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LA IIFIISIA UTEflARIA DE lOS DOMINCOS DE MAS IASIA CIRCULACIDM gos siguen en rebañol recordad la frase elerna de lIete i raspaodo el pincel de las pastas añe'Js 
Zola : .L'a rtiste vit toot haut. Une reuvl'e d'a rt, poniendo en la paleta.coloresfrescos, pronunciad' 
roman, dr~me, tableau, stalue, est un COln de la r.·en te a la naturaleza I a vosotros mismos, la unic~ 

DlreelOr Propietario: 

nature vu a travers un temperamento. fórmula que es posible en arte: 
r a la naturaleza, donde hai que buscarla! No . Ego-s"",!. 

ciertamente en las plazas y jardines, convertida 
por la tijera del jardinero en obelisco, en cono, en Au"usTo TUO!lSON. 
torre de \erdu ra l Basta de podadera~l No os Mayo-IÜ04. 
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dejeis chapodar, árboles nue\os i creced des¡!ar- ... __________ ... 
":Inte tn F'al1Jarauo: J. Ramon Reyu. Avenido Brasil 3 bados i salvajes, si tal es vuestra suerte, pero 

Ajtnte tn Ctmctpc1on: RaftUl Merlno naturales.' nE DL'EI.O 
AJtnu en ¡quIque: Dali.d P I"tgfl-.djtnlt M A-ueca Impuud: Creo haber puesto en claro en mi anterior ar-

JlaruliJUJ Lopt:.. - ..tjellte en Anlo{agasla : JUJto ArCl t¡culo que DO combato determinada escuela o 
Numero Suelto ~& c(s. Numero atrasado 30 cls. seña lada manera . sino la academizacion i el 

amaneramiento. Poco me importa quien sea el 
sacerdote siempre que la i ~ lesia persista . Allnque 
de malas llanas , acepté la inOuen ci a qlle el ';m
presionismo . hizo en los jóvenes, mientl'as se 
limitó a neutralizar el academismo que los domi-

snscRlclON 8 PESOS AL "'''O 
roda persOBa. que remita el valor de 8 !$uscrlclones tendrá. 

OpciOD a UD3 ma~ 

Manifiesto 

A LOS JÚ\ ENES PINTonES 

Se habla con insi,tencia de que la Hepüblica 
Arjentina invitará a nuestros artistas a concurrir 
a su esposicion anual de pinturas i eslo me decide 
a adelantar un articulo que, de otro modo, no 
habria escrito hasta la época en qu e se ab re la 
nuestra , seguro como estol de que ella adolecerá 
este año de los mismos defectos que seña lé en n:i 
crllica del anterior. Como creo que los jóvenes pin
tores a quienes fue dirijida no la tomaron en 
cuenta, o la !labran interpretado mal, vuelvo sobre 
el mismo punto. qlle juzgo de Cllpital importancia 
para ellos i pa ra el porvenir del arte en nuestro 
pais, i de parti cu lar interes boi que se trata de 
someter a la censura estranjera la produccion 
arti stica nacional. 

Pre"eo la s moleslias que. dada la excesiva sus
ceptibilidad de los profesionales, me aca rreará 
esta inmiscusion , IJero no hallo honrado sus
traerme cuando apercibo COII tal claridad lo que 
conviene hacer. No se necesita ser del oficio para 
ello, basta una buena intencion que quiero me 
reconozca n desde lueg'o los jóvenes artistas. Soi 
su compañero i nadie puede desear su progreso 
con mas vehemencia que yo. Suponerme otros 
llIóviles seria perjudicial para ellos, pues les im
pediria escuchar la \erdad, i de inlenLo suprimiré 
en estas lineas toda referencia personal para que 
se vea que no bago cuestion de individuos . Me 
dirijo, no a este o aquél, sino a todos, pues las 
circunstancias que co", ienen a uno co"' ienen 
tambien a los demas, a Lal ponto se ha hecho 
epidémico el mal. 

1 el mal que mantiene estacionarios a nuestros 
ió\enes pintores i amenaza malogrades, no puede 
ser mas grave, se llama rurentia absoluta de pl'r
. ,ollalidlld, es decir, de eso que hace los artistas i 
que es la manifestacion mas potlerosa de su tem
peramento. 

De donde proviene este mal? Falta tambien el 
talento? No! Esta es tierra de pintores i en 
aquellos mismos que en el S~loll son un C'ro 
de esa cantidad cuyo ünico número positivo 
es el maestro, en aquellos mismos. he sor
prendido estalli:los i ráfa~as de in.piracion no 
bien sofocados por el ambiente que les ahog-a: 
proyectos, ,'quisse.~. que fueron buenos mientras 
no pasaron por el fala nsterio donde los viejos 
ritualistas se encargan de bautizarlos con la mis
ma agua e imponerles la consagracion de un 
mismo óleo. 

Ah! En lo que no cabe la igualdad es en el arte. 
~[ejor que reunidos en el taller los artistas se for
man al aire libre. El arte es la armonia romo 
resultante de muchos elementos anárquicos. la 
Yerdad, segun la \e cada cual, i que arroja por 
total la I'erdad, nunca la esquila que los borre-

naba , pero hoi la rechazo francamente por cre
erla lan perniciosa como este. Va a ocurrir con 
los que le siguen In que con los que imitaron a 
Dario; bastaba rebusca r los términos para ser 
decadente i poeta; bastará poner los anaranjados 
puros junto a los violáceos para S6r luminista i 
manchi ta . Estamos loco.? El luminismo es la 
luz, no el empaste; la . mancha . es el descuido a 
que llega la sabiduria técnica, pero no el recurso 
para ser pintor burla ndo el bachillerato del di
bujo. Ya veis si vamos descal~inados! 

Mientras tanto, jóvenes amigos. ni uno solo de 
vosotros se ha dicho: • pnr hoi sa ldre del taller 
sin el maestro •. A fuerza de ser dirijido \ uestro 
pi ocel no es vuestro i vuestro brazo ha lI eltado 
a ser un instrumento ajeno. En el sa lon de Hl03 
no teniais una manifestaeion indil idual. Yo , i 
muchos conmil(o. habriamos dado todos vuestros 
cuadros por un esbozo espontaneo. El mismo 
.chef d'muvre . de mestro ¡rrupo era convencio
nal , de IIn efecto r~buscado i dejaba frio.-Cuanto 
mas sentida aquella otra composicion del mismo 
autor, que existe en el museol-Como en esos 
colejios de señoritas donde se rinde • pintura 
finar. os pareciais unos a otros i todos al caudillo . 
Pues bien. el público se aburre de \'er cada año 
la multiplicacion de una misma receta desteñida 
i empieza ya a no hacer caso de lo que haceis. 
Quien pierd~l El arte. mejor dicho, Chi le. 

¡De que pro\·iene esta ce~ueral ¡No veis el pe
Ii p; rol No sabeis que ell el presen te se prepara el 
porvenir i que los ensa¡-os de hoi serano en nues
tro pais co mo en todos. el arte de mañana? F.s 
que te neis miedo de algo o de nlguim i claudicaisl 
Ah! Heco rdad que pn arte no cahen transareio
nes. Se e'. o no se es. ~; I que bysca el é\ito fácil 
i el dinero. bien hace arrimándose a un conse
jero Il eoo de esperiencia i maña que lo lIele pOr 
el sendl'ro comun-el camino del inlirrno, ancho 
i 1J0rido:-pel'O quien quiera ser .algo. se resil!
nari< a pererer antes que prostituirse, hará el 
ánimo de ir solo por SIl camino i, lo qllP es peor. 
contra los demas. La independencia ahsolllta es 
lo primero que se requiere para merecr'r el noble 
dictado de arlista . 

~lientras laoto. si no solt ais los andadores, 
nada ,e sarará lioi por hoi con que el Gobierno 
prodigue las penSiones. pllesto que, no acertando 
a dar un pa so por vur'stra clIrnta, a la 1 uelta de 
Europa re(,;leriai~. romo, a ha ocurrido. en \ ucs
tros modelos primltil·os. flni por hoi, poli res pu
pilos. si no haheis hallado nlleva tutela para 
cuando os allandone "lllIlor actllal, naufra¡rareis 
CII la \ida ('on todo vlle,tro lastre de vanidad i 
amuicioll. 

Cual deheria ser pues IlIe, lro men tor, una vez 
salidos del aula i lanl.ados a la brega! El propio 
temperamento i nadie mas qlle elt 

I ahora. id al cen,iculo i tomad le parecer al 
maestro a cerca de mis palabras, que él. con no 
finjida sinceridad puesto que \a en ello su amor 
propio. os las refutará \ irloriosamente; pero i 
o. queda uo litomo de voluntad propia , de ini
Ciativa. creedme, no vayais! Romped este aro 
ticu lo si asi os place, mas sacad afuera el caba-

AL8¡'.n r o GOYCOO LEA \\ ALTON 

En una de las primeras paji nas de mi revista 
doi el retrato de Alberto Goycoolea. 

Fué uno de mis poquisimos amigos inlimos. 
IPobre Alberto! 
Sil muerte me ha herido hondamente: Ita nto lo 

estimaba, tantol .... 
Era demasiado idealista para el mundo en que 

vivimos. floi dia debemos desterrar de nuestra 
corazon todo lo poético que exisla so pena de ser 
victimas de la indiferencia o de caer, a veces en 
el ridieulo. ' 

• · . 
~li buen amiAo tuvo siempre pa labras de alien

to para sus colegas: jamas pronunciaron sus lá
bios una frase que revelara mezquindad o envi
dia. Poseia una alma demasiado alta para que pu
dieran anidar en ella, repti l alguno . 
. Me parece que le veo con su eterna palidez i 

cierta especie de melancolia que le era peculiar. 
pasearse indiferente i solo, por la plaza. arrebu
jado e~ l!na capa española, pensando qui,.as. en 
el mas alla .... tema de sus mu chas hermo,as 
producciones. 

Escribia harto bien. Sin ser una notahilidad 
tu vo suesLi lo propio que upo manejarlo con gus: 
to I delicadeza: de los Jó\enes escritores era uno 
de mis predilectos, juntamente con Diego Dubio', 
Lucho Galdames. Eduardo Castillo i Alberto Mau
ret Caamaiio. 

Aun conservo eotre mis papeles algunas obras 
inéditas de Alberto Goycoolea. Pronto f. s publi · 
caré i. al leerlas, se ronvenceran usledes de lo 
que afirmo. 

Recuerdo. co n sumo cariño pOI' cierto, las her
mosas fra ses que escribió a la muerte de Ricardo . 
eo una de las cartas intimas que me dlrijió en 
aquel entónces i que ho; las he buscado para 
guardarlas como merecen. 

. llstimado Samuel: -me decia-Si hai algo que 
dé un momento de espansion al alma en nue,tra 
tristezas, es el recuerdo de una hllena amisLad . 

• HeciIJe pues. esa paloma mensajel'a que lIe\a 
esta carta, I \3 a acompailal'leen tu desgrat'ia. 

. Como amigo hai que ¡¡sul'iarse al duelo del 
hermano: como chilpno al duelo narional. 

. Hicardo era hermano tU )O i de todos .• 

• · . 
Qui iera. francamente, voher a mis tiempos de 

~dealista para escribirle cuatro lineas al compa
nero que he perdido para siempre, pel'o ¡ail no 
puedo hacerlo : Ime he retirado casi por completo 
de todo aquello i me siento tan dicnoso desde que 
he encarcelado tndos mis sueños mas puros i 
sen tillos en esta jaulita de oro que se llama ho
g-al'. . · . 

Amigo mio: Si no 11 01(0 hasta la tumba que 
aprisiona la materia de tu \ida. ese mezquino 
ropaje con que nos envoh-emos mientras tanto. 
no me tildes de ingralo. Si no \oi a depOSitar un 
recuerdo sobre la [¡Ianea loza que Le e,cuda .. 
¡perdona! no debo hacerl o .... hu\o de los ce
menterios, por ahora; evito lo mas posible la \i
sita que estoi ohligado a hacerles. IAI lin i al ca
bo teodré que quedarme tanto tiempo en ellosl ... 

S.\\IUEI. FtmNANOt-:7. MO~TAl.\A. 




