s.
Su primer rsa&tro fub don Evaristo Garrido. padre de Pablo, el m6Gco. Mori no @ ha
B lo imaginamos seneillo y rico de afanes &
eentes,
d arte como uaa btica a la que debemos someter 10s lineadentos de nlPestra vi&. Esm maestros p~5merosmarcan siempre una huella indeleble.
s t d , em lu E
d de Bellas A r b , t w o Mori corn profesores a Richona Juan F r a n h Ckmdez, a Valenzuela Llanos, a Agustln Undu
ckcir, euatso d r e s qm sesalan, respectivamente, cuatro direcciones antagbnicas
y que tienen, al memos, la m t a j n para d discipub de compensar cualquier predilecc i h prewmebida y desequiBbradora.
El contact0 didictico de eslm maestros, no es, pues, absorhente ni viene a seiiaIar con e m s o la lirnitacih de UII influjo estbtico. jSeria posible advertir en
la obra actual de Carnilo Mori alguna huella de e808 cantactos? Ellos suponen en
cierto modo la liquidacib de! c*ckoCientos y Mori est&dentro de una nueva y diferente sensibiliid
Fueron maestros en el cmcepto recto y etimolbgico del vocablo; es decir, eneesadares de una tbcnica. Y lo hicieron al modo en que estas cosas se hacfan en Is & p e a
juvenil de nuestro pinte. Tal vez sin mucho rigor pcdagbgico, pero persiguiendo in-
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cansables, con tenacidad, la gram6tica plhstica, domeiiando l
a dificultades expresivaa,
insistiendo en el dibujo.
Despues, el aprendizaje sigue por otros caminos. Aquel muchachito que vino de
Valparafso casi en fuga romhtica y en persecuci6n de un ideal hondamente sentido,
realiza otra escapada. Esta de mayor tsascendencia, m&sdecisiva para su arte, llena
de dificultades matesiales, per0 irlegrr, cam P la vida, lihre de prejuicios. Se marcha
a Europa.
Va a Italia el aiio 1920.
Se siente arraatsaido por 6 u slisterioso
~
embruio. Quiere ir al enmentm de viejos
y dormidos ecos latinas cuyo suswro ha si& un vag0 h e l o de niiiez. VP a la costa
ligur, mira el mar de la Antifiedad. Vuelvr 10s ojos y se eamntra con el sutil, con
el transparente paisaje flore

t
He vkto Ias carpeta8 de Msrf y ea eirS %B wmdiya eshams
de euadros, apuntes perentocbs, f w m s iaqmskces del patisaje
rrbano, caricaturas de 10s amigcq de Bas pejas absorbs del
iperitivo, el &chard, ta p e k @ a & b ; dibujujas sttxitds, trzuadas
!n cualquier papel-smvilfetas, sobres, prospctm-y am bs &
iiversos elementos grkfiw. El caf& la tertlalia, la reuaibn em Za
Jambrc d'h8fd, todo es petexto: el amigo que ascribe Fa a r t a o
4 comensal del resfaurast. Se tmta de ejereitar la vk%n y la
mano, dominar las dificultab ezcpresiras que ofsece esir vida
multitudinaria y din&mic&
Peso la capital francesa es-ademks del trabajo y de la pr&ctica artesanal-una atm6sfera deasamente cargada de arte, el
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Mori puede elegir b t e o aquel estilo de acuerdo con su tendencia natural; puede,
inclum, modificar el apunte para llegar a la aoluci6n final bhscada. Per0 el apunte
como tal, aparece siempre bien caracterizado segdn su ambiente y segdn el esp&du
ial que parecen poeeer 10s objetos.
otra cosa hace Picasso cuando ante e! paisaje de Horta de San Juan, en la
ra latina y transparente de Tarragona, 8e le revela el secret0 de las formas
Las cosas tienen una perspectiva intima que no todos saben ver. Por las apaexternas se suman a la unidad del universo. Por esa determinada perspectiva
se individualizan y se erigen en unidades seiieras. Mori ha sabido verlo mi.
viajes dan ductilidad a la pupila rigorosa de nuestro pintor. Le enseiian a
fronteras ideales en la manera de concebir la captaci6n de las formas. El
le aparece diverso, vario, mdltiple.
Peso la visita a 10s viejos centros artisticos de Europa le hace sentir tambiCn en
forma imperiosa algo fundamental para su evoluci6n posterior. Mori lo ha exprestdo
con sencillez profunda: aEuropa me hizo comprender, em sintesis, que la pintura existla, no en funci6n de la realidad, sin0 en razdn de si misma. Y que 10s clAsicos pintaban, mls que la realidad, la rmbn pkbtica..
Tras ese incesante avatar de trashumancia artistica--Paris, F€orencia, b m a .
Venecia, Madrid, Berlin, Londres, Amberes-en busca siemgre de voces ahes.
Camilo Mori vuelve a la patria. Sus pupits claras, su mente, su recuerdo, traen el
paisaje espiritual, pleno ahora de ignifkativo senti&.
Es necesario-no obstante-que aquelh acumlaci6n de estlmulos y de visiones
se apoye y se ordene en su espiritu. Estamos en el umbral de la obra personal, en d
encuentro de sus impulsos mAs Lntimos con tns experkncias vivlda~.
El choque es rud5, pero en la medida en que el artkta s b e supeditame Y someterse a la conciencia c
biEdad del trjunfo. Mori
tad y su pintura es des
sonal. Cualesquiera qu
aparente eontradicci6n
zar algunas telas de es
una base permanente y
y normas preconcebidos.
Sus admiraciones son sintomlticas. La
conternplacidn y el estudio de 10s maestros del
pasado le han permitido hallar el camino de
sus preferencias. En esas admiraciones hay
dos rakes. El hombre que sabe, el artista
cargado de conocimientos que es Camilo MOri, es eclbctico. El Greco, Goya, Velhquez,
se llevan sus preferencias.
Per0 en seguida surge la concordancia a1
seiialar a1 cretense como su maestro mPs a h .
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SA riesgo de comekr una herejla-nos

&ala,Mori--creo
que el Greco es la elnde la pintura italiana-de donde viene-mndirnentado con lo espirltuab.
De 10s nuevas prefiere a 3raque y Matiwe, admiracith 6sta que si? tifie de otras no
menos precisas: *Picasso y Rouault. Este dltimo por lo c0mpEstd que resulta para mi
propia concepci6n estetica..
iQuiere decir est0 que entre 10s dos mlsticos, el cretense y el franc&, estl oscilando Gnicamente la rafz de la obra de Camilo Mori?
P a r e que no. Esa admiraci6n dGplice explica una posici6n de espiritu. El la
ha definido y la ha colocado dentro de dicho clirna ideal: .Para lo mfo dirla realismo
constructwo. Y digo realismo por el contenido humano que aspiro a expresar. Contenido tan complejo como el del hombre mismo.. Se busca en la pintura su propio
valor auton6mic0, su raz6n propia, la llamada forma arfistzkz, pero-a la vez-se
impregnan las formas d e humanas congojas.
Domini0 de la plasticidad en primer termino. He aquf lo que persigue y lo que
halla en todos 10s maestros modernos. En este sentido es tambikn hijo de su epoca.
Su arte esti5 condicionado por una serie de imperativos que son, desde luego, externos
a sus propias intuiciones.
Si estudilramos a 10s artistas de su grupo generacional verfamos en Lnureano
Guevara, en Isafas Cabez6n. en Pedro Luna, en August0 Eguiluz, en Vlsquez, en de
Dominicis, en Perotti, en Luis Vargas. enLaura Rodig, en Rebeca Castro, cualquiera
que sea la posici6n personal de cada uno de ellos en el orden estetico, una misma actitud espiritual. Per0 no podemos adentrarnos en el estudio que tal relacidn plantea.
Baste seiialar que una interpretaci6n colectiva del grupo coetlneo ofrecerfa rasgos
sobremanera interesantes.
Volvamos a Mori.
Desde entonces ha id0 afirmdndose en una labor silenciosa, reflexiva, consciente
de su responsabilidad creadora.
Un viaje a 10s Estados Unidos lo enfrenta a un medio distinto, pero Cltil para comparar sus experiencias europeas con la juvenil audacia del pragmatism0 yanqui.
Poco ha sido, sin embargo, lo que el contact0 con esa atm6sfera trajo a su pintura. Caw, diametralmente opuesto a1 de Herminia Arrate, una interesante y malograda pintora de su generacibn, que pudo traer en sus telas el alma inmensa y acongojada de la grin ciudad neoyorkina.
El arte de Mori refleja la direccibn europea. Mds concretamente: la de la Escuelo de Paris. Seglln lo preconizado por ese grupo estelar de nuestro tiempo, ha buscad0 como norma esencial la liberacidn de la anecdota figuratiw para obtener la
independencia de la obra de arte, y que 6~tae a , como dice Maurice Denis, una
superficie plana cubierta de colores en un cierto orden.
H a exphesto en Salones, ha obtenido recornpensas, entre ellas la Medalln de
Hoaor en el Sal611 Oficial de 1942, y ha sabido animar con su presencia y con su actividad el conjunto de realizacionee d e lo mejor de la pintura chilena. No ha mostrado
SUB obras con exceso, porque sabe que las exposiciones exigen una actividad apresurada y la premura en arte se produce en desmedro de la calidad.
t&s
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Desempeiia Mori labores educativas en la Escuela de Arquitectura. Eeta actividad disciplina su hacer, lo encauza sistematizhdolo de acuerdo con una 16gica
constructiva. En juvenil madurez, abiertos a las formas 10s ojos de clhras pupilas, al
viento la albura de 10s cabellos. es hoy uno de 10s altos representantes de las a r b
figurativas chilenas.
C R E A C I 6 N

En las $ginas que anteceden hemos aludido con frecuencia a la obra del maestro y a sus caracterfsticas. Es necesario ahora ahondar m L en el andlisis y ver la
peculiaridad que define wn rasgos permanentes esa obra.
La pintura de Camilo Mori ha evolucionadoen perfecci6n y ha ido afirmando su
estilo. Dede el naturalism0 inmediato de 10s primeros aiios-en el que se advierte
cierto influjo de Alvarez de Sotomayor-, primeros aiios de aprendizajes y de duda.
hasta la 6ltima manera, se ha modificado la forma y por ende el lenguaje representativo. El esplritu-mpero-,
su esencia, ha variado poco.
En las obras actuales se puede observar, por el contrario, un afimzamiento de
10s primeros atisbos. En efecto, si contemplamos el Aulorretrato, 1916, envuelto en
cendales brumosos. escrutaci6n de un alma mediante la plhtica de broncas sonosidades, o algunos paisajes de Valparalso, con paredones dorados por el sol, sed fdcil
adivinar cierta actitud sentimental hecha de nostalgia, de honda melancolfa.
Mori propendfa entonces a una subjetividad extremada, sin violentar, empero,
las formas, a la manera de 10s expresionistas. Es decir, el pintor no habla encontrado.
a h la adecuacibn y coherencia de forma y contenido.
Algunas obras posteriores. como Ma femme (expuesta en el Salon d'dutomne,
Park, 1929); Cmposicidn, 1930; Oludur, 1935 y El escultor Germcfn Montero, 1937,
muestran ya una paradfgmica posici6n de alejamiento de toda actitud sentimental.
Seiialan en su diversidad morfol6gica y en el modo de las soluciones tbcnicas la persecuci6n de' 10s puros valores Idsticos. En Orador, por ejemplo. la inclinacibn decidida
P
haria el cubism0 sintbtico y la brevedad
formal que ofrece el tema son el pretest0
para establecer el ritrno y juego del cromatismo y-sobre todo-del arabesco limitador y definidor de 10s volhnenes.
Se produce despues un momento dubitativo, de oscilaci6n en re dos atracciones igualmente poderos Se inclina n la
postre por cierta filosoffa plbtica de inspiracidn superrealista; lo que est&dentro,
como veremos despubs, de su natural evoluci6n espiritual. Las telas que representan d i d o momento son: La Noche, 1940,
Museo de Valparalso;' SareEo 1940; Ink-
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ior, 1941; Silcncia, 1941 y
rridngulo, 1941. En ellas se

,
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busca ahincadamente la facultad expresiva.
Claro es que se trata d e
obras en plenitud de creac i h , perfectamente equilibradas en la adecuaci6n entre el fondo y 1a:manera de
estar realizado, entre la temltica y la artesania. En alguna de ellasInterwr-parece escaplrsenos SI?.significaci6n. Se dirla una de esas
escenas de alucinante evocaci6n onirica en que se viven
momentos hincados en la
conciencia. Camilo Mori ha
pintado un sueiio. Pgro al
yuxtaponer diversos elementos pllsticos y varios episodios y aconteceres, ha querido, preferentemente, componer, desde el punto & vista pkldrico, una tela de gran cantenido creacionista.
Ahora bien, si proyectamos el conjunto de esas obras sobre el panorama est&
tico ideal del que son parte, se comprended en sepida que mnstituyen una etapa,
un eslab6n e n la cadena del estilo del pintor.
El superrealismo ofrece posibilidades inesperadas y sorpresivas cuando se quiere lograr una restauraci6n del oficio y del bien de&. Mucho se ha combatido esta
escuela. Per0 pocos han sabido ver en ella bo que tiene de disciplina y de sublimaci6n de las formas. Para sus eplgonos todos 10s objetos tienen idEntica importancia
desde el punto de vista de la jerarqula pict6rica. En La Noche, Mori ha pintado con
igual afln el mindsculo caracol del primer tCrmino y la cara de la modelo.
La minuurnidad de ejecuci6n, lo esmerado del dihujo, el gusto por 10s paiios
sabiamente arrugados, la justeza de las relaciones tonales, la b d s q u q a - e n definit i v a - d e un tema que condiga con el planteamiento previo de ciertos problemas
pllstiws, son la mejor manera de llegar a Ia forma definitiva.
Por otra parte el superrealismo contiene una dosis considerable de conceptos
espirituales que ayudarln por supuesto a encontrar aquellaformafind en su aspect0
subjetivo.
Henos aqul, pues, enfrentados ya al rostro actual del pintor.
Mori ha v u e l t d e s p u k s de un largo perlodo de bdsquedas y de ensayrn--a la
raiz de su primera inquietud. El superrealismo ha dejado muchos de sus elementos
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y, sobre todo, le ha h d o comprender mejor el a h a de la COWS, d tiempo que lo
acercaba al hombre.
%to se comprende de modo pdmario si estudiamos su tela Dmingo en V d M r a h , 1946, que aeiida el alejamiento de aquella escuela y, a la VBZ,exhibe ya la
maduracih de 10s elementos bebidos en sus diversas experiencias. El paiaaje urbano a w e solitario. El fond0 se pierde en la lejanla azul. Ek la hulda hacia el infinito,
hecha mBs deseable y pat6tica porque el Animo aparece conturbado en medio de la
fantasm1 presencia de 10s dos edificios que estrechan el horizonte. Esa llnea lontana nos atrae fhusticamente por SII potencia de espacialidad y por el sentido espiritual del azul y del vdero. La presencia de la mancha oscura del gat0 en et primer
tkrmino hace mAs desierta la calle.
;Hay en las cosas inanimadas una posibilidad de expresibn espiritual?, he preguntado a1 pintor ante este cuadro.
La respuesta seiiala en definitiva su posici6n est6tica
CSiempre lo he sentido asfha respondido Mori--. Lo inanimado, en relacibn a cierto espacio
dominante. ha ejercido en tcdos
los casos gran atracci6n sobre mi
espiritu. Relaciones que bien pueden ser creadas, pero que suelen
encontrarse tambih en el hecho
real. Combinaciones que para mi
cristalizan en el que yo llamo el
conjuro de las cosas (mhs all& de
la simple conjugaci6n de los elementos) por lo de mhgico que
emana de ems totales. Ej. :de Chirico, Bermann, BCrards.
Poco a poco hemos ido entrando en una atm6sfera de ilimitados contornos. Mori capta el secreta tangible de las cosas. Nos da
de ellas su peso especffico, su densidad, su dureza. Per0 aspira a ver
en ellas el dualism0 materia-espiritu en el que viene a fundirse toda obra de arte que aspire a la perennidad. Ejemplo de ello lo tenemos en Exodo, 1949, en donde el
espfritu del tema est&condicionando la forma. Toda la masa en su
dramhtica crepitaci6n colorista es
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una vigorosa unidad conmovida patbticamente por
el juego dinamico, dolorido, angnstiado, del a a esco.
La forma final-que tal vez M e m m estimr 1:.'
como definitiva-se aproxima 01 barroco. Evolu- : ;*
ci6n que e s t 4 por 10 demhs, dentro del desarrollo
de las etapas creadoras en casi todos 10s pintores.
El aste-hemos dicho aI principic-es dolor.
Refleja con frecuencia el dual antagonisrno de tendenciae opuestas. Bernard Dorival, refirihndose a
CQanne-clAsico y barroco, alternativamente-cita a Racine:

Mon D i e d Qweile gotewe c ~ l d k .
Je troxvc deux hmrn7es e% mgi.

'

Ese mismo dualism0 se mota en la obra de plenitud de nuestro pintor. Gwta, a&mnLs, del sensualismo cromltico, del mevim;iento volumCtrka,
del empaste generoso. Mae, a la ve2, hay tambikn una contescibn del we30 Ihilsico,
el deseo de someter la orquestsci6n cmmbtica a la nmma que rlge y encauaa.
Esta es su lucha.
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de m&w.
En Interior, e
del rosm ipanimado y fun
honda Significacibn puede ve
La ausencia de p e n d e n t o
es lo que permite, en suma, q
el reflejo de su propio estado anlmico.
Lu Juw-El disco nwtumo -ma su blanca cupa misteriosa. L a luna es en
S&, en Nocturno y en La No& sobre todo, un ser metafisico, de premcia irreal,
alucinante, sobrecogedora. El "pacb se prolonga en un vacfo de infinito y contribuye a marcar la tridimensionalidad de la ficcib pictbrica.
El cromatismo tiene una gracia lfrica. Rico por la extensi6n de sus gam= con
tendencia a la tonalidad c;Qlida, aparece en las obras de su riltima 6poca--K*odo,
Natundezas muartas, Calk y Emxmtro, etc.-refulgente, casi diamantino por la facetada rnoddrzcih que e6 pintor consigue. La materia es oplenta y la pincelada
suelta, flufda.
El color no est& supedidadoa1dibujo. No se advierte, en suma, el punto de uiii6n
de estos dos elementos. Dibujo y cromatismo aparecen fundidos en una unidad perfecta. Las obras de Camilo Mori son pict6~icas.Quiero deck que viven por la masa,
por la valorizaci6n de 10s volfimenes, pos la profundidad establecida mediante la
morfologia coloreada. NO por el daroscuro, sino pw aquda modulacibn de tonos a
que antes hemos aludido.
Ad tenemos, pues, que en la zona marcada por la oscilacidn de las artes-de u11
lado la linea, del otro la masa-Camilo Mori ocuparia el sector del dinamismo, del color, de la poesfa, de la expresividad.
Lo que no quiere decir, s e g h hemos visto, que desdefie el estilo, la austeridad, el orden. Su obra-en cierto modo, e~ una slntesis
de ambas corrientes.

El dibujo de Camilo Mori e8 UR d&jo
dc pintor. En estos trazos derviosos y Agiles
el rigor matedtico de la Ihea est6 supeditado en cierto modo a su intensidad expresiva.
El dibujo sugiere m5s que dice.
Desde la pura oaligdfa de Ingres, desde SUB estilizadae arabescos y BUS d e f m a ciones sutiIee, hasta e1 imptesionh, k linea
adquiere una extraordimaria vibracibd. 1ea-
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tatismo y a la voiuntad de estilo sigue el movimiento y el dinamismo pict6riro.
Camilo Mori est& en el lado extremo de esta bltima posici6n.
Su dibujo contiene una intensidad plastics indudable. En estos trazos, surgidos
con admirable espontaneidad, no hay posible mtificaci6n. La tensi6n de un mdsculo,
la actitud de repso o el relajamiento vital e s t h expresados con un solo rasgo que se
hincha imperceptiblemente. A veces, la linea se pierde o seiiala con escueta taquigrafla unas formas rotundas. Si nos fijamos con mayor stench, veremos que el dibujo mantiene, empero, un inexorable rigor de construrci6n. Nada, en efecto, est& dejado
al azar. Por debajo de estas Ilneas sumarias, oculta en I s indicaciones elfptias de un
impresionismo sutil, se advierte la pasibn de definir las formas con singular precisi6n.
No olvidemos que el dibujo es aqul el a m i n o que nos habra de conducir a la
obra final. El dibujo, en suma, como sustenthculo del color y como caiiamam para
la pigmentaci6n colorista. El dibujo como arabesco limitador de 10s volbmenes. Por.
eso, Camilo Mori no mancha, ni busca el claroscuro. La plumilla corre nerviosamente
y no es otra cosa que la escritura
perentoria de lo figurativo.
Generalmente el dibujo en
Camilo Mories un simple ejercicio visual, entrenamiento para la
captaei6n de las formas y para
traducirlas a su expresi6n figurada. De ahi que muchas de estas
obras e s d n hechas a la pluma, directamente, y sin corregir. Lo que
importa es aprehender la vida, el
movimiento, la potencia volumetrica, como el taquigrafo recage el
discurn. MAS todavla. El dibujo,
de Mori prescinde de todo aquello
que no ee sustancial. Nos da. en
una palabra, lo inmutable. Su IInea es de una extremada sensibilidad para expresar el dinamismo
morfol6gico sin reuunciar a lo sustantivo y permanente.
Dibujo de pintor hemos dicho.
Y,sin embargo, el dibujo en Camilo Mori constituye una obra con
perfecta autonomia e intencionalidad artlsticae. Veamos, por ejemplo, la Malcrrridad de la phgina
XVII. Las lfneas -tan limitadas
aqul a lo eeencial. Sin embargo,

encerrada en estos trams de movimiento contenido y potemial la vida fluye tumultuosa. No hace falta mls para dar realidad vital a unos voltimenes y a unas formas. El milagro se ha producido con el mfnimo de elementos representatims.
Otras veces el dibujo e8 utilizado para traducir unas formas y, modifichdolas
de acuerdo con un plan previo mental, utilizarlas como pauta de una ulterior cornposici6n pict6rica. Asl lo vemos en la Neturekza de la plgina XI, transformada sorpresivamnte en el cuadro a1 6le0, PZaya. Las botellas, la jarra y 10s distintos objetos
inanimados del dibujo de estilo cubista baqtante acentuado, se convierten en el cuadro en un conjunto de figuras femeninas que tienen algo de ensoiiacibn superrealista.
El desarrdlo pl&tico-la metamorfosis- del primitive dibujo hasta la composici6n
a1 61eo nos ofrece asl un f e n h e n o de evduci6n del pemmiento creador sumamente
curioso. No lo es menos la mutaci6n del estilo cubista en el superrealismo final.
Todo ello demuestra en forma evidente de qu&modo 10s pintores de la nueva
sensibilidad han hecho de las artes figurativas una actividad en donde la voluntad
de raz6n y la inteligencia entran tanto como el impubo instintivo e irreflexivo.
Lo pictdrico de su dibuj.0 se ve muy astensiblemente en bs pisajes.
Mas, lo pict6rico no quiere deck recargamiento de los rasps expresivas, sino
definici6n cabal de unas formas, indivdd~l;rfizaci6n,diferencimibn pilgstica. El paisaje urbano en su variedad rntiltiple y en su diaamkm voludtrico est5 logrado
por un toque sensible y Hrico, que sin rmunchr a 10s rasps definidores, hace la obra
vaporosa, p4ena de gracia, pimpante mmo un e a r t h japonhs.
En estas obras, Camdo Mori se rnuesstra caw6 el artista consciente y razonador
que es. La csmposici6n paisajista est& someticla a h principios irrenunciables de
proporcibn y de equilibio. La discrlmlnae.'&mde 40s pianos en Y
e sentido de Ea profundidad est5 lograda en forma S M
por
~e9
~simp!e
I
dekgazamiento de hs fineas y
por la eliminacibn progresiva de ehmtoos figuratims. La simplkidd de la escritura,
el mvimiento y direcch de h art~2&&4r@, h atmoskrzizacibn sugerida, insinuada
apenas, todo eso, tan plenamente conseguida en el pisaje de la plgina IX, nos est&
diciendo que Carnilo Mori ha estuddtado eon pm\recho y CQB sensibilidad 10s aguafuertes de Rernbrandt.
Una vista de Valparaiso (p5g.XX) drem a Mori Ea posibilidad de dar salida
a su voluntad eonstractivista, sin &$ar pow db de mostrar el estilo suelto y fluMo
de sus apuntes de desnudo y de sus otros pakjes.
d.,as.lineas no misten en la naturakzag, h d i e h GQW. Sin embargo, la capacidad de abstracci6n que d hombre pasee le ha llevado a buscar en el dibujo un
medio que le permita establecer h f&mda de las apariencias. Sin esta reducei6n esquemAtica, no existirfa la posibilidad de dar a Eas formas su intima contextura. Ingres
lo ha dicho con konda comprenskh. Mori sabe esto y ha dibujado permanentemente,
con afsn, con ansia de ver en el dibujo la cifra de las C O ~ ~ S .
Camilo Mori, que es, ademls, un fino y modern0 cartelistat ha
las posibilidades de sfntesis que el trazo ofrece a quienes saben llegar a ella. Su pintura es la uni6n inteligente y sabia de dibujo y coIor.
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