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PRÓLOGO DEL EDITOR

El propósito de este libro es reposícionar en la memoria

colectiva la vida y obra de Carlos Dorlhiac, quien durante la pri

mera mitad del Siglo XX jugó un rol muy importante en la vida

artística nacional.

Podría decirse que Dorlhiac sublimó hasta casi la perfec

ción la técnica del dibujo con pluma y tinta sobre papel. A ello

agregó además una poesía propia manifestada en los matices de lu

ces y sombras, logrando que sus dibujos en blanco y negro aparez

can llenos de colorido. Su temática naturista y campesina acercó al

público que disfrutó de su arte una parte del alma nacional.

En 2010, año del Bicentenario de la República de Chile, se

cumplen ciento treinta años de su nacimiento. Esta feliz coinciden

cia nos impulsó con fuerza para hacer realidad este desafío.

El libro que Ud. tiene en sus manos es un trabajo de mu

chos años de revisión, clasificación y estudio de un material que el

artista guardaba en su vieja casona de calle Manuel Montt, en la

Comuna de Providencia en Santiago. En efecto. Juan Carlos Valle

Lasserre, su autor, inició esta labor a mediados de la década de

1980, culminando veinticinco años después con la entrega de su

tesis para optar al grado de Magíster en Historia del Arte de la

Universidad Adolfo Ibáñez.

Durante su trabajo, el autor descubrió una faceta de Dorl

hiac desconocida para la gran mayoría: la fotografía. En efecto,

una gran cantidad de negativos y positivos revelaron que el artista

no sólo se sirvió de este elemento como apoyo para desarrollar su

dibujo, sino que logró hacer de la fotografía un arte en sí mismo.

Es por ello que este libro lo hemos titulado "La Lente y la Pluma

de Carlos Dorlhiac".

Los diversos capítulos que siguen recorren la biografía

del artista, su posición dentro de las corrientes artísticas de la épo

ca, un análisis de su técnica de dibujo y cómo evolucionó con el

tiempo, su fotografía como arte y un abundante material gráfico y

testimonial del tiempo en que Carlos Dorlhiac vivió.

Carlos Dorlhiac permaneció oculto de la memoria nacio

nal durante más de treinta años, olvidado por el ambiente artís

tico chileno. Confiamos en haberlo traído de vuelta al sitial que

merece.

Juan Pablo Simian L.

Santiago de Chile, 2010





INTRODUCCIÓN

Chile es un recinto social curioso. Nos apresuramos en

demoler, molesta la permanencia. Y esto vale tanto para edificios

como para máquinas y hombres. Especialmente para artistas.

Se suponía que muerto un artista, se revalorizaba y su obra

subía de precio. Falso: que los muertos entierren a los muertos.

Quizás sea el acelerado circuito de galerías comerciales,

que actualmente destaca sólo con urgencia a los artistas emergen

tes, uno de los factores que desalientan la mirada retrospectiva

hacia creadores del pasado reciente.

Un poco para contrapesar este afán tan extraño y con oca

sión del Bicentenario de la República, últimamente se han venido

creando programas y proyectos de rescate de la "memoria nacio

nal ", particularmente en fotografía. Es así como están reaparecien

do desde las sombras personajes y artistas totalmente olvidados o

subvalorados, pese a haber sido testigos, por la fuerza y generosi

dad de su arte, del alma y la identidad nacional de su época.

Olvidar es humano. Pero este es un juicio caritativo; la

verdad es que ciertos olvidos y abandonos son más exactamente

fruto de la ignorancia, de creer que no tenemos precedentes, que

somos originales absolutos, que nadie preguntó antes lo que pre

guntamos nosotros, que aquello que oportunamente no se subió a

Internet, no existe. En artes visuales del pasado, quienes por algu

na razón quedaron ligeramente atrás de un Juan Francisco Gonzá

lez o un Pedro Lira, tampoco existen.

( 1 ) Se entiende por "Obra definitiva de dibujo" una que es producto termi:
subsecuente.

Esta falta de consideración no sólo representa una pérdida

sensible para el patrimonio artístico, sino además genera lagunas

en la historia del arte que impiden seguir la progresión de la plásti

ca nacional, su evolución y sus conflictos.

Carlos Dorlhiac es un caso de tantos, un artista quien des

pués de gozar de nombre y popularidad descendió a los limbos

invernales del olvido general, manteniéndose actualmente sólo en

el inventario de los especialistas y entendidos y en ocasionales re

mates. Sin embargo y por desgracia, su ejemplo no es el único.

Este trabajo monográfico pretende re—presentar (volver a

presentar) a Dorlhiac. Es el primer intento de escribir su biografía

y situar, de manera preliminar, su aporte artístico cultural.

Se sabe que es una condición básica de la investigación

histórica el no utilizar marcos referenciales y valóricos del presen

te para analizar situaciones, episodios y conductas del pasado. No

obstante, en el caso de Dorlhiac, tropezamos con algunas dificul

tades. Por una parte, Dorlhiac se definía a sí mismo como artista

dibujante profesional y sólo como "aficionado" a la fotografía. En

efecto, su caballo de batalla fue un medio muy modesto: la pluma;

y su objetivo el hacer obras definitivas de dibujo (l). No obstante su

propia autodefinición, el descubrimiento de su trabajo secundario

de "aficionado" a la fotografía (por el autor a mediados de los 80),

compuesto por un millar de negativos y copias contacto, ha puesto

de manifiesto la existencia de una obra paralela de gran interés,

tanto artístico como antropológico.

y no un bosquejo, esquema o estudio preliminar de una pintura
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Carlos Dorlhiac en 1902

La violación (positiva en este caso) del principio de a-

historicidad aparece por cuanto una obra que nunca fue siquiera

concebida como tal, sino sólo como mera herramienta auxiliar, es

ahora juzgada desde una perspectiva artística más completa, como

valiosa por sí misma, más allá de las evidentes conexiones y rela

ciones que establece con la obra dibujada.

Una segunda dificultad es la longevidad del artista. En

efecto, Dorlhiac vivió 93 años, (1880
- 1973) siendo, por ejemplo,

un estricto contemporáneo de Pablo Picasso (1881
- 1973). Vivió

mucho más que pintores nacionales como Arturo Gordon (1883
-

1944), Fernando Álvarez de Sotomayor (1875 -

1960), Luis Strozzi

(1891 - 1966), o Pedro Luna (1896 -

1956). Su vida artística trans

currió en un país culturalmente marginal, Chile, durante el período

de la mayor revolución del arte mundial (a partir de 1900) origina

da en Europa, luego transferida a Estados Unidos y tímidamente

permeada a América Latina. Formado cultural y mentalmente en

la concepción "tradicional" del arte, incluido el énfasis en la ha

bilidad artesanal necesaria (oficio) para lograr la obra "bien he

cha", Dorlhiac, perplejo como muchos, fue un fiel representante

local de la posición "conservadora" o "realista" en un escenario

de cambio vanguardista. Eventualmente, el arte moderno se abriría

camino y se impondría en Chile. Conociendo este resultado final,

es muy difícil comprender y apreciar retrospectiva y cabalmente la

opinión de los artistas conservadores.

Dorlhiac fue un artista interesado en todos los ángulos

de su profesión, pero nunca teorizó ni formó escuela. Sin embar

go, ante la arremetida del denominado arte moderno o abstracto,

no pudo evitar que se instalara en él la duda profunda. En parti

cular hizo ingentes esfuerzos para "entender" a Picasso y a Du-

champ. No tuvo éxito en este empeño, pero al menos lo intentó.

Estudió algunas de sus obras, conoció y supo de sus cortes epis

temológicos en el mundo de la creación artística, aunque rechazó

sus puntos de vista.

Al tomar en paralelo su obra dibujada y su obra foto

gráfica se produce la paradoja que mientras los esquemas para la

primera la reducen a una gráfica de corte tradicional, su trabajo

fotográfico es no sólo interesante sino que original y novedoso en

muchos aspectos, y ciertamente valioso más allá de su carácter

documental.

La paradoja nace, y se intentará demostrarlo, de la disímil

consideración entre "realidad" o intención mimética del dibujo "a

mano" y de la "fotografía". Mientras que se puede pintar o dibu

jar de memoria, con la imaginación, sin recurrir a ningún motivo

preexistente o modelo, es imposible hacer una fotografía que no

parta de la captación de una cosa real preexistente, por mucho que
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después se la deforme, desvirtúe, intervenga o altere, al menos en

el mundo fotográfico analógico donde él participa.

En consecuencia, mientras en cierta forma se exige al di

bujante que desde la partida "invente", es claro que el fotógrafo no

puede hacer otra cosa que partir de la mimesis de algo preexisten

te. En el caso de Carlos Dorlhiac. es muy claro que existen puentes

en la representación del dibujo y de la fotografía, instalándose un

Corpus naturalista y direccionado a la captura de una cierta "repre

sentación cliilcna".

Dorlhiac en 196S
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DE BURDEOS A CHILE

Durante las últimas décadas del Siglo XIX, la zona de Bur

deos, en el sur de Francia, fue afectada por una gran epidemia de

phyloxera que asoló las viñas, dejando a este importante sector pro

ductivo en la ruina y sin oportunidades de trabajo por un lustro.

Impuesto de estas noticias, el vicecónsul de Francia en Tal-

cahuano, don Pablo Merlet, aconsejó a su sobrino Henri Dorlhiac,

enólogo y vitivinicultor afectado por la plaga, y prácticamente en

la ruina, que se trasladara a Chile a buscar nuevas oportunidades.

Es así que en 1888, a la edad de 35 años (había nacido en 1853),

desembarca en el puerto de Talcahuano con su mujer María Luisa

Sabourin, de 32 años (nacida en 1857) y el hijo de ambos, Carlos, que

había nacido en Burdeos (Le Bouscat) el 30 de julio de 1880.

Esta familia fue la primera de apellido Dorlhiac que des

embarcó en las costas de Chile a fines del Siglo XIX. Más tarde, en

1890, llegará el hermano de Henri, el ingeniero Máximo Dorlhiac,

que tendrá una importante trayectoria en varias áreas del quehacer

técnico nacional, y finalmente el padre de ambos, el abuelo de Car

los, Alfredo, que se radicó en 1893.

De su primera infancia, Carlos anotó desordenadamente

algunos recuerdos.

La situación económica de la familia era buena y mejo

rando constantemente hasta ser realmente floreciente en 1886.

(2) "Su hijo tiene el espíritu y la sagacidad de un hombre de 30 años ".

Mientras vivieron en Francia, el pequeño Carlos y su

abuelo Alfredo eran muy unidos. Realizaban juntos excursiones

de pintura donde el niño acarreaba los útiles y aprendía del viejo.

Un paraje favorito era el gran río Garonne con su intensa activi

dad de vapores, veleros, muelles y trabajadores, y ese olor a brea

mezclado con el vapor de los remolcadores y los silbidos y sonidos

evocadores de las sirenas. De particular interés el sector del Quai

del Chartrons.

Aparte de los paseos con su abuelo, en calidad de porta

dor de los útiles de pintura del viejo, a Carlos le gustaba también

pasear de la mano de su abuela, casi siempre por la orilla del río

para mirar la gran actividad fluvial, pero además dedicarle tiempo

a actividades solitarias como tallar botecitos con la cortaplumas y

tratar de hacerlos navegar.

Los Dorlhiac vivían en un segundo piso a escasos metros

del Garonne, con vista a este río tan activo. En el piso tercero vivía

una vieja de ochenta años paralítica, verdadera profesional de la

observación portuaria y ribereña. Se instalaba en su silla, colocada

encima de una tarima apropiada frente a la ventana, a vigilar todo

cuanto ocurriese en el agua y sus bordes. Era muy conversadora.

Carlos la visitaba a menudo, y aunque la que hablaba era ella, las

escasas intervenciones del niño le valieron el siguiente elogio, di

cho a su madre María Luisa: "Votrefils a l'esprit e la sagessc d'un

homme de 30 ans.
"

<2)
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Pero de pronto, la ruina: la dura realidad en forma de la

peste en la viña y los problemas derivados de la misma, los nego

cios desgraciados. Por este motivo, los estudios primarios de Car

los fueron breves e irregulares. Matriculado en un colegio para

niños de familias acomodadas, un colegio de mucha reputación en

Burdeos regentado por las señoritas Kitzenutz. muy luego debió

ser retirado, recibiendo en lo sucesivo únicamente clases de su ma

dre. Debido a esto, en varias ocasiones, Dorlhiac se ha descrito

a sí mismo como un "humilde cuasi analfabeto" generosamente

denominado "autodidacta". Aprendió pues a leer, a escribir y las

cuatro operaciones aritméticas con su madre en la casa.

Al llegar a Chile, Henri había dejado atrás una deuda de

10.000 francos contraída con su cuñada, Antonia, la que tardaría

unos ocho años en pagar y cancelar.

El viaje a Chile duró 32 días, tiempo considerado normal en

la época. El derrotero fue La Coruña, Pernambuco, Punta Arenas,

Coronel y finalmente Talcahuano, donde los esperaba el ingeniero

Pablo Merlet, vicecónsul de Francia, tío de Henri. El viaje se realizó

en el vapor "John Eider" con pasajes de tercera clase. La travesía

fue penosa, donde todos se marearon, especialmente la madre María

Luisa. Dorlhiac recuerda que la sección de tercera clase era sucia y la

comida pésima; además viajaban muchos emigrantes.

Luego de un primer tiempo acogidos por el vicecónsul en

Talcahuano, Henri fue contratado en San Nicolás, una hacienda

propiedad de un aventurero francés, M. Tavernier o apellido si

milar.

Esta hacienda, ubicada a unos 12 kms. de Parral, era muy

completa y extensa; estaba bien apotrerada, era gran productora

de trigo, vinos, harina en molinos, pastos aprensados en fardos y

crianza de animales. Ahí, a mediados de 1890 nació la segunda

hija de María Luisa y Henri: Laura. No obstante la calidad de la

hacienda, y mirando en retrospectiva, Carlos se ha referido a este

(3) Gabriela Dorlhiac Sabourin (1.X93
- 19X2) casada con Carlos Lasserre Petit
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trabajo de su padre como un error, tanto por haber correspondido

a un puesto muy por debajo de las capacidades del enólogo, como

por la dureza de una vida aislada en el campo profundo, siendo una

familia de recién llegados que no hablaban siquiera el idioma. El

sueldo tampoco era gran cosa y en parte se destinaba al pago de la

deuda con Antonia.

Sin embargo, pese a la dureza de vida, para el futuro artis

ta el traslado a Chile fue como nacer de nuevo: aprender castellano,

jugar a las bolitas, a la troica, al trompo, elevar volantines con hilo

curado, cazar aves menores, andar a caballo y disfrutar de la natu

raleza. En fin, hacerse chileno.

Pero las cosas se complicaron más aún con la Revolución

del 91. Esto significó el traslado de la familia Dorlhiac a un predio

menor denominado El Sauce, ubicado a 4 kms. de San Carlos,

donde Henri llegó en calidad de administrador o mediero o arren

datario, no está claro. En ese campo pasó la familia esos tiempos

inciertos y difíciles, con un invierno extremadamente lluvioso.

Carlos, según recuerda, ayudaba a veces a su padre en diversas

tareas, pero más a menudo salía a cazar o a pescar bagres y sacar

camarones de río, no tanto por diversión como por necesidad de

comida para la familia. Mientras duró la revolución, los Dorlhiac

no fueron molestados ni por los gobiernistas ni por los revolucio

narios. Tampoco se llevaron a campesinos en calidad de "volun

tarios" (a quienes laceaban en los campos), porque éstos tenían el

cuidado de destacar observadores, llamados "loros" que a la vista

de las "comisiones de reclutamiento" del Gobierno daban la voz

de alarma para que la peonada se dispersara y desapareciera como

perdices.

El siguiente paso de la familia fue hacia la zona cen

tral del país. Henri fue contratado como administrador de las

bodegas Queronque de la sucesión Eastman en Limache, locali

dad donde se completó la familia con el nacimiento de Gabriela

(1893).'"

Breuil (1880
- 1951), abuelos del autor.



Con estos cambios la situación

fue ciertamente mejorando en todos los

aspectos, aunque los mayores ingresos

lucían poco por los abonos periódicos

que se hacían para el pago de la deuda

con tía Antonia.

M. DORLHIAC

LOS SISMOS

Debido a la precaria situación

inicial de la familia, inestable en las

aisladas San Nicolás y El Sauce, no se

pudo enviar a Carlos al colegio, necesa

riamente a Santiago en calidad de inter

no, sino hasta 1893, cuando ya estaban

bien establecidos en Limache. Dorlhiac

pasó, por lo tanto, sus primeros años en

el campo, repartiendo su tiempo entre

estudios con su madre María Luisa y

los juegos en descampado, las correrías

a caballo, las excursiones en busca de

nidos de pájaros, la pesca en riachuelos,

y también interesándose en observar

las faenas agrícolas, siembras y cosechas, poda de viñas, rodeos,

vendimias, en fin; lo que le dio un temprano y profundo amor

por lo silvestre y auténtico, el contacto con los trabajadores cam

pesinos, conociendo de cerca el tipo de vida y sus costumbres y

empapándose de su espíritu sencillo y popular.

Luego llegó la hora de ser matriculado como interno en el

colegio francés del señor Luis Berger y posteriormente en el Ins

tituto Nacional, en Santiago. En el Instituto le correspondió asistir

a clases de "Dibujo Natural" bajo la dirección de don Domingo

Zenón Meza y a las clases del maestro Guillermo Córdova. Qui

zás éste fue el segundo impulso recibido en la dirección correcta

después del ejemplo del abuelo Alfredo y sus pinturas. Es así que

Carlos se puso a dibujar algunas cabezas al carboncillo en base a

modelos litografieos como se usaba en la época.

Y SUS PROBABLES OAUSA8 INTERNAS Tí

EXTERNAS

SANTIAGO DE! OHXLB

WP. Y EHC. BE LA ESCUELA DE ARTES Y OFlnus

1907.

Después de tres años de traba

jo en Limache, en 1896, Henri, ya bien

informado del rubro vitivinícola en Chi

le, consideró que en los pagos del sur el

negocio de vinos era floreciente y pro

misorio, por lo que decidió trasladar

se a la bahía de Concepción, aceptando

primero el cargo de administrador de los

establecimientos del senador Federico

Várela y después a cargo de la firma de

Rogers y Serrano, en Tomé.

Esta decisión probó ser acerta

da. Por corresponder a su ámbito de co

nocimientos, por estar en condiciones de

hacer aportes técnicos concretos dada su

experiencia en Francia, las cosas pros

peraron y Henri llegaría a acumular un

capital suficiente para sentirse seguro y

considerar más adelante el emprender por

su cuenta.

Por su parte el tío Máximo Dorlhiac había llegado a

Chile en 1890, en compañía de su mujer Blanca, né Phélix, y sus

dos hijos, Pedro de 4 años, nacido en 1886 y Carlota, en 1887. Al

principio las familias de Máximo y Henri vivieron juntas en San

Nicolás mientras Máximo revalidaba su título de ingeniero civil

y tramitaba su nombramiento gubernamental para la construc

ción del ferrocarril de Parral a Cauquenes. Una vez nombrado,

fijó residencia en Parral. Allí acudía Carlos a pasar temporadas

donde recibía de su exigente e inteligente tío lecciones de arit

mética.

Este ingeniero francés de larga trayectoria profesional

en Chile, figura en "La Historia de la Ingeniería en Chile", de

Greve, escribió el libro "Los Sismos" y a menudo es considerado

21



Cuadro de Alfredo Dorlhiac (1889)

y biografiado como fotógrafo profesional.'41

Por su parte, el abuelo Alfredo, de pro

fesión litógrafo, era un buen pintor y aún hoy se pue

de apreciar en el Museo Hualpén de Concepción, un

cuadro de su mano que se atribuye erróneamente a

su nieto Carlos. Tal como en su infancia a orillas del

río Garonne, en Burdeos, para Carlos, ver al abuelo

pintar y manipular los útiles del oficio fue sin duda

una reiteración de la primera invitación al arte.

Alfredo había nacido también en Bur

deos, el año 1826. Estudió algún tiempo pintura y

luego litografía. Se casó con la profesora Catherine

Merlet, y después de algunos años sin mucho éxito al

mando de su litografía, trabajó como dibujante en el

Servicio de Obras Públicas gubernamental. Cuando

Carlos y sus padres se vinieron a Chile, el abuelo

Alfredo quedó en Francia. Sin embargo, al enviudar,

decidió emigrar también donde estaba toda su fami

lia, es decir, sus dos hijos Henri y Máximo. Si bien

en Chile pasó la mayor parte de su vida cerca de este

último, al principio el pequeño Carlos pudo, por así

decir, devolverle la mano, mostrándole los alrededo

res, explicándole el idioma "chileno", sirviéndole un

poco de guía y mostrándole sus habilidades como

andar a caballo o elevar volantines.

Establecido en Chile, y ya con todo el

tiempo a su disposición, Alfredo intensificó su acti

vidad artística. Como pintor se dedicó al paisaje de

las localidades aledañas, que le tocaban en suerte por

residir con su hijo Máximo, dedicado a la construc

ción de ferrocarriles para el Estado, como Cauquenes, Curipeumo,

Titinvilo, Catillo y después en la zona sur cercana de La Unión.

(4) Al respecto, Hernán Rodríguez Villegas, en su obra "Fotógrafos en Chile, Siglo XIX" escribe: "Dorlhiac, Máximo (Burdeos, Francia hacia 1858

n-Sanliai>o 1923). Fotógrafo activo en í 'hile desde 1892. Dorlhiac vino a Chile como ingeniero civil, controlado por el Gobierno en 1892. para ocuparse

de la construcción de los ferrocarriles. Le correspondió hacer la linca de Parral a Cauquenes y el trazado a Tomé. Pronto se incorporó como profesor de

la Escuela de Irles y Olidos de Santiago, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento. Fotógrafo aficionado, documentó
toda su labor enferrocarriles

v luego su labor docente. Fue autor del Álbum de I islas de la Escuela de Arles y Oficios, regaladoformalmente al presidente Germán Riesco. luego
de su

visita a esc establecimiento en 1901. Muchas veces uso cuño seco para marcar las fotografías, con su nombre M. Dorlhiac".
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Dibujos juveniles de Dorlhiac

(1895)

Aparte del ya mencionado cuadro del Museo de Hualpén, sus obras

figuran en varias colecciones particulares, a menudo, como se ha

dicho, atribuidas erróneamente a su nieto.

En aquella época, a fines del Siglo XIX, Tomé no estaba

unido por ferrocarril ni a Concepción ni a Talcahuano, y en invier

no quedaba muy aislado, porque los temporales impedían navegar

cruzando la bahía al puerto de Talcahuano y los precarios caminos

anegados impedían ir a Concepción. Tomé se quedaba a veces has

ta dos semanas aislado del país.

El pasatiempo era el club o su alternativa, la cantina. Para

los que no frecuentaban mucho estos locales, la entretención era

la música. En casa de los Dorlhiac, Henri tocaba flauta y cantaba

bastante bien, su hermana Laura tocaba piano y Gabriela mandoli

na. Por su parte Carlos, recordando sus primeros amores infantiles,

tomó algunas lecciones de violín, llegando a pensar seriamente en

dedicarse a este instrumento de una manera más intensa y formal,

pese a los justificados reclamos de sus hermanas menores, porque

como se sabe la estridente bulla del aprendizaje de este instrumen

to es insufrible. Mas, perseverante como en todo lo que emprendió
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María Luisa Sabourin, madre de Carlos Dorlhiac.

Fotografiada por Carlos Dorlhiac. (Circa 1920)

en su vida, logró al cabo de un par de años "sacar" algunas piezas

clásicas de manera afinada, al menos en grado suficiente para for

mar un trío con su padre y hermana.

Siendo extranjeros, en un pequeño puertecito marginal, la

familia Dorlhiac estaba sin embargo bien insertada en la sociedad

local. Por ejemplo, el trío musical que formaron, se amplió a una

estudiantina, incorporando a gentes del puerto con vihuelas y gui

tarras. Además, por un tiempo, Henri fue miembro de la Junta de

Beneficencia de Tomé.

Pero Carlos tenía además una afición que no la dejaba: el
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Tarjeta de despedida de las salitreras del norte. Oficina Valparaíso

dibujo. Durante ese tiempo se entretenía regularmente haciendo

copias a lápiz o al carbón, valiéndose de imágenes de revistas o

pequeños objetos.

Comienza a trabajar en Tomé en 1896, a los dieciséis años,

como asistente o "júnior" (denominado popularmente "chupe")

de oficina por 25 pesos mensuales en el establecimiento de Wolf y

Woerdemann. Dice en el borrador de memorias: "Me pagaban con

moneditas de oro de 18 peniques que les decían condoritos". Lue

go, un año después, por un sueldo de 50 pesos al mes, se cambia a

la sucursal del Banco de Chile, donde permaneció por espacio de

un año. A la edad de dieciocho años, en 1898, aprovechando que su

padre Henri era el administrador de la bodega del senador Várela

en Tomé, utiliza esta ventaja para irse al norte a probar suerte en

las salitreras, a la "Oficina Valparaíso" ubicada al interior de Iqui-

que, también de propiedad de don Federico Várela. Aquí le asignan

un sueldo de 100 pesos mensuales más alojamiento y comida en la

casa de la administración.

En 1900, después de dos años en el desierto, Carlos

está de regreso en Tomé en calidad de ayudante de su padre,

porque el negocio de Várela había crecido mucho, y era ya de

importancia. Se producía más de un millón de litros de vino

al año, en base a uvas de plantaciones propias. Este cambio

le significa un aumento del sueldo a $ 216 mensuales. El año

1900 muere su abuelo Alfredo, y Máximo declara a Carlos,

su sobrino, heredero de las cajas de pintura y demás útiles del

fallecido.
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EL ARTE DESDE EL SUR

Los primeros ejercicios a lápiz, algunos de los cuales se

conservan, datan de quizás 1895 y representan copias de figuras

de yeso o temas tomados de revistas, que revelan otra cualidad

que se manifestará con potencia a futuro, a saber: la delicadeza y

perseverancia. El darse el trabajo de hacer las cosas para que re

sulten bien. Pero atesorando el "legado del abuelo" se puede decir

que comienza el camino del artista. Es así como Carlos pasa de

los dibujos iniciales a pintar pequeños óleos, tomando las figuras

de revistas francesas que copiaba y coloreaba a gusto, llegando

incluso a vender algunas a vecinos. Posteriormente, a medida que

aprendía sin ninguna guía, la elección de motivos no parece haber

sido un problema: la escena del campo, los alrededores, la gente

y la naturaleza, en fin, lo absolutamente cercano, vecinal, lo que

estaba allí.

En enero de 1905. un pintor santiaguino, don Antonio

Polloni, había tomado vacaciones de verano y viajado hasta Tomé:

"Al profesor Polloni lo conocí en Tomé cuando un buen

día me pasaron el dato de que un caballero víejoncito estaba en

la plava, detrás del morro, con un caballete, asiento y quitasol,

pintando. Acudí al lugar y descubrí que el caballero estaba traba

jando del natural, y desde luego mucho mejor que yo. Entramos en

conversación, nos hicimos amigos y aceptó examinar mi produc

ción a la fecha".
(S)

El examen de Polloni fue probablemente aprobado, por lo

que pasaron un tiempo paisajeando juntos. Aquí Dorlhiac se enteró

por primera vez del significado de conceptos tales como composi-

X

1J >W

i sazón era
(5) Este personaje. Antonio Polloni, fue ubicado y entrevistado por periodistas del Diario Las Humas Noticias de Santiago en 1933. A la <

profesor retirado Y con el sueldo que saqué tenia más o menos para vivir; pero vinieron de repente los trastornos políticos, con lo que pasé a que
dar con la mitad, y como la gente tampoco compra cuadros, puse una frutería, que sólo me dio pérdidas. Después puse esta carbonería" donde se
exhiben además sus obras. Los cuadros de Polloni son en general copias de obras del Museo de Bellas Artes (excelentes, según el periodista).
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Paisajeando al natural

ción y construcción de figuras y objetos. Finalmente el santiagui-

no aconsejó al bórdales - tomecino tomarse las cosas en serio y

marchar a Santiago. La persona adecuada para guiarlo era, dijo el

maestro, don Nicanor González Méndez, su amigo y mentor.

Y algo de razón debía tener Polloni ya que años después,

en un anticuario de la calle Bandera, en Santiago, Dorlhiac encon

tró uno de esos cuadritos primerizos con su firma sustituida por la

de Valenzuela Llanos.

Al año siguiente es el propio maestro don Nicanor Gon

zález Méndez (1864
- 1934) quien llega a Tomé en calidad de ve

raneante. Dorlhiac le muestra sus trabajos en los que el maestro ve

sus "condiciones", pero ratifica el juicio de Polloni en el sentido

30

Dibujo de Nicanor González Méndez

que el camino del arte serio es el del aprendizaje metódico en San

tiago. Declara que él no tiene ningún problema para aceptarlo en

su taller. Se inicia así una amistad profunda entre Dorlhiac y Gon

zález Méndez, la que durará 32 años hasta la muerte del maestro.

En este período, de 1902 a 1906, Carlos reemplaza a su

padre, que se había hecho cargo de la firma de Rogers y Serrano,

quedando como administrador de las bodegas Várela en Tomé con

una renta de $ 583 pesos mensuales más una participación del 5%

de las utilidades. Sin embargo, en 1906, el senador Várela decide

vender sus propiedades tomecinas a la Sociedad Vinícola del Sur,

con lo que la incipiente y exitosa carrera comercial de Dorlhiac

parece llegar a su fin. Tiene 26 años y algunos ahorros. Además,

como despedida final, Federico Várela le da una gratificación de

% 2.000.

Terminada la relación de Henri con Rogers y Serrano, en

1905 la familia Dorlhiac se traslada a Chillan. Henri era ahora un



hombre independiente y socio de un emprendimiento importan

te con los señores Bouey y Janin, y como las cosas en la familia

andaban bien, Carlos decidió comenzar de una vez por todas sus

estudios formales de arte en Santiago, a partir de marzo de 1907.

Pero esta febril actividad

se ve de súbito detenida. En efec

to, desgraciadamente, a fines de

ese mismo año, fallece su padre

a la edad de 54 años, con lo que

el aprendiz de artista debió inte

rrumpir su programa de estudios

en Santiago para regresar y hacer

se cargo de los asuntos familiares.

No obstante el inconveniente, con

su maestro acordaron un sistema

de envío de ejercicios y correc

ción a distancia. Este mecanismo

de emergencia dio sus frutos, y

tanto es así que don Nicanor se

permitió, sin mayor consulta, en

viar al Salón Oficial de Santiago

uno de los cuadros de su alumno,

obteniendo Dorlhiac su primera

Medalla de Bronce.

Don Nicanor lo inscribe en la Escuela Nocturna de la So

ciedad de Fomento Fabril que él dirigía, donde Dorlhiac dibujaría

de 19 a 21 horas todas las noches. En paralelo, el maestro le sugie

re inscribirse en la Academia de la Universidad Católica, dirigida

por don Pedro Lira (1845 -

1912). Aquí Dorlhiac traba amistad

con Pablo Burchard (1875 -

1964), Arturo Gordon (1883 -

1944),

Agustín Abarca (1882 - 1953), Carlos Isamitt (1887 -

1974), Jorge

Letelier (1887 -

1966) y otros artistas. Pero don Pedro Lira le ofre

ce además ir a pintar a su propio taller en la Avenida Cumming.

El trabajo con González Méndez era intenso. En la maña

na, Dorlhiac salía a pintar paisajes del natural al Parque Cousiño

(hoy Parque O'Higgins), a la Quinta Normal, al sector de Lo Con

tador o al Cerro San Cristóbal. González corregía en la noche. Los

fines de semana salían a terreno con el propio González o bien, si el

tiempo no permitía las actividades al aire libre, el maestro dirigía
la pintura de bodegones en taller.

Organizar y poner en

orden las finanzas familiares le

tomó a Dorlhiac hasta 1912. Entre

1910 y 1911 emprendió la cons

trucción de una casa con un buen

taller, y sólo el año siguiente, en

1912, pudo retomar sus activida

des en el arte, tratando de recu

perar el nivel perdido. Para ello

compró en Santiago modelos de

yeso, cabezas, Venus de Milo, ma

nos, pies, y después reemprendió

la pintura de escenas populares y

paisajes locales. De vez en cuan

do viajaba a Santiago a recibir los

consejos de González Méndez, y

seguir esporádicamente sesiones
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en la academia de don Pedro Lira, trabando amistad con otros pin

tores importantes tales como Valenzuela Llanos (1869 -

1925) y

Onofre Jarpa (1849
-

1940), quienes también examinaban lo hecho

y lo aconsejaban. No obstante, su vida y su sede es Chillan y es

desde allí donde comienza su carrera artística propiamente tal.

Para un artista de las primeras décadas del Siglo XX fijar

su taller en Chillan y no mudarse a Santiago parece una decisión

curiosa. Sin embargo, afincado en casa propia, en un ambiente de

vida apacible, rodeado de gente buena donde todos se conocían y se

acogían, y la abundancia de motivos y temas para el tipo de trabajo

que tenía en mente y que le ofrecía esa ciudad y su entorno cam

pesino, le pareció suficiente estímulo para no cambiar. Además, su

hermana menor Gabriela se había casado y residía en Concepción.

En una extensa entrevista a Radio Pacífico, en 1950,

Dorlhiac explica que en aquella época no le daba gran importan

cia a la búsqueda del "ambiente artístico" de Santiago, quizás

por no haber conocido el correspondiente ambiente en Europa.

En 1915 presenta al Salón Oficial de Santiago algunos

óleos y unos pocos dibujos a lápiz. Este envío le significa ganar

Medalla de Plata, pero lo sorprendente es que tal medalla no le es



asignada por los cuadros al óleo sino por los croquis y dibujos. Es

esta señal la que comienza a desplazarlo del óleo al dibujo y a la

pluma. La feliz noticia del premio le llega a Chillan por carta de su

amigo el pintor Luis Strozzi (1891 - 1966).<6)

Entusiasmado por el estímulo, trabaja arduamente y en

1916 envía al Salón solamente dibujos, un conjunto de 17 dibujos

a pluma y 6 a lápiz. Esta vez recibe la Medalla de Oro del Salón.

Pero aparte de la medalla, tuvo la satisfacción de que la crítica lo

trató muy bien y el maestro Valenzuela Llanos le compró uno de

los cuadros.

A raíz del éxito en el Salón de 1916, Dorlhiac deja prácti

camente de pintar al óleo, concentrándose en el dibujo

a pluma. De esta presentación Dorlhiac archivó el ex

tenso artículo firmado por Rafael Maluenda, aparecido

en Pacífico Magazine de diciembre de 1916. En éste, el

autor destaca que Dorlhiac trabaja libre de presiones

de todo tipo, incluida la económica. Señala que como

(6) Strozzi, Luis. Correspondencia con Carlos Dorlhiac 1915 - 1918.



verdadero maestro, está en posesión completa de las leyes que ri

gen el dinamismo estético, y que "colocado entre la naturaleza v el

ideal, entre lo que es y lo que debe ser, tiene una larga jornada que

recorrerpara ir de la realidad que ve a la belleza que adivina."''"

Para poner las cosas en contexto, conviene recordar que

tanto la crítica de Maluenda como las otras críticas referidas a arte

y artistas chilenos, funcionan estrictamente bajo el "paradigma"

de la figuración a la clásica o a lo sumo de corte realista -

impresio

nista, mientras que por esta época, Picasso ya ha pasado sus etapas

EL PINTOR
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rosa y azul, ha pintado "Las Señoritas de Avignon", y Kandinsky

ha pintado en 1912 lo que se considera el primer cuadro abstracto.

Con posterioridad a la obtención de la Medalla de Oro por

sus dibujos, Dorlhiac hará aún dos envíos más al Salón, los años

1918 y 1920.

En Octubre de 1918, el pintor Onofre Jarpa le dirige una

carta personal, pero aludiendo a su calidad de miembro del jurado

del Salón de ese año, en la que elogia los dibujos de Dorlhiac y le

expresa que no pudieron darle otra medalla (ya las había obtenido

todas) sino un voto de aplauso. El escultor Simón González le ex

presa lo mismo también por correo.181

Se conserva un conjunto de cartas del pintor Luis Strozzi

a Carlos Dorlhiac, pero desgraciadamente no tenemos las respues

tas de Dorlhiac. Las cartas datadas en octubre y noviembre del año

1918 se refieren básicamente al efecto que los dibujos de Dorlhiac

han provocado en Jarpa, Valenzuela Llanos, Helsby y otros. Le

pide insistentemente que mande los precios porque hay interesados

1 no de los primeros artículos importantes, 1916, por Rafael Maluenda

'¿-*Vp
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(7) Maluenda, Rafael. "El Pintor Carlos Dorlhiac". Revista Pacifico Magazmc. diciembre 1916.

(8) Jarpa, Onofre. Carta a Dorlhiac. Santiago. 2X de octubre 1918.

lion/álc/. Simón. Carla a Dorlhiac. Santiago, 26 de octubre 1918.
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en comprar, y le avisa que Valenzuela Llanos ha propuesto que se

compre uno de los dibujos para el Museo de Bellas Artes. Strozzi

escribe bajo la amargura de quien intentó ser premiado en el Salón

sin lograrlo, pero ello no disminuye su entusiasmo por la obra de su

amigo chillanejo. Aprovecha las cartas para dar su opinión sobre

las exposiciones del argentino Bernaldo de Quiroz y de Alfredo

Helsby. Respecto de Helsby, le comenta que ha visto algunos de

sus cuadros pintados en EEUU, y que además Helsby recomienda

firmemente que Dorlhiac debería viajar a EEUU, de preferencia a

California, donde está seguro que su obra sería muy apreciada.

Del envío de 1918, el pintor Rafael Valdés (ZOHAR) des

taca el dibujo "La Casa Santa" como una "de las poquísimas obras

del Salón de 1918 que no olvidaré cuando se hayan cerrado sus

puertas".m

Los dibujos de este Salón también merecen la atención de

Carlos Isamitt."01 Tanto Isamitt como otros artistas y críticos des

tacan primero la calidad técnica, naturalidad y soltura del dibujo

mismo, y después, cómo las obras traspasan el mero virtuosismo

(9) Valdés, Rafael: Diario La nación. 19 de junio 1919.

(10) Isamitt. Carlos. Diario Las Últimas Noticias. 1918. Recorte sin fecha.

(11) Paschin Bustamante, Abelardo. Diario Las Últimas Nolicia.s. 12 diciei

para asentar un sabor a lo chileno y a partir de aquí la honda poesía

que llega al espectador.

Respecto del Salón de 1920, recibe la primera crítica ne

gativa en Las Ultimas Noticias. Firmada "Dorian Gray", que co

rresponde a Paschin Bustamante (Meléndez) que dice: "Casi hay

razones para ser escépticos, porque ya sabemos cuan unilaterales

somos todos los chilenos: hasta los artistas mismos; el literato sólo

sabe literatura, y no sospecha en música, ni en pintura ni en es

cultura.

Ahí está, si no la labor del señor Dorlhiac. ¿Qué hay en

ella? Paciencia, paciencia y sólo paciencia; y sin embargo los li

teratos le hicieron gran claque. Cualquier dibujante de segundo

orden entre los ingleses, que son los que cultivan más ese género,

hace cosas mejores con menos paciencia, pero, con un poco de

inteligencia".
(l,)

En 1919 presenta su primera exposición individual dedi

cada totalmente al dibujo. La organiza en el Salón Rembert de calle

Estado. Muestra 72 cuadros de los cuales vende 63. La prensa le

dedica más de 20 artículos, todos laudatorios salvo alguna excep

ción. Al respecto le confiesa a Radio Pacífico en 1950:

archivo Carlos Dorlhiac

ubre 1920
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de nuestro prójimo por la calidad de

nuestra obra: para eso se hacen las

exposiciones".
"2)

Entre los artículos de crítica se

encuentra uno de Manuel Magalla

nes Moure en Las Últimas Noticias,

para quien "el color no se ve, pero se

siente". Luego irrumpe el entonces

director de la Escuela de Bellas Ar

tes don Joaquín Díaz Garcés que ca

lifica a Dorlhiac de "Músico y místi

co". Díaz aprovecha su artículo para

descargar pedagógicos reproches:

"Nuestrosjóvenes artistas que

no conocen los árboles, que parecen

abrigarpor ellos la saña de los rozadores de bosques, la ira de los

municipales contra las plantaciones públicas, deberían descubrir

se ante este fuerte y modesto compatriota que, antes de creerse

genio, es ya un maestro del dibujo". Y finaliza escribiendo:

"Nuestros jóvenes artistas que no son capaces de hacer

el croquis de un gato, un perro, un ganso, un insecto, porque no

son adoradores delmovimiento, ni curiosos de la vida, ni espías de

las lineas, deben aprender de la perseverante obra de Dorlhiac, la

honradez y la conciencia del arte.
"

""

EXPOSICIÓN

CÁnLOS DORLHIAC

SALÓN REMBEHT

ICtTADO. IBD

Tarjeta de invitación a la primera I Aposición

Individual de Carlos Dorlhiac. 1919

"regresé a Chillan no demasiado envanecido porque por

más que todos digan que el público nada les importa, la verdades

que todos buscamos el aplauso, es decir el reconocimiento departe

Otros críticos interesados en Dorlhiac son Nathanael Yá-

ñez Silva (1884
- 1965) desde El Diario Ilustrado, Sarah Hubner

en las Últimas Noticias, Alberto Mackenna Subercaseaux, en El

Mercurio, Ginés de Alcántara en el Diario Ilustrado, que cree que

Dorlhiac queda personalizado por las siguientes líneas de Baudelai-

re: "Je bais de mouvement qui déplace les lignes
- et jamáis je ne

picure etjamáis je ne ris".
(l4> Fanor Contardo, en La Unión, junio 7.

1919, prefiere anotar sus impresiones de un reciente viaje a Chillan

a visitar a Dorlhiac en su taller.

(12) Radio Pacífico. fntrc\ isla radial, 1950.

(13) Dia/ Carees Diario El Mercurio. 6 de junio de 1919.

|14) "Aborrezco el movimiento que trastoca las lineas y lanías lloro v famas río"
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El primer artículo no tan laudato

rio está firmado por SÍLEX, y apareció en el

diario La Nación el 10 de junio de ese año.

SÍLEX, pseudónimo de un señor de apellido

Gallinato, le augura a Dorlhiac un brillante

futuro si acaso corrige la tendencia a la du

reza que significa poner en primer plano la

perfección técnica, que tanto él como todos.

celebran en lo que vale. Y matiza: "refinado

gusto, cultura, conocimiento profundo, fácil

ejecución, trae a la memoria desde el chile

no I á/enzuela Llanos a los grandes paisajis

tas East, Arpiguie, Crosby y L'aulsen. pero

obsesionado por ganar tecnicismo, pierde

frescura". Califica a los tipos populares, que

empiezan a irrumpir en la obra de Dorlhiac,

como simpáticos apuntes de sencillez inge-



nua y de valor meramente ilustrativo. Los dibujos grandes lo ator

mentan: "como los dibujos de Durero, por su desesperante hechu

ra que llega hasta el cansancio".

Eugenio Labarca escribe en Las Últimas Noticias bajo el

pseudónimo de Coeur de Moineau, también Rafael Valdés (ZO-

HAR) en La Nación, lamentando que el Consejo de Bellas Artes no

haya escogido "La Casa Franciscana" como el cuadro de Dorlhiac

para el Museo, prefiriendo otro. En efecto, en esta exposición, don

Ramón Subercaseaux adquiere para el Museo de Bellas Artes el

cuadro "Los Grandes Arboles".

Siguen las columnas de J.D. Géz Rojas en Las Últimas
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Noticias, Paulino Alfonso, La Nación, que sugiere que al artista

le convendría mucho ampliar sus medios sin desnaturalizarse me

diante viajes. Ángel Cruchaga Santa María en el diario La Unión

y Marcelle Auclair en el Diario Ilustrado.

Tomás Cox Méndez, que sería su gran amigo por una

vida, escribe el 12 de junio en el Diario Ilustrado, y comienza ci

tando una frase del evangelio que, según él, cobra todo su sentido

en Dorlhiac:

"Y no se enciende una luz y se la coloca debajo del cele

mín, sino sobre él, para que alumbre a los de la casa"

Luego cita a Rameau diciendo de su padre lo que el artista

podría también haber dicho del suyo: "Monpere labourait la terre

etje la chante".
<l5)

Pero al final le reprocha que se echa de menos la figura hu

mana, la más rica veta del mineral, que el dibujante hallará apenas

salga de la espesura de sus bosques, y este amigo de los árboles, un

misántropo que no ha querido que su estilete entre en contacto con

la humanidad, evolucionará.

Pacífico Magazine publica otro artículo de Sarah Hubner

que tiene la virtud de incluir ocho reproducciones que permiten

(15) "Mi padre trabajó la tierra, y yo la canto".

(16) Donoso. Francisco. La Revista Católica N° 429. 21 de junio de 1919.

SrV"-

comprobar la data de ejecución. En la Revista Católica, el Pres

bítero Francisco Donoso1"" comenta apuntando a las profundas

meditaciones que con sólo líneas fuertes o indecisas, única expre

sión del dibujante, ha hecho amar la placidez de los campos y la

santidad de las cosas. Sentencia que "difícil será para el vulgo

comprender que laforma sola de las cosas puede darnos poesía y

sensaciones gratas al espíritu.
"

En La Discusión de Chillan, se publica un extenso
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El crítico Paulino Alfonso

Dorlhiac trabajando en Hualqui. 1920

(17) Dey (liles. Josefina. Diario La />/u usiou de Chillan.

(IX) Moría I ynch, Carlos Carta a Carlos Dorlhiac 16 de julio de 1919.
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mentario firmado por Josefina Dey Giles, que justifica la escasez

de "tipos populares" en la obra presentada por Dorlhiac, lo que se

debe a que "el medio asi lo quiere, no el artista".
"7)

Hay también contribuciones elogiosas de Alberto Ried y de

Ricardo Montaner Bello (Zig Zag). Carlos Moría Lynch le escribe

personalmente, terminando con "Gracias por los hermosos senti

mientos que, a través de mi vida, vestirá en mi alma su obra".
"*!



Mariano Latorre, en Chile Magazin de enero de 1920, le

dedica un extenso artículo. Finalmente, aunque no menos impor

tante, el propio Richon Brunet escribe en "La Patrie" en francés

su comentario. Califica la técnica de Dorlhiac como "prodigiosa",

pero además, dice, va acompañada de otras cualidades de orden

superior tales como el carácter, el sentimiento poderoso e intenso

de la naturaleza y el sentido de composición en la realidad.1"1

Como se ve, la crítica de arte de la época estaba radicada

principalmente en escritores (literatos) profesionales, que tenían

amplio acceso a los medios de prensa escritos. No había mucho es

pacio para artistas críticos. Por ello, cuando Abelardo Bustamante,

que no era escritor sino artista, en su comentario trata mal la obra

de Dorlhiac afirma, a modo de reproche, que sin embargo "los

literatos le hicieron gran claque".

En efecto, la mayoría de los artículos de prensa referidos

a Dorlhiac, en particular a su exposición individual del año 1919,

están firmados por personalidades de las Letras. Hay también co

mentarios de la pluma de dos o tres colegas pintores, pero ninguno

de éstos puede calificarse de crítico profesional especialista en ar

tes plásticas, como lo serían después, emblemáticamente, Romera

y otros.

(19) Latorre, Mariano. Chile Magazin. Enero de 1920.

Richón Brunet, Ricardo. La Patrie. 13 de junio de 1919.
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Grupo de alumnas de Dorlhiac en su estudio de Chillan

(Circa 1915)

DOCENCIA

Dorlhiac abrió por un tiempo su taller para recibir a algu

nos alumnos. No está muy claro cuanto tiempo perseveró en esta

actividad que le quitaba tiempo y sobre todo libertad de movimien

to. Con todo, hubo varios artistas chillanejos que lo consideraban

su maestro.

LA FOTOGRAFÍA

Es difícil determinar cuándo comienza la actividad fo

tográfica de Carlos Dorlhiac. No obstante, examinando su obra,

placas y positivos fechados, pero además juzgando por temas y lu

gares fotografiados, catálogos de equipos y material bibliográfico

que guardó o consultó, se puede asegurar que había adoptado este

medio de expresión hacia el Centenario y quizás un poco antes,

es decir desde los albores del Siglo XX. Corno no se han hallado

placas de su período de dos años en la oficina salitrera Valparaíso

al interior de Iquique, ni otras fechadas con anterioridad a 1910,

es más seguro decir que la fotografía de Dorlhiac comienza jus

tamente después de radicarse en Chillan. En efecto, sus primeros

temas son de esta ciudad y alrededores, como también de la costa

de la región. De hecho, existen varias placas negativas de fotogra

fías de temas de pescadores tales como botes saliendo a pescar o

recalando en la playa, trabajadores afanados con redes, y motivos

semejantes fechados en 1914,

Una de las primeras fotos de Dorlhiac, pescadores en Tomé

(Circa 1915)

El pintor

Luis Strozzi
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La actividad fotográfica de Dorlhiac es muy intensa en

estos años iniciales de su carrera artística. La utiliza para registrar

escenas populares, en particular ferias, pescadores, personajes po

pulares y pintorescos, pero también para documentar algunas de

sus actividades y. por cierto, asuntos familiares. No existe ningún

registro de que haya recibido algún tipo de instrucción o formación

en fotografía, aunque desde el comienzo se documenta con revistas

francesas, libros y catálogos de equipos, accesorios y productos

fotográficos. Salvo las escasas referencias a que es un "aficiona

do" a este arte, nunca trata de nada fotográfico ni en sus recuerdos

autobiográficos, ni en su correspondencia con otros artistas.

Fotografía de la bailarina española Tórtiola Valencia

dedicada a Carlos Drlhac

Ejemplos de catálogos de equipos y técnicas fotográficas,

que consultaba C. Dorlhiac

t'ttrvy'.kr.«t-1 ■

.^jrbjv-.'»

i mejor anímela para " ■[ fotógrafo

ai satisfacer a sos cumies, y para producir

trabajo satisfactorio, ca indispensiblc osar

materiales de primera claae.

Por esta raron V, debe siempre usar

CRAMER.

^&>>«.W

i el manual de i

lí GRAMER *

j.Cramer Dry Plate Co.

stlouis.mo-e.u.de a.

'^m^j^Mr-^^r.
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///. EL ARTE EN SANTLAGO

Pedro Prado, dibujo de C. Dorlhiac (1895)
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EL ARTE EN SANTIAGO

En 1921 se le diagnosticó principio de tuberculosis a su

hermana Laura. Por recomendación médica debía pasar un año

en el Sanatorio de San José, pero esta situación no era agrada

ble, menos para la madre María Luisa. Por esta razón, Dorlhiac

decidió trasladar a la familia a la zona de El Canelo en el Cajón

del Maipo, lo que sirvió de preludio a la mudanza definitiva a

Santiago en 1923.

Después de múltiples exámenes y discusiones técnicas,

dado el estado del arte de la ciencia médica de la época, los docto

res decidieron finalmente que Laura no tenía tuberculosis después

de todo, sino una afección a la vesícula biliar. Este cambio drásti

co en el diagnóstico eximía a los Dorlhiac de buscar un lugar de

residencia definitiva basándose en criterios de altitud y sequedad

del aire. Así fue que se establecieron en Los Guindos, lugar donde

vivieron hasta que Carlos compró en sociedad con su cuñado

Carlos Lasserre (marido de su hermana Gabriela) y otros fami

liares Lasserre, unos tres mil metros cuadrados de terrenos en

el núcleo de la manzana ubicada entre las calles Antonio Varas,

Manuel Montt, Valenzuela Castillo y Linares, en Providencia,

barrio en formación. Carlos eligió como su terreno el tercio cen

tral de la propiedad, con entrada por un callejón desde Avenida

Manuel Montt, y construyó su casa, una verdadera inserción del

campo en la ciudad, aislada de la bulla exterior, estilo campesino

con gran galería, rodeada de un jardín de tipo silvestre y natural

y provista, por cierto, de un taller más que adecuado con luz del

sur, donde vivirá hasta su muerte en 1973.

Carlos Dorlhiac en 1925

Continuando con la trayectoria de su etapa chillaneja y

sureña, tanto en El Canelo como en Santiago, y hasta los años

1935 - 1936, Dorlhiac se dedicó principalmente al dibujo de pai

sajes, trabajando en tamaños y formatos grandes para obras sobre

papel de la época, vale decir 50 x 70 cms. y hasta hoja completa de

70 x 100 cms. Trabajaba exclusivamente al aire libre, de pie frente

a su caballete, premunido de lapiceras fuentes de pluma blanda y

utilizando tintas chinas de la mejor calidad diluidas en agua des-
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tilada o agua de lluvia que él mismo recogía. Sus excursiones en

busca de motivos abarcan hasta la costa de Papudo, Algarrobo y

el interior del Cajón del Maipo. Resume su trabajo de la manera

siguiente:

"Aprecio por la obra bien hecha, bien terminada hasta en

detalles, realistapero de un realismo poético, transmitiendo sensa

ción de vida tanto interior como exterior calidad matérica distin

guible, en un ambiente donde todo se mueve en vibración constante

de aire y luz"P"]

Ha adoptado una técnica no muy popular en el arte chile

no como es el dibujo a pluma y tinta, sólo utilizado corrientemente

en el arte publicitario y la ilustración de pequeño formato, tomando

la pluma casi como un pincel, para ejecutar no bosquejos ni esque

mas sino obras completas y definitivas. En esta materia práctica

mente no tiene precedentes. Debe agregarse que dada la lentitud de

la ejecución de estos cuadros y el deseo de transmitir sensación de

vida tanto interior como exterior lo obliga a intensificar la consi

deración del uso de la fotografía como referente. De lo contrario le

será imposible lograr sus objetivos. Finalmente, puede decirse que

parece claro que la actitud artística, el plan de obra y la técnica de

Dorlhiac están mucho más cerca del naturalismo o sus variantes

que de las nuevas corrientes que manan del grupo Montparnasse o

de la Generación del Trece.

El ámbito del arte tiene sus conductos oficiales: si bien

Dorlhiac le confió a un periodista en cierta ocasión que desde el

punto de vista del arte, el "Salón" tiene un valor muy relativo.

sucede que tratándose de principiantes, acudir a éstos constituye

una manera de tener una pauta para constatar sus progresos y,

eventualmente, obtener un certificado de competencia. Eso expli

ca su presencia en los Salones Nacionales de Bellas Artes a partir

de 1915.

"Cuando se logra una primera medalla, es obtener algo

así como el título profesional, ser declarado como un tipo que co

noce su oficio, que domina la técnica y se halla preparado para

desarrollar su labor sobre una base sólida.
"
l2n

No obstante su presencia en salones nacionales, estima

del caso acudir al Salón de París. En 1925, su amigo Andrés Lau-

nay, que residía alternadamente seis meses en Chile y seis meses

en Francia, lo entusiasma y se ofrece como portador de las obras.

Dorlhiac se presenta y es admitido en el salón de ese año.

Mientras desde Chile Dorlhiac se imagina que los even

tos franceses siguen siendo de suma importancia, Carlos Isamitt,

a la fecha en París, le cuenta por carta
l22>

que los salones de los

artistas franceses y de la Sociedad Nacional lo desilusionaron com

pletamente; que el número de malas obras es inmenso. También le

informa que no vio los dibujos de Dorlhiac, porque probablemente

no los encontró al estar juntos con los grabados, sección que había

dejado para el final de su visita.

Dorlhiac se presenta también al Salón de París los años

1926 al 1929, obteniendo una mención honrosa el año 1927. En esa

oportunidad Launay regresó a Santiago con la noticia de que el por

entonces afamado maestro parisino Pierre Laurens (hijo de Jean

Paul Laurens)
(23) había llevado especialmente a sus alumnos a ver

los dibujos del chileno.'24'

(2b) Dorlhiac, Carlos. Notas personales sin clasificar.

(21) Dorlhiac, Carlos. Notas personales sin clasificar

(22) Carta de Carlos Isamitt a Dorlhiac, sin fecha. Archivo Carlos Dorlhiac.

(23) Laurens, Jean Paul. Famoso pintor académico francés ( IX3X 1921) autor de obras tales como "La Excomunión de Roberto el Piadoso". "El Emperador

Bizantino Honorius" (1880) en el Chrysler Museum of Art, Norfolk. EEUU. Su hijo Jean Pierre Laurens fue también pintor y maestro en París.

(24) En el salón la nacionalidad del artista se establecía por lugar de nacimiento, por lo que Dorlhiac pidió ser
inscrito en los documentos del salón como

nacido en Chillan, puesto que si se le inscribía como nacido en Burdeos quedaría fichado como artista francés.
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El año 1927 se presenta nuevamente en el Salón Oficial

de Santiago, aunque fuera de concurso, debido que ya era ganador

de Primera Medalla. Su última concurrencia fue el año 1931 para

corresponder el pedido de su amigo Julio Fossa Calderón (1884
-

1946), entonces director de la Escuela de Bellas Artes. Y ese

Carlos Dorlhiac en 1933

mismo año, es invitado a un salón organiza

do por artistas jóvenes en una sala del diario

La Nación, pero debido a la forma en que sus

obras fueron tratadas por los organizadores

del evento, Dorlhiac decide no volver a pre

sentarse en exposiciones colectivas.

Dorlhiac era bastante modesto

en sus aspiraciones económicas, de manera

que se conformaba con vivir de los intereses

de sus ahorros, pudiendo dibujar tranquilo sin

preocupaciones económicas, pero esta situa

ción cambió de pronto, con la crisis del año 29

en Estados Unidos.

Esta crisis se manifestó el

año 1931 en Chile, con la caída del go

bierno de Ibáñez y la entrada en falencia

de la Caja Hipotecaria que no estuvo en

condiciones de cumplir sus compromisos

en bonos dólares. Esta situación prácti

camente arruinó a Dorlhiac, y cambió

completamente su panorama como ar

tista, viéndose obligado a replantear su

actitud y salir al mercado del arte.

Es así que organiza una exposición individual en

la Sala del Banco de Chile, entonces en calle Estado 252. Esta iba

a ser la primera de una serie de 28 exposiciones anuales que montó

en la Sala del mismo banco, pero en la nueva ubicación de calle

Huérfanos 972, hasta 1965.
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La temática siguió siendo de preferencia el paisaje, aun

que ya en 1938 empieza a abordar la figura, específicamente de

temas populares. Luego aceptaría encargos de retrato, y por su

cuenta empezaría a dibujar a sus amigos Prendes Saldías, Gabriela

Mistral, Pedro Prado.

En 1937, a Julio Fossa Calderón, a la sazón en París, le

escribe que últimamente ha estado muy delicado de salud. Que

está muy flaco, habiendo perdido 12 kilos, bajando a 62 kilos y

sintiéndose en general cansado y sin ánimo. Todo el invierno

ha estado viendo médicos, y el diagnóstico es una gastritis ner

viosa. Además algo no va bien en la garganta, tonsilitis, rhino

faringitis, y resume: "Total, el tiempo y el dinero se van v nos

quedamos con las preocupaciones, el régimen de comida, las to

caciones y la amenaza de una intervención quirúrgica cualquier

día".

Ese pobre estado de salud fue causa por la que la expo

sición de invierno de 1936 no pudo realizarse. A ese problema se

sumó otro: su fallida idea de mostrar todos los cuadros en marcos

de madera tallados (con diseños de Dorlhiac) por incumplimiento

del carpintero y tallador.

Una buena síntesis humana del propio artista en esos años

puede ser:

"Ha de saber Usted que soy un hombrecito curioso (a re

vista Vistazo) que le hace un poco a todo. Tengo un buen surtido

de herramientas, y manos no muy torpes para usarlas, así según

las circunstancias hay días en que soy carpintero, otros mecánico,

jardinero, fotógrafo, podo miparrón y mis rosales, riego la quinta,

arreglo las cerraduras, los interruptores, he diseñado muebles y

los he tallado; hasta he construido mis casas, ésta v la anterior

de Chillan que resistió el terremoto del 39, según supe. Tengo el

hohhyde los pequeños barquitos de vela que navegan bien y ganan

premios en las regalas de aficionados. Preparo papeles, arreglo y

modifico las plumas, enmarco los dibujos, etcétera".
<25)

(25) Revista Vistazo. Junio de 1953.

Cabriela Mistral, retrato a pluma

Residente en Santiago, y si bien algo distante del mundo

artístico en general, Dorlhiac tiene la oportunidad de frecuentar

a otros creadores, particularmente del ámbito de las letras, donde

sigue siendo muy apreciado. Un caso es Gabriela Mistral, que tuvo

con Carlos Dorlhiac algún grado de amistad, el cual se manifiesta

mediante varias cartas y tarjetas. Entre los papeles de Dorlhiac se

encuentran los borradores de algunas cartas enviadas a la poetisa,

pero sólo una de Gabriela a Dorlhiac.

El 23 de agosto de 1925, el dibujante le escribe desde Los

Guindos a La Serena. Le comenta la muerte de Valenzuela Llanos

y la pobreza de las exposiciones santiaguinas de ese año. Habla
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Gabriela Mistral y Doris Dana

Carlos Préndez dibujado por

Carlos Dorlhiac

de la enfermedad de Juan Francisco

González, y la "de ese otro enfer

mo" que es el país, cuya crisis, dice,

es una crisis de hombres, del sentido

moral y del sentido común. En octu

bre 14 le cuenta que con Pedro Prado

estuvieron considerando la posibili

dad de ir a visitarla a La Serena, pero

que no habían podido armar el viaje.

Le informa de su participación en el

Salón de Primavera y de los cuadros

que van a ese evento, algunos de los

cuales Gabriela ya ha visto.

Le aclara que lo de don

Juan Francisco no había sido más

PRENDEZ SALDIAS

que una bronconeumonía y que ya estaba totalmente restablecido.

Finalmente, en diciembre, en una tercera carta, se refiere al viaje de

Gabriela a Europa.

En carta de mayo del 26, a Gabriela Mistral en París, le

presenta a las personas a quien ha confiado su envío al Salón Ofi

cial de la capital francesa. El 18 de agosto del 29, la carta lleva el

pésame por la pérdida de su madre.

Mucho tiempo después, en el año 1965, se proyecta la pu

blicación de un libro postumo de Gabriela Mistral, denominado

"Poema de Chile", a cargo de Doris Dana. Se conserva una carta

de la secretaria de la poetisa informando a Dorlhiac de su arribo

a Chile. El tema del libro en proyecto es un viaje por Chile en

que Gabriela recorre el país con un niño atacameño y un huemul.

Este libro no llegaría a publicarse en

su idea original, porque Dorlhiac

y Dana nunca lograron ponerse

de acuerdo en algunos detalles re

lativos a las ilustraciones. El libro

que finalmente se publicó incluyó

sólo un pequeño grabado "al boj"

tomado de uno de los retratos que

Dorlhiac hiciera de Gabriela.

Los retratos de Gabriela Mis

tral hechos a pluma por Dorlhiac

han servido de portada a algunos

libros de la poetisa. Hay otro en el

Museo Gabriela Mistral de Vicuña

donado por la familia, (nunca exhi

bido al público). Entre los papeles

de Dorlhiac se conservan fotogra

fías de Gabriela Mistral, pero no

está clara la datación ni el lugar de

las tomas. Dorlhiac sostuvo tam

bién correspondencia muy frecuen-
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Pedro Prado, fotografía de Carlos Dorlhac

te con Luis Vargas Saavedra, mientras el literato estuvo en EEUU

en la década del sesenta, aunque sólo tangencialmente aluden a la

obra de Mistral.

Dorlhiac fue amigo de varios escritores nacionales, algu

nos de los cuales ya se han mencionado, como Mariano Latorre.

También se puede mencionar a Andrés Sabella y Carlos Préndez

Saldías a quienes retrató.

De algunas de estas relaciones han quedado testimonios

escritos. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 1926 contesta una

carta afectuosa de Marta Brunet. En octubre del 27 recibe una con-
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ceptuosa carta de Hernán Díaz Arrieta (Alone) a raíz de la medalla

recibida en París. El artista la contesta un mes más tarde dando al

gunas explicaciones de tipo técnico. La amistad con Alone duraría

hasta la muerte de Dorlhiac. A fines de la década del sesenta, el au

tor tuvo la oportunidad de estar presente en uno de los encuentros

entre ambos en la casa de Manuel Montt.

Finalmente cabe mencionar a Pedro Prado, con quién

Dorlhiac sostuvo una larga amistad, existiendo varias cartas que

lo atestiguan. Dorlhiac retrató a Prado tanto a pluma como en foto

grafía.

Desde la déca

da del treinta hasta el año

1970, cuando Dorlhiac deja

de dibujar por considerar

que su pulso fallaba, se de

dica íntegramente a su tra

bajo de dibujo en su casona

de calle Manuel Montt, ubi

cada en el corazón de una

manzana de Providencia, lo

que le permitió reconstruir

un pedazo de campo chile

no en plena capital, aislado

de ruidos y otras molestias.

Hombre metódico

y de hábitos, expone anual

mente su trabajo en la Sala

del Banco de Chile de calle

Huérfanos, en general con

un éxito razonable de ven-

Dorlhiac

por Antonio R. Romera,
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del arte puro; otros, en el deporte, lo profesión médica o el foro legol. Hoy octores. escritores y y | de lo poeulorldod chileno

Los personajes más populares de Chile, según Zig Zag 1949. Artistas seleccionados en este orden: Pedro Subercaseaux, Pablo Burchard, Carlos Dorlhiac (dere

cha, abajo), Camilo Mori, Alfredo Araya

tas. Por su parte, la crítica continúa siendo elogiosa y los artículos

aparecen en muchas revistas y diarios, acompañados de ilustracio

nes de los cuadros. Gran parte de estos artículos, los que a su juicio

eran de alguna significación o importancia, han sido preservados

por el propio Dorlhiac o su sobrina Teresa Lasserre. Estos artículos

sirven además como "acotadores de dotación", puesto que Dorl

hiac casi nunca agregaba a su firma el año de ejecución de un dibujo.

Entre los autores de artículos de prensa relativos a Dorl

hiac puede mencionarse a Luis Oyarzún, Andrés Sabella, Antonio

Acevedo Hernández, Enrique Lafourcade, Victor Carvacho, Ma

nuel Vega, Darío Carmona, Lautaro García, José María Palacios,

Antonio R. Romera, en reiteradas oportunidades, prácticamente

uno o dos artículos por año, lo mismo que Alone (Hernán Díaz

Arrieta), Pedro Labowitz, Francisco Otta y otros.
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Hacia el final de su vida, algunas opiniones se fueron con

densando en la crítica de que Dorlhiac habría tenido una mirada

algo altanera y displicente hacia lo que le parecía pintoresco y exó

tico, es decir los temas populares. No era por cierto ésta la opinión

del comentarista de El Siglo, diario del Partido Comunista, que

escribe en su columna del 16 de mayo de 1957:

Dorlhiac en 1945

"Ver sus obras es ver el rostro de Chile. Dorlhiac ha re

tratado el paisaje chileno, los rincones olvidados de ciudades y

pueblos, los tipos y costumbres nacionales".

Para calibrar la posición de Dorlhiac en el medio nacional

de la primera mitad del Siglo XX, puede citarse que en 1949, la

revista Zig Zaghizo una encuesta para determinar quiénes eran las

cincuenta figuras de más justa nombradla en Chile: entre los elegi

dos figuran por ejemplo el Cardenal José María Caro, don Arturo

Alessandri Palma, a la sazón Presidente del Senado, deportistas

como Eduardo Simian y Sergio Livingstone, figuras del espectácu

lo como María Maluenda, Ester Soré y Raúl Matas, literatos como

Pedro Prado y Gabriela Mistral, personajes como Sótero del Río

y otros. Carlos Dorlhiac fue incluido en la lista junto a don Pablo

Burchard, como artistas.

Desde 1950, con setenta años, cada vez más retraído, si

gue concentrado en su trabajo, en contacto con sus amigos más

cercanos, Alone, Carlos Pedraza, Pascual Gambino, Luis Vargas

Saavedra, Maité Allamand, pero en general alejado del ambiente

artístico santiaguino. Expone, eso sí, regularmente cada año.

Hacia 1960, junto con celebrar sus ochenta años, declara

que ya no puede aceptar encargos de retratos por cuanto su habili

dad manual es para él dudosa e insatisfactoría y siente que no será

capaz de "dar el parecido". El último retrato que realiza es el de

su sobrina nieta Ana María, de seis años de edad.

En 1968 fallece su hermana Laura, lo que lo sume en una

profunda depresión, que le hará dejar de dibujar en 1970. Ese mis

mo año acepta el homenaje que le propone Nemesio Antúnez, con

motivo de cumplir 90 años. Antúnez organiza en el Museo Na

cional de Bellas Artes, del cual era director, una exposición con

cuarenta cuadros.

Desde ahí en adelante emplea su tiempo en estudiar y re

visar una y mil veces su obra. Pese a todo se mantiene en envidia

ble estado de salud y movilidad.

Dorlhiac fallece en los desórdenes de junio de 1973, cuan

do los intentos por llevarlo a la Clínica Santa María fracasan debi

do a la congestión vehicular asociada al momento.
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LOS DEL SAL0N

Dorlhiac por Crayon Noire. 1919 Carlos Dorlhiac por A. Araya, febrero 1924
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EXPOSICIONES Y PRENSA

Carlos Dorlhiac comenzó su "carrera" de expositor sis

temático el año 1919. Después de una larga pausa retomó las ex

posiciones el año 1931, y durante más de treinta y cinco años lo

hi/o anualmente (con alguna rara excepción) en la Sala del Banco

de Chile.

En la exposición del año 1919, en el Salón Rembert de ca

lle Estado, presentó 72 cuadros con gran éxito de ventas. La prensa

publica unos veinte artículos de crítica. Esta sería la tónica para

todas las exposiciones.

Pese a que la mayor parte de los artículos eran laudato

rios, algunos no lo fueron tanto. Aparte del ya mencionado artículo

de Abelardo Bustamante y de las críticas del famoso Dr. Goldsch-

midt, que como vimos terminaron por resolverse amistosamente,

Dorlhiac se molestó bastante con otros dos artículos, curiosamente

ambos debido a plumas que nunca pudo identificar.

El primero fue publicado en La Nación, en 1939 ó 1940, y

está firmado A.P.N. Dorlhiac estudió este artículo y su comentario

general fue que "a pesar de sus numerosas palabras almibaradas,

le encuentro un sabor tan desagradable que no puedo resistir el

impulso de revisar sus conceptos, ambigüedades, insinuaciones v

contradicciones". Leyendo la crítica, lo que parece incomodar al

autor A.P.N. es que no puede encasillar las obras de Dorlhiac en

la categoría de dibujo a pluma tal "como es inherente a esta clase

de dibujo". Más adelante indica que este trabajo "no corresponde

al gusto moderno, nervioso, esquemático, rápido", defecto que se

hace más patente en el dibujo de personajes y tipos populares.

El otro artículo que le provocó algún problema apareció

en la prensa bajo el título de "Crítica, Salones" sin que le fuera

posible identificar ni al autor ni a la fuente. Como corresponde a

las típicas anécdotas de don Carlos, se transcribe lo que al respecto

dejó anotado, hacia el final de su vida, en su archivo de recortes de

prensa:

l'N i>m;i .• *..m i

(A /¡LOS DOKLHIAt, rinto por el

_., dibujante Campos.

Dorlhiac por el dibujante Campos

"Este es un caso poco común -

algo extravagante que ne

cesita una explicación previa: se trata de una critica de mi obra,

publicada hace unos 20 años, totalmente anónima. (No llevafirma

v fue recortada tan estrechamente que no se ve ni el nombre ni

la fecha del diario o revista que la publicó. Únicamente el título).

Parece que corresponde a mi exposición de 1950. Este libelo que

bien merece ser llamado difamatorio llegó a mis manos también

de una forma un tanto insólita:fue en la exposición que siguió a la

mía en el Banco de Chile. Unjoven desconocido, 25 a 30 años, bien

vestido, al parecer empleado de banco o secretario o estudiante

universitario, se me acercó amablemente como si me conociera y

tras algunas consideraciones sobre ¡aprésente muestray la recién
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pasada mía, sacó de su bolsillo este artículo recortado, y me pre

guntó si lo había leído. Como le dije que no, me lo ofreció gentil

mente v pronto se marchó. Supuse -y lo sigo creyendo
-

que él era

el autor del artículo y que deseaba que yo no ignorara su obra de

crítico v escritor. No volví a encontrarlo. Seguramente ahora no

sería capaz de reconocer/o".

En la crítica en comento, Dorlhiac es visto como maestro

del dibujo naturalista, un representante tardío y excepcional de la

tendencia que cultiva. Luego reflexiona sobre el significado que

tienen en estos tiempos (1950) trabajos concebidos t

naturalismo, cuando está la fotografía, el cine, dor

tiraniza al artista, y la gimnasia técnica no condice

la velocidad de los tiempos que corren. Reconoce q

a, ideales estéticos

ida, habla D'Orlhiac

tidad, técnica, conocimiento, sinceridad y sutileza de buen artesa

no. Entre los aciertos plásticos reconoce delicadas transparencias,

pero como defecto apunta que busca la luz y huye de las sombras.

Concluye diciendo que:

"La habilidadpara reproducir con fidelidad las imágenes

ha ocupado aquí mucho tiempo y amor artesanal, poco margen ha

quedado para que el artista nos revele o nos descubra
la segunda

verdad de las cosas, que es lo que interesa por último en el arte"

;n el acucioso Pero la prensa lo trató en general de muy buena manera.

ide el modelo Desde luego jamás pasaron desapercibidas sus exposiciones y la

tampoco con lista de comentaristas es extensa. Pero además, casi siempre los

ue hay hones- artículos incluían una generosa dosis de reproducciones de cua

dros y en ocasiones, lo que es una

costumbre que parece haberse per

dido, caricaturas del artista. Por

cierto, no todas éstas son de igual

calidad. Destacan las de Jorge Déla-

no (Coke), Romera, Alfredo Araya

y varios más.

Carlos Dorlhiac. dibujos de ,lor«e Délano

(Coke), 1940
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Carlos Dorlhiac dibujado

por el ahora famoso

"Vicar" en 1956.

Dibujo regalado por el

caricaturista a su modelo

durante la exposición en

la sala del Banco de Chile
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DORLHIAC EN EL

ARTE CHILENO 1920 - 1950

En este capítulo se revisará la situación de Dorlhiac en

el ambiente artístico nacional, considerando primero y en forma

breve el contexto más general del arte cuyos rayos y proyecciones

alcanzan la esfera más limitada y provinciana del país. El objetivo

es comprender mejor la posición de nuestro artista, específicamen

te en dos puntos clave: el primero, la relación de la fotografía con

la pintura y el dibujo, y el segundo el lugar de su obra dentro de

las tendencias artísticas del período, en concreto la irrupción de las

corrientes modernistas.

El Siglo XX, particularmente en las primeras décadas, es la

"patria de los ismos" en arte, lo mismo que de cambios sustanciales

en ciencia, particularmente la física. Ya todo se pone en cuestión,

desde las ideas fundamentales de tiempo y espacio clásicas hasta el

concepto de figuración y belleza en arte plástico. Más allá de la im

portancia que per sé tienen estos nuevos movimientos, es claro que

contribuyen fundamentalmente a instalar en Chile el antagonismo

"modernismo -

pintura convencional",
a>"

controversia que dará

lugar a acciones y reacciones que parecen desproporcionadas.

Mientras por el lado partidario del modernismo aparecen las

nuevas críticas y el impulso progresista de Jean Emar (1893 -

1964),

por el lado conservador se inscriben reacciones bastante virulentas,

(26) Pintura "convencional" se prefiere a pintura "académica" en atención

académico.

como la emblemática y famosa charla de Pedro Rezka (1872
-

1960)

administrada al Club de Señoras de Inés Echeverría (Iris) con el títu

lo de "Los Errores de Pintura en el Modernismo". Un hito trascen

dental será también el famoso Salón del año 1928, seguido del cierre

de la Escuela de Bellas Artes, la beca generalizada a los artistas bajo

la dirección de Camilo Mori y otros sucesos de importancia.

Dorlhiac, artista figurativo principiante y fotógrafo aficio

nado, rápidamente intuye que se enfrentará a la candente problemá

tica que involucra a la fotografía y a la pintura desde la invención

de la primera. Más adelante advertirá también que deberá moverse

entre las aguas revueltas de la dicotomía arte convencional - arte

moderno.

La relación fotografía -

pintura fue siempre sumamente

conflictiva, especialmente al considerarla en el ámbito de la repre

sentación mimética, donde se puede comparar la exactitud, la fide

lidad y la eficacia representacional, pero evidentemente el asunto

tiene mucha mayor amplitud.

En relación al arte visual de la época que nos interesa,

puntos de interés que se pueden anotar son, entre otros: la fotogra

fía como referente para obras de pintura definitivas; la fotografía

que Dorlhiac consideraba que su arte figurativo y realista no era en absoluto
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como arte visual autónomo pero imitativo de la pintura; la fotogra

fía como competente reproductor de "la realidad"; obsolescencia

de la pintura ante la fotografía.

En Europa, los pintores habían venido usando la fo

tografía desde los tiempos de Delacroix, a mediados del Siglo

XIX, uso que se intensificó y generalizó. Sin embargo, los ar

tistas preferían ocultar el hecho, porque la idea de que "no era

gracia" pintar de fotos o que era prueba de debilidad artesanal

de oficio, o que usar fotos era "hacer trampa", estaba bastante

extendida.

Según Rodríguez Villegas (27), como también para Isabel

Cruz,'21" en el arte de la pintura en Chile el uso de la cámara oscu

ra se remonta a José Gil de Castro, Rugendas, John Wood y John

Searle y retratistas menores. Ernesto Charton usó el daguerrotipo.

Muchos fotógrafos profesionales hicieron retratos al óleo de sus

tomas y el pintor costumbrista Manuel Antonio Caro era fotógrafo

de Valparaíso. Por su parte, fueron José Miguel Blanco y el pintor

Juan Francisco González quienes criticaron el uso de fotografía en

pintura, en particular al propio Pedro Lira, bajo el cargo de trabajar

con fotografías y así confundir el resultado de un proceso mecáni

co con la creación de un artista.

Esta manera de ver encontraría de ahí en adelante varia

das opiniones y en Dorlhiac un "caso" muy apropiado para usar

como ejemplo de estas posiciones. Hasta Romera y otros críticos

se vieron frecuentemente involucrados en discusiones de diverso

nivel, desde el técnico al filosófico, sobre la relación fotografía
-

pintura.

Para comprender mejor la situación de Dorlhiac en su, por

llamarlo de algún modo, "mundo dual" de dibujo y fotografía, es

necesario detenerse en lo que algunos autores han llamado "el

impulso naturalista", en particular, desde el punto de vista francés

(27) Rodríguez Villegas, Hernán. "Fotógrafos en Chile durante el Siglo XIX",

(28) Cruz, Isabel, "Historia de la Pintura en Chile".

(29) üombrich E.H, "The Story of Art", Phaidon ed. 2006.

(30) Wey, Francis. "El Naturalismo en el Arte". 1X51 citado por Weisberg.

Este tema ha sido tratado detalladamente por Gabriel

Weisberg en su libro "Beyond Impresionism". Para este autor,

como para Gombrich
<2,)

y otros, la irrupción del impresionismo en

el último cuarto del Siglo XIX, terminó por oscurecer, en términos

de la literatura sobre arte, la existencia e importancia de otras co

rrientes u otras manifestaciones y variantes de la pintura europea

de la época, situando a los pintores "no modernistas" en desven

taja, menospreciados por seguir unas senda vista como literal y

carente de imaginación y relegados por críticos y coleccionistas

que apostaron más bien por lo que creían la vanguardia que se

consolidaría en el Siglo XX.

No obstante lo anterior, en la Francia finisecular y en

Europa en general, hubo artistas que pudieron forjar exitosamen

te una alternativa al modernismo pintando cuadros de la realidad

diaria aunque hoy se les considere en las márgenes de la historia

del arte.

De acuerdo con Francis Wey
<30)

en esa época los términos

"realismo", "naturalismo" y otros semejantes eran prácticamente

sinónimos, se referían más bien a variantes de actitudes artísticas

discrepantes relativamente menores y se usaban en general para

identificar versiones plásticas y literarias que esgrimían un com

promiso con el mundo real cotidiano y trivial. En efecto, para Wey,

las palabras "realismo" y "naturalismo" sencillamente no existen

en el diccionario y hay que definirlas desde la fotografía. El reme

dio contra los abusos en este sentido, dice, es la naturaleza misma,

de la cual la fotografía entrega la mejor versión.

Como ha sucedido en otras oportunidades, el ímpetu del

naturalismo francés partió de la literatura, en concreto de Zola,

que cree que la transcripción literal de la sociedad contemporá

nea es el mejor camino para que el arte llegue a la clase media. Y

esa clase media está interesada en encontrar imágenes especulares

de su vida cotidiana, lo que abre una nueva gama temática. Pero

CNPF, 2001.
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paralelamente el impulso academicista, romántico, la pintura de

estados de ánimo, modernista continúa vigente.

Lo que ambas tendencias encuentran en común es la

óptica naturalista, que significa, prácticamente, un fotorealismo.

Weisberg da como ejemplo el que un punto muy conflictivo fue

el tratamiento de cuadros con grupos de desnudos más o menos

alegóricos en situaciones de aire libre. Se consideró que adquirían

un tinte demasiado factual, científico y fotográfico, lo mismo que

los cuadros con escenas o situaciones vulgares y cotidianas. Sin

embargo, la fórmula representacional que se generaliza prescribe

que es necesario agudizar los detalles factuales, dar cuenta con

objetividad y hacerlo con una actitud impersonal.

En su libro, Weisberg analiza en seguida la manera, los

procedimientos y los medios utilizados por los artistas para lograr

estas composiciones representacionales tan convincentes y reales

y para producir pintura objetiva y verosímil, idea que se extiende

universalmente. Entre los medios fundamentales, la fotografía en

cuentra un rol importantísimo, como fuente documental y ayuda

composicional.

Para Emile Zola era importante interpretar la vida co

tidiana, reconociendo sin embargo que ya había ciertos campos

considerados en el arte. Por eso acota el ámbito que le queda al

naturalismo, reconociendo que los impresionistas ya habían toca

do la temática de las calles, tiendas y trabajadores de París. Pero es

claro que las líneas divisorias entre tendencias eran muy febles, y a

veces prácticamente indistinguibles. Así por ejemplo, Caillebotte,

Degas y el mismísimo Rafaelli pueden vincularse tanto al natura

lismo como al impresionismo, y se sabe que el origen de muchas

de las ausencias o negativas a participar en exposiciones impresio

nistas se debieron a protestas o rechazos de algunos pintores por

parte de otros. Realismo, naturalismo, impresionismo, matices de

una buena pintura.

En el naturalismo se usan algunas claves, que se hacen

convencionales, para sugerir vida rural y urbana, como por ejem

plo sentido de la informalidad del motivo, actitudes de trabajo de

los modelos, actividades en curso, énfasis en escenas de género,

todo en manos de artistas académicamente versados. Es evidente

que la fotografía parece ser llamada en auxilio de esta pintura, y

es, justamente, la razón primaria que da Dorlhiac para explicar su

fotografía.

Los artistas naturalistas enfatizaban la primacía del di

bujo, y se obligaban a transmitir una sensación de informalidad

aún en casos de composiciones largamente estudiadas. Usaban

herramientas y métodos experimentales, que permitían mostrar la

espontaneidad. Entre estos métodos, se contaba el recurrir a la fo

tografía para refrescar la memoria o para transferir figuras a la tela

definitiva.
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En este tiempo, sin embargo, la prudencia del oficio acon

sejaba ocultar y esconder los medios utilizados para obtener la ve

rosimilitud alcanzada. No era considerado apropiado que el públi
co y los coleccionistas se enteraran de la manera en que habían sido

logradas las tan esperadas "realidades", y esto tanto en el campo

tradicional como en el de vanguardia.

Los artistas trabajaban tomando gran cantidad de fotos

de los lugares donde plantearían su escena. Luego hacían series de

fotos de los modelos en las diferentes poses que pretendían con

siderar. Hasta aquí, la fotografía funcionaba como una libreta de

apuntes objetiva. Enseguida venía el proceso de ampliación del es

cenario a las dimensiones definitivas de la tela y la inserción de las

diferentes figuras, a su vez convenientemente ampliadas. En tercer

lugar este "bosquejo" lineal por así llamar, era elevado a bosquejo

al óleo para la integración de los diversos elementos de la compo

sición y finalmente llevado y trabajado en "estudios de cristal",

especies de invernaderos adecuados que permitían al artista traba

jar a plena luz y bajo tonalidades naturales. Todos los negativos del

proceso así como registros fotográficos se guardaban celosamente

y sólo se mostraban con restricción.

Debido a la complejidad del procedimiento, el uso de fo

tos compuestas, los problemas técnicos abundaban. Muchos artis

tas tenían sus propios cuartos oscuros e inventaban o adaptaban

sistemas para transferir imágenes o partes de imágenes, donde el

resultado debía ser cuidadosamente integrado. Pero si el método

parece más secreto de lo que en realidad era es por la falta de co

mentarios y crítica escrita al respecto. Los sistemas de transferen

cia más comunes eran el cuadriculado de la foto, la grilla en la tela

y la proyección al formato definitivo. La proyección con linterna de

placas de vidrio se generalizó en la última década del Siglo XIX.

Conforme al libro de Weisberg, probablemente el más fa

moso de los pintores fotorrealistas de la vertiente tradicional fue el

francés Jules Bastien -

Lepage (1848
- 1929) muerto prematura

mente, una de cuyas obras emblemáticas es "Jeanne D'Arc" (Metro

politan Museum, New York), seguido de Pascal Dagnan - Bouveret

(1852 -

1929). En Inglaterra se puede mencionar a George Clausen,

cuya "Cabeza de Campesina" es de tal verismo que se notan hasta

las uñas sucias. En un plano limítrofe con el impresionismo y mo

dernismo se puede situar al ya mencionado Jean Francois Rafaelli

(1850 -

1924). Otro pintor, Jules Alexis Muenier (1863 -

1942) usó

la fotografía como ayuda de su pintura pero además logró una obra

fotográfica valiosa por si misma. Este último caso es muy similar al

de Dorlhiac. Su obra nunca ha sido catalogada, y sus temas eran de

corte popular, grupos de trabajadores, niños, escenas de procesiones,

ferias, y numerosos estudios.

"Niña de Primera Comunión" de

Jules Bastien -

Lepage
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"Rostro de una Mujer Campesina" de

George Clausen

El naturalismo genera controversia. Weisberg lo explica:

por un lado Jean Moreas califica de infantil el método empleado

por esta tendencia y Albert Aurier dice que nunca más un artista se

contentará con "la copia miope de anécdotas sociales, la tonta

imitación de protuberancias natura/es, la observación superfi

cial, el trompe l 'oeil o la gloriosa banalidad de ser tan certero

como un daguerrotipo." En apoyo del movimiento aparece el

crítico Jules - Antoine Castagnary que respalda a esta tendencia

(31) Croce, Benedetto.
"

Estética", 1902.

como reacción al clasicismo y romanticismo precedentes, afirman

do que el arte es expresión de la vida en todas sus manifestaciones

y grados, y que su objetivo es sacar y mostrar con la mayor in

tensidad y fuerza la naturaleza. Edmond de Goncourt agrega que

el naturalismo se enraiza no en la tradición ni en los modelos del

pasado sino que en la vida del momento, la de hoy día, del propio

período de la vida del artista.

La defensa de la fotografía por sí misma, no como mera

ayuda de registro de la realidad, consta en el ensayo ya citado "So

bre el Naturalismo en el Arte" (1851) del amigo de Courbet, Francis

Wey. Wey (Op.cit) predice que la foto no presionará al arte de la

pintura sino que obligará al artista a elevarse por sobre la mera

copia mecánica, la geometría, la perspectiva matemática pura y

le dará argumentos para justificar las más osadas fantasías de la

imaginación. Lo que ciertamente ha resultado profético.

Respecto de si la fotografía es o no arte, Benedetto

Croce (30) afirma que:

"Hasta la fotografía, si tiene algo de artística, lo es

cuando transmite, en parte al menos, la intuición del fotógra

fo, su punto de vista, su actitud, y la situación que ha tenido la

habilidad de sorprender. Y si la fotografía no es arte del todo,

es porque el elemento natural permanece ineliminable. Ante una

fotografía, la más perfecta, no experimentamos una satisfacción

plena".

Como se sabe, al presente el tema de la fotografía como

arte y su correlato de la relación fotografía
- artes visuales en ge

neral está ampliamente superado. Actualmente los usos corrientes

y habituales de la "nueva técnica" son múltiples, en los campos de

la ciencia, ilustración, turismo, prensa, propaganda, etcétera. En

arte, la fotografía se adentró en la creación de los campos no mi-

méticos que desde las primeras décadas del Siglo XX comenzaban

a aparecer, por ejemplo, con los surrealistas en general y Man Ray

en particular. Actualmente a nadie le importa el rol exacto que la
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foto juega en una obra de arte visual, el que puede cubrir desde el

cien por ciento de ésta a sólo una fracción.

El siguiente párrafo de Walter Benjamín
"2I

permite resu

mir el drama del problema:

"Igual que setenta años después (de la invención de Da-

guerre) Utrillo componía sus fascinantes vistas de las casas del

extrarradio de París, tomándolas no del natural, sino de tarjetas

postales, el apreciado retratista inglés David Octavius Hill tomó

(32) Benjamín, Walter. "Pequeña Historia de la Fotografía". 1931. En Benj:

como basepara sufresco del "Primer Sínodo General de la Iglesia

Escocesa" en 1843 una gran serie de retratos fotográficos. Pero

estas fotos las había hecho él mismo. Y son ellas, adminículos sin

pretensión alguna destinados al uso interno, las que han granjea

do para su nombre un puesto histórico, mientras que como pintor

ha caído en el olvido".

Desde los comienzos de Dorlhiac en el arte hasta su pri

mera exposición individual transcurren prácticamente veinte años

que coinciden con las primeras dos décadas del Siglo XX. Este

período está demediado por el Centenario (1910), oportunidad en

que como se sabe, en materia de arte fue celebrada con la inaugu

ración del imponente edificio del Museo Nacional de Bellas Artes

del Parque Forestal de Santiago y la gran exposición internacional

de arte en ese recinto.

De acuerdo con la cronología que se ha hecho estándar a

partir de la obra de Romera, en los albores del Siglo XX se suman a

la corriente predominante de tipo "clásica romántica" de tradición

europea y sesgo francés, capitaneada por Pedro Lira, las corrientes

de las denominadas Generación del Trece y luego Grupo Montpar-

nasse, que serán seguidas por la Generación del 28, movimientos

que introducen las tendencias vanguardistas europeas en Chile.

Por su ancestro, por sus maestros, y además por su ca

rácter y personalidad, y también por el hecho de ser un provincia

no, Dorlhiac entiende el arte en el esquema de lo que llamaremos

"paradigma Lira". Por un tiempo breve fue su alumno. Además,

sabemos que Lira usó fotografías para apoyar su obra.

Para Bindis, la obra de Lira es variada aunque pareja y

reconocible. Comienza con un academicismo romántico parisién

y culmina con un realismo con sesgo vernacular. En esta última

etapa supo reivindicar y ennoblecer las clases populares, a los

hombres y mujeres humildes, sus casas de adobe desgastado, utili

zando una paleta admirable y un dibujo objetivo. Fundó un Salón

Independiente al que contribuyó con 21 cuadros en 1907. Dos años

iin Walter, "Sobre la Fotografía", Pretetextos, Valencia, 2007.
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antes de su muerte envió nueve pinturas a la Exposición del Cente

nario. Dorlhiac era un admirador convencido de su trabajo.

Otros artistas mayores, como Onofre Jarpa, verdadero es

pecialista en paisaje y de larga vida (1849
- 1940), José Agustín

Araya (1864
- 1930), Eucarpio Espinosa (1867

-

1933) y el gran

amigo de Dorlhiac, Julio Fossa Calderón (1874
-

1933), continua

ban trabajando en una senda decimonónica donde no se discutía ni

los fines, ni los objetivos, ni los medios ni se hacía cuestión de esti

lo, como se puso de moda posteriormente. Eran pintores cabales en

el pleno sentido de la palabra, profesionales dedicados, y eso era,

precisamente, lo que Dorlhiac suscribía. Estos pintores, que falle

cieron en la década del treinta, atravesaron sin darse por aludidos,

todo el período de las vanguardias europeas desde el postimpre

sionismo en adelante, sobrevivieron incólumes a "Las Señoritas

de Avignon", a las composiciones abstractas de Kandinsky y a los

movimientos cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo y pintura

metafísica.

Es Juan Francisco González (1853
-

1933) con quien

Dorlhiac tuvo oportunidad de paisajear "au plein air" varias ve

ces en los alrededores de Santiago, uno de los primeros en tomar

Carlos Dorlhiac paisajeando al aire libre. Hualqui, 1920

V,
m

¿S^£&Í¿l.,

^^*w*S^j
r\' '■■

S.'V"
, ''"aS/y-k ■■■■; :

'

'11 ■ '".'■'(. :;-¿4
™

■

-■■■ '$$?*■#<£ Í3S¿;
■'J':''

'

"'Hjlf ,y$'¿
..>

'
'•

w 'j?';:

■V

■..'¡".^•Visí

¿-SV •'.

■'*ív'.'■

,t

i
C
«"UTA

Í>

69



y adaptar a su temática, con considerable retraso, soluciones del

impresionismo, que recogió en sus viajes por Europa en 1887 y

1904, entre éstas, la factura manchística, la agilidad de ejecución

y el gusto por la pintura al aire libre. No obstante, en el decir de

Bindis, es Alberto Valenzuela LLanos (1869 - 1925) el primer

verdadero impresionista chileno. Esta tendencia fue seguida por

otro de los amigos de Dorlhiac, Luis Strozzi (1891 -

1966), con

quien solían intercambiar pequeñas pinturas o "manchas" toma

das en sus excursiones.

Para la celebración de la gran Exposición del Centenario

en 1910, Dorlhiac estaba en Chillan a cargo de los negocios de su

familia y había suspendido obligadamente sus actividades artísti

cas. Esta gran exposición reunió más de 1.700 obras extranjeras

provenientes de trece países, y más de 250 pinturas chilenas. Se ha

hecho una costumbre el criticar este evento porque se centró en el

academicismo europeo más exagerado. No obstante, una revisión

más cuidadosa del catálogo de la misma aconseja matizar un poco

la situación.

En primer lugar, el Consejo de Bellas Artes encargado

del evento estaba constituido por personalidades reconocidas y

vigentes a la fecha en el ámbito del arte tales como Fernando

Alvarez de Sotomayor, Ricardo Richón Brunet, Joaquín Fabres,

Rafael Correa, Simón González, entre otros. En segundo lugar,

para el reclutamiento de obras en sus respectivos países se con

tó con la colaboración de artistas extranjeros importantes, como

el argentino César Bernardo Quirós y el español Ramón Casas,

y finalmente, la lista de artistas que luego alcanzaron renombre

internacional no es despreciable. En efecto, se puede citar a los

españoles Casas, Rusiñol, Romero de Torres, Zuloaga, Sorolla y

Beruete. Entre los estadounidenses figuraron Bellows, Glackens,

Childe Hassam, Robert Henry y Winslow Homer. Lo que sí es

efectivo es que el conjunto de arte francés, con Laurens, padre

e hijo, el envío alemán y el aporte inglés fueron muy mediocres,

correspondiendo al ya mencionado estilo academicista exagerado

e intrascendente.
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EXPOSICIÓN

DE ARTE LIBRE ORGANIZADA Y AUSPICIADA POR

EL DIARIO "LA NAOIOK"

Grupo (Dontparnasse: Julio Orti5
oe Sárate — Benríette pettt -José perotti
-

Vargas Rosas—

SalónO'flutomne: CeScouesec-CDa-

nuelOrti3-Su3anne Valabon— Camilo CDori

Cubistas; Picasso—!?ernati Céger—COar-

coussie - Juan Gris — Jacques Cipcf)it3 —

Arte Infantil; flguirre tupper- Biancbt -

Srancljetti- (Deaína — (Donbaca Orris —

In&epenfcientes: Bianctji — Dominicie

-

eguifus
- Caballero— Gagmuri — Gon3<Sle3

- Buioobro—Isaías—Jal)I — Sara (Calvar—

Visor—mina YÓñej—

DEL 1.° AL 13 DE JUNIO DE 1925

sala RIVAS y CALVO,
COMPAÑÍA 1284

Es en torno del Centenario, que se produce un hito funda

mental. En 1908 llega al país el pintor español Fernando Alvarez

de Sotomayor (1875- 1960) que ocupa la dirección de la Escuela de

Bellas Artes entre 1908 y 1915. Este pintor, según Bindis, inculca

los valores goyescos. Puede decirse que en general cambia el pa

radigma francés por el español. El paradigma español pone el foco

en el realismo popular, sus temas son ceremonias y costumbres, la

ejecución es pastosa, se usan pinceladas anchas y los claroscuros

son bien marcados, se respeta el modelo natural y se deja de lado

la elegancia sofisticada tan cara a la academia. Este tipo de arte se-



duce de manera clara a un grupo de artistas jó\ enes de extracción

humilde que, al hacer en El Mercurio una exposición el año 1913,

toma ese nombre Generación del Trece. Pedro Luna (1896 - 1956),

Ulises Vásquez , Abelardo Bustamante (1888 - 1934) los fundado

res, pero después Arturo Gordon (1883 - 1944) y Agustín Abarca

entre los principales.

Por su parte, el retraído y provinciano Carlos Dorlhiac no

siente ninguna necesidad de frecuentar los ambientes artísticos de

Santiago, como le confiesa años después, en 1950 a la Radio Pacífi

co. Para él la norma es trabajo y trabajo en solitario. Por otra parte,

no le gustan ni las tertulias ni la vida bohemia ni el trasnoche.

Tampoco fuma ni bebe. Quizás la única excepción a esta regla fue

el inaudito entusiasmo que mostró con motivo de una de las visitas

a Chile de la entonces famosísima bailarina española Tórtola Va

lencia que estuvo en el país en 1916 y en 1921. Siempre atesoró en

su taller una fotografía dedicada y entre sus papeles hemos podido

hallar un conjunto de fotografías en que aparece en su compañía.

En el plano del arte, Dorlhiac aprecia la pintura de Bur-

chard, Luna, Gordon y Abarca. Su propia obra de dibujo sigue basán

dose en el paisaje, aunque se va acercando lentamente a los motivos

urbanos, barrios humildes, paisajes extramuros y motivos populares.

Por todo lo dicho, está claro que Dorlhiac es un artista

figurativo, de claro sesgo realista naturalista bastante alejado de

las nuevas tendencias que habiéndose incubado en París desde co

mienzos del siglo, están ad portas de la vida cultural de Santiago.

La irrupción del arte moderno en Chile, guardadas las pro

porciones, no deja de ser un fenómeno traumático. En este sentido.

no cabe duda que la década de 1920 a 1930 es crucial para el arte

chileno. Conviene revisarla con algún detalle, porque representa el

contexto en el cual Carlos Dorlhiac debe moverse artísticamente.

En 1928 la población de Chile era de 4.3 millones de ha

bitantes, con un 43% de los mayores de ocho años, analfabetos. En

(33) 1NE Chile. Estadísticas en Internet.

(34) Romera R. Antonio. "Despertar de una conciencia artística en América

las ciudades vivía sólo el 50".. de la población (hoy es el 85",.). Ha

bía en el país 105.000 extranjeros, la mortalidad infantil era de 234

por mil nacidos vivos. Es claro que la configuración social de la

época difiere fundamentalmente de la actual, de forma que puede

decirse que no había mucha masa crítica para ocuparse de las cosas

del arte como un fenómeno de importancia social.
r'"

En el ambiente artístico europeo, hacia 1928 el impresio

nismo tenía ya más de cincuenta años de edad, varios expresio

nistas alemanes habían consumado su obra y muerto en los cam

pos de sangre de la Gran Guerra. Cézanne, fallecido en 1906, era

considerado el lejano padre fundador, Picasso reinaba en todas las

variantes de la pintura, Dada y el surrealismo estaban plenamente

operativos con el Manifiesto de Bretón del año 1924, Matisse y los

fauves hacían parecer pálida la paleta de sus mayores. Kandins-

ky había pintado el año 1912 los primeros cuadros considerados

abstractos. Hacía once años desde que de Chirico y Carra funda

ran la pintura metafísica italiana, la Bauhaus había sido creada en

1919 y el "Ulises" de Joyce había sido publicado en 1922. Más aún.

el "Gran Vidrio" de Duchamp, empezado el año 1915, había sido

declarado inconcluso el año 1923. En el ambiente norteamerica

no, habían pasado ya quince años desde el Armory Show en la

Avenida Lexington de New York, cuando, bajo escándalo, se había

notificado oficialmente al Nuevo Mundo del advenimiento de la

escuela de París, con todas sus tendencias, "ismos" y manifiestos.

Según Romera IUI, es en este decenio, de 1920 a 1930,

que aparecen los primeros atisbos del despertar de una conscien-

cia americanista en el arte. Se siguen de manera paralela, aunque

con gran retardo, las líneas de sus equivalentes europeos, pero se

incluye una variante de reflexión plástica autóctona que parte del

muralismo mejicano post-revolucionario.

El año 1928 aparece el "Manifiesto Antropófago" de Os-

vald de Andrade, y su mujer Tarsila de Amaral pinta "Abaporú".

En Argentina ya ha expuesto Pettoruti
, que se había involucrado

en Europa con los futuristas italianos, y en Méjico la revolución ha

atina", 1974
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activado el muralismo. Diego de Rivera ya ha pintado su "Paisaje

Zapatista" y el mural "La Creación". No obstante el grueso de la

pintura latinoamericana todavía es claramente figurativa, pudien-

do mencionarse a Spilimbergo en Argentina, Portinari en Brasil y

Figari en Uruguay.

Los movimientos de avanzada tienen su raíz en Francia,

los de raigambre naturalista en España. En Argentina, Uruguay,

Primer número de la rc> isln "Bellas Vites".

de la Soeiedad Nacional fie Bellas Artes, que encabezaría la feroz oposición

al arte moderno, calificándolo de "comunismo pictórico"

(.15) Lizama, Patricio. "El Cierro de la Escuela de Bellas Artes", 1929. Aisi

Venezuela y Chile las aportaciones vernáculas se europeizan. Cabe

notar que si el problema es cómo presentar dentro del espectro mo

derno lo propio y vernáculo, esta tarea se dificulta evidentemente

en la medida que lo figurativo y mimético va dando paso a lo in

formal y abstracto. Hasta el propio Torres García, tan americanista

que llega a invertir los polos geográficos para representar el sur

hacia lo alto, nomina a su idea "universalismo".

Ante el panorama de las artes en las primeras décadas, la

pintura chilena, como se ha dicho, seguía muy "retrasada" aun

que ahora siguiendo la senda de la tradición naturalista española

recogida por los pintores de la Generación del Trece, interesados

en los temas más propios y locales, que contrastaba con los per

sistentes maestros decimonónicos, que todavía eran considerados

verdaderos maestros. No obstante, desde los albores del siglo los

conflictos y disputas sobre estética y arte, por mucho que fuera en

tre caballeros, habían mantenido en constante ebullición el ámbito

del arte amparado oficialmente, la organización, la formación, los

salones, los premios, las becas y las adquisiciones. Hacia la década

del veinte la situación era aún más complicada.

En efecto, en dicha década, muchas publicaciones y agru

paciones de Santiago y provincias daban cuenta de la conforma

ción de una vanguardia chilena en pugna con la institucionalidad

oficial, cuyos anhelos Lizama
(35) los sintetiza de la siguiente ma

nera: "Conocer la reciente creación artística europea, sincronizar

con los centros culturales más activos, acoger las nuevas expresio

nes delpensamiento v arte latinoamericanos. Rescatar la creación

del sistema aborigen. Difundir a los escritores y artistas jóvenes.

Crear belleza a base de nuevas formas, voces e imágenes origina

les. Crear un ambiente de libertad, cultura seria y moderna".

Entre los múltiples síntomas de problemas en la institu

cionalidad del arte chileno de la época, se puede contar la caída

de Díaz Garcés, que había sido nombrado director de la Escuela

de Bellas Artes. En 1921 Enriette Petit (1894
- 1983) se refiere al

salón de ese año en términos muy derogatorios, "peor que pom-

;is 34. 2001
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Santiago, Julio da 1936.

-

Primera Exposición de Intercambio Artístico.

BERNARDO RIVEROS

El despertar de una conciencia americanista

pier", a Valenzuela Llanos, lo trata de "muí malo", y a las obras

de Richón Brunet de calidad "menos que regular". Le molesta

la pintura de quienes están tomados por los términos de la narra

ción plástica, con la tiranía del dibujo exacto y el modelado per

fecto. Cuesta poco imaginar cuál hubiese sido su comentario de

haberse presentado Dorlhiac, admirador de Valenzuela Llanos, y

bien criticado en su momento tanto por Richón Brunet como por

Díaz Garcés.

dias. Manuel Ortiz de Zarate

(1887
- 1946) ha sido amigo

de Modigliani, y su compañero

de trasnoches infinitos, también

Maurice Utrillo, el que pinta ex

tramuros de París en base a car

tas postales ya que no en base a

fotografías originales, y Chaim

Soutine, apodado "El Patagón"

por Apollinaire, conocedor tanto

de la bohemia como de la miseria

dura del artista, pero que persiste

por el camino anticomercial de

un arte maldito.

Pero los artistas del

Grupo Montparnasse chileno, no

alcanzarán una posteridad glo

riosa como la de Modigliani o

Soutine. La obra de Vargas Ro

sas es oscura y más bien densa.

pesada, nocturna y la de Petit tos

ca y espesa, pero sean cuales sean sus cualidades y valores, se les

reconozcan o no, tiene el mérito del pionero que abre rumbos.

Los otros pintores jóvenes que antes de 1928 habían te

nido ya la oportunidad de viajar a Europa, como Camilo Mori,

pudieron conocer la obra de Derain, Matisse y Vlamink, y el cubis

mo, aunque dijeron que no pretendían pintar así al regreso a Chile.

Según Lizama (Op.cit), Mori ironizaba. Sin embargo, es lícito pen

sar que impulsó más su idea. Como le dice a Jean Emar:

tóísS"Tai*.
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Petit, con su marido Vargas Rozas y los hermanos Ortiz

de Zarate (Julio y Manuel) más José Perotti, conforman el llama

do grupo de Montparnasse que celebra una exposición histórica

en el Salón de Rivas y Calvo en 1923. Estos artistas conocen lo

que sucede en Europa, en particular en Francia, por sus vanguar-

"...porque el cubismo lo comprendo, pero no lo siento..

por lo demás, entre Matisse y Picasso hay sitio para

todos
"

¿Qué remedio ve Usted?

73



Cerrar la Escuela de Bellas Artes, destinar el dinero a

enviarpintores a Europa, y a éstos seleccionarlos en un

salón, es muy sencillo.
"

En continuidad con la tradición, en octubre de 1928 tuvo

lugar el Salón Oficial de Artes Plásticas en el recinto denominado

"Partenón" en la Quinta Normal, ese mismo edificio que cuaren

ta años después albergaría la exposición más famosa llegada al

país, a saber, "De Cezánne a Miró". Dorlhiac no concurre a este

salón. Se había presentado fuera de concurso el año anterior, y

había tenido que hacerlo así por cuanto ya había ganado la Meda

lla de Oro.

En esta oportunidad, todos los aspectos relativos al sa

lón, desde el ambiente previo y la selección de obras para ser ex

puestas hasta los premios otorgados y las críticas difundidas en la

prensa, contribuyeron a formar la piedra de tope para colmar los

conflictos y agravar las controversias que desde principios de la

década se venían incubando en torno del arte chileno, al extremo

de que se puede señalar a este evento como el punto de inflexión

que cancela definitivamente el paradigma decimonónico de la

pintura nacional, "Paradigma Lira", y abre paso al paradigma de

la modernidad.

Pues bien, al Salón Oficial de 1928 acudieron, sin conside

rar otras secciones, 64 artistas que presentaron 278 cuadros. Este

evento provoca las reacciones más dispares, por un lado de apoyo y

por otro de rechazo. Así por ejemplo, el Diario las Ultimas Noticias

del 15 de octubre de ese año recoge opiniones a favor del deno

minado modernismo como las siguientes, Camilo Mori: "Digan

ustedes que al fin tenemos un poco de pintura". Isaías Cabezón:

"Me gustan las obras que han presentado Vidor, Mori e Isamitt.

En este salón veo algo así como un soplo de París". Joaquín Ed-

wards Bello: "Este salón es lo mejor que se hapresentado en Chile.

haypinturas magistrales", Laureano Guevara: "Esto noparece un

salón oficial. Tiene el carácter de uno de esos salones libres que

apasionan a París".

REVISTA DE

ARTE

Año ni n.o 16-17
PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE DIVULGACIÓN DE LA FACUL
TAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Pero también existe la contraparte derogatoria, ejemplifi

cada por el juicio de Nathanael Yañez Silva (1884 -

1965) que en

El Diario Ilustrado del 16 de octubre de 1928, en su artículo que

titula "El Salón", expresa que "El salón de este año supone una

desorientación y un fracaso. Un sistema erigido en escuela". Y

plantea que esta desorientación, el fervor tan decidido por lo feo se

debe a que el alumno ha oído mucho sobre cubismo y expresionis

mo trasnochado "sin darse cuenta cabal científica de todo aque

llo", y que "pintan según estos cánonespara noparecer atrasados,

por espíritu imitativo, y porque les ha sido difícil disciplinarse ar

tísticamente según los métodos habituales".
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La Sociedad Nacional de Bellas Artes, creada por insignes

artistas en 1918, es decir apenas diez años antes con el propósito

explícito de contrarrestar a la Academia, y cuyo fundador emble

mático sería nada menos que Juan Francisco González, termina

como abanderada de la oposición retrógrada. En efecto, con motivo

de este Salón, en 1928, publica dos números de su revista "Bellas

Artes". (361 Muchos artículos no están firmados o han sido escritos

bajo pseudónimos intractables, y algunos son de una virulencia des

proporcionada. Incluye, por ejemplo, una traducción del artículo de

Camille Mauclair, publicado, según afirma, en Le Figaro de París

titulado "El Comunismo Pictórico" (contaminadores, abusadores,

farsantes, mercachifles y metecos). Según la revista, la autora sería

la más importante crítica contemporánea de artes plásticas.

Si bien Dorlhiac se mantiene al margen de estas disputas,

permanece atento a los acontecimientos. Prueba de ello es que re

corta y guarda cuanto se publica al respecto en la prensa y que en

su momento solidarizará con Julio Fossa Calderón.

Las consecuencias palpables más importantes derivadas

de este Salón son el cierre de la Escuela de Bellas Artes, que en

1929 todavía dependía del Ministerio de Educación, y la reasigna

ción de su presupuesto para que viajaran a estudiar a Europa, en

calidad de becados, 26 personas, los supuestos mejores alumnos y

algunos profesores, y la creación de la Facultad de Bellas Artes de

la Universidad de Chile en 1930.

El nuevo director de la Escuela de Bellas Artes, Julio Fos

sa Calderón (1930) sufrió la toma de la escuela y la creación de

una escuela alternativa. Esto junto a otros problemas hizo que el

gobierno decidiera dar a las escuelas de Bellas Artes, Artes Apli

cadas y Conservatorio, estatuto de universitarios creándose la

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, terminando

formalmente la tuición del Ministerio de Educación.

En febrero de 1932, Dorlhiac le escribe a Fossa que va

rumbo a Europa en el vapor Reina del Pacífico. Le expresa que

(35) Revista Bellas Artes. Sociedad Nacional de Bellas Artes, Santiago 1928.

siente la pérdida de lo que él, Fossa, significa aquí para las espe

ranzas del sano arte nacional en todo sentido. Dorlhiac le dice que

personalmente hizo todo lo que pudo para tratar de hacer compren

der la conveniencia de conservarlo en Chile y de aprovechar todo

lo que podía dar como artista y como maestro, pero confiesa que

fracasó sin siquiera poder hablar con algunas de las autoridades

competentes. Pero personalmente, termina diciendo, se alegra de

Proyecto modernista de los años 30.

Ejemplo de agresividad no acompañada de calidad plástica

JAIME D V O R

WALDO PARRAGUEZ

GABRIELA RIVADENEIRA

CARLOS SOTOMAYOR

MARÍA VALENCIA

EXPONEN EN

CATEDRAL 1242
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

12 AL 29 DE SETIEMBRE 1934

i'.V
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EXPOSICIÓN
de

Marco A. Bontá

Las cartas tenidas a la vista comienzan con un saludo de

Dorlhiac a Fossa por su triunfo en París, donde ha sido nombrado

Miembro de la Legión de Honor, información que también entre

ga El Mercurio de Santiago.
(38) Fossa responde haciendo alusión a

"losjóvenes y otros quepor ignorancia}' solidaridad a grupos aje

nos a las artes molestaron la labor que yo hubiese querido hacer

en la Escuela, créame los he olvidado. Quizás fue mejorpara mí v

para Chile que ellos obraran así ".
(39)

El 19 de febrero del 1937, Dorlhiac vuelve a tocar los

acontecimientos del año 1930, expresando en parte: "Y vuelve el

estribillo, ¿por qué lo dejaron irse de aquí? Mezquinos, malos v

tontos. Pero aún de tan lejos Ud. nos ha hecho bien. Su ejemplo de

labor sana y honrada no podía dejar de traer susfrutos ". m

La correspondencia de Dorlhiac, que se ha conservado,

incluye una carta de Carlos Isamitt, desde París, donde vivía en

1 1 Rué Hallé, París 14, que aunque no tiene fecha puede datarse

en los años en que Dorlhiac realizó sus envíos al Salón de París, y

por un comentario sobre el "reciente" fallecimiento de Valenzuela

Llanos. Esto sitúa la correspondencia en los años 1925 o 1926, es

decir anterior a los sucesos del año 1928, en los que Isamitt jugó un

rol significativo.

1936

que regrese a Francia, un centro donde se le considera y aprecia,

en lugar de estar perdiendo el tiempo en Santiago. Está seguro que

pronto se le borrará el recuerdo de las horas amargas que le hi

cieron pasar.
(37> La correspondencia de Dorlhiac con Julio Fossa

Calderón se hace bastante frecuente entre 1936 y 1937.

Isamitt escribe que venir a París es una necesidad pero

que permanecer no lo es tanto, más bien un peligro. París está col

mada de diletantes de todas partes del mundo, que han venido para

hablar, exhibirse y simular fervores de arte, "mientras que un ar

tista auténtico <4I>
que tiene incluso una obra en eljardín delMuseo

Rodin, pasa por la calle tocado con un gorrito de obrero, sencillo

y sin ínfulas ". Para la pregunta de qué es lo que se aprende estando

en París, la respuesta de Isamitt es
"

¡quién es uno mismo! ¡Dónde

está uno en relación con toda la producción de los siglos!". Y eso

es imposible desde lejos o por medio de los libros.

(37) Dorlhiac, Carlos. Carta a Fossa Calderón desde Santiago al vapor Reina del Pacífico rumbo a Francia, 1932.

(37) Dorlhiac, Carlos. Carta a Fossa Calderón desde Santiago a París. 1936.

(38) Fossa Calderón, Julio. Carta a Dorlhiac desde París, 1936.

(39) Dorlhiac. Carlos. Carta a Fossa Calderón desde Santiago a París, 19 de febrero de 1937.

(40) Se refiere al escultor Paul Dardé (I8XX
- 1963) que recibió el Pri.x Nalional des Arts en 1920
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CARLOS SOTOMAYOR

Í.Por qué razón a )tu formas creadas por

la aaturaJesa se les oonoeds carta de cin

dadania nn la realidad 7 por qué razón a

las formas creadas por el tute no se les

concede carta de ciudadanía en la reali

dad?

Si 70 pinto 11" hambre, un -"""«i. os

árbol, nna montaña, se dirá que bago arte

concreto Si yo pinto formas qn: no tienen

□n signifcado inmediato en la naturaleza,

se dirá que yo hago arte abstracto.

Sin embargo, ningún arte es abstracto,

pues esas formas creadas por el artista

existen 'en si, son objeto de arte después

quo él las ha creado y por lo tanto son con

cRrtas aunque en su origen puedan venir de

Las formas de h naturaleza también pue

den tener ?u primer origen en algo no con

cretizado en formas, como por ejemplo ex

la nebulosa o en nn uní ver so en estado ga

seoso, lo que no impido qne luego se reah

sarán en cuerpos y formas sólidas y pasarar

a tomar categoría de cuerpos reales.

Si se niega su realidad a nn objeto de

arte porque no imita directamente las rea

lidades de la naturaleza, también habría

que ntgar esta realidad a cualquier objeto

creado por el hombre, vgr. al automóvil

porque no se parece a. un caballo.

Este problema de la realidad o no reali

dad de las obras no imitativas es un pro

blema absurdo y debe darse ya por termi

nado, tina obra de arde que es una creación

del hombre es mas obra de arte que aquella

que es una imitación del hombre.

Una vez aclarado esto problema y acep

tado este principio que todo el mundo debe

admitir, de que las formas del arte son lor

mas del espíritu, ya podemos penetrar, con

Respecto de las escuelas y tendencias del momento, Isa

mitt dice que a él le interesan más las obras concretas, pero que

en general de todas se pueden obtener cosas valiosas. Menciona

como ejemplo que el cubismo ha ayudado a renovar el arte teatral

de Rusia y ha puesto en evidencia ciertas cosas de importancia

en arquitectura. Agrega que después de haber producido algunas

obras de gran interés, como sistema único le parece tan desgracia

do como otro cualquiera y que la repetición de lo mismo se vuel

ve lamentable. Comprende que desde el punto de vista "wrista",

acostumbrado a pedir a las obras sumisión a la naturaleza, este tipo

de cosas se rechaza. Pero, dice, ello no debiera obligar a desdeñar

las exaltaciones que se escapan un poco de la contemplación rústi

ca de las cosas.

A Isamitt le parece que lo "desgraciado de nuestro país

es ¡a uniformidad de las manifestaciones artísticas y el divorcio

total entre diferentes ramas y ninguna relación del artista con la

vida que lo rodea". Termina el párrafo diciendo que "el arte entre

nosotros no es una función social y no hay ramas en él donde se

ahonde en el sentido de creación propia y característica".

A raíz del reciente fallecimiento de Valenzuela Llanos,

Isamitt se lamenta diciendo que es insostenible que no más de

cuarenta personas hayan asistido a sus funerales, cuando la sola

Escuela de Bellas Artes tiene más de 900 alumnos. Para él, Valen

zuela fue un impresionista de la talla de Sisley y Monet, incluso en

ciertos aspectos superior a ellos. Todo esto le parece una falta de

respeto feroz y esta falta de generosidad y comprensión es una de

las miserias más deprimentes del medio.

La posición de Carlos Dorlhiac con respecto al arte llama

do a la fecha "moderno" puede analizarse desde varios ángulos. En

primer lugar, reconociendo que estaba plenamente informado de lo

que ocurría. En segundo lugar, diciendo que disfrutaba de gran

éxito y popularidad, que vendía prácticamente toda su producción

en las exposiciones anuales, y los artículos de prensa relativos a

su obra se multiplicaban. De hecho, se conservan infinidad de re

cortes de reseñas y comentarios, la gran mayoría muy favorables,

pero, al mismo tiempo, carentes de profundidad y sustancia. Por

último, cabe señalar que Dorlhiac estaba plenamente consciente

de que se había introducido una cuña singular y potente en el arte

77



de su tiempo, cuya naturaleza y proyecciones no comprendía muy

bien, pero que se esforzaba por dilucidar y esclarecer. No obstante,

un potente llamado de atención, comienzan a aparecer de pronto

en diversos artículos y comentarios bajo la firma de un personaje

de nombre Alberto Goldschmidt (A.G.).
m)

A mediados de 1936 empezaron a salir los artículos de

A.G. en el periódico La Hora, referentes a música y plástica. Toda

su crítica era feroz y se rumoreaba que se trataba de un persona

je enfermo o sádico, porque atacaba y demolía cualquier mues

tra. Había echado a correr la leyenda de que estaba trabajando en

Bolivia en servicios del ejército, y al quedar cesante de vuelta en

Chile tuvo que dedicarse a la crítica, aunque nadie le agradecía su

interés de enseñarles técnicas modernas y los últimos avances de

la estética del arte abstracto. En efecto, A.G. abogaba por el arte

nuevo. Sostenía que el arte no debe ser realista ni objetivista, que

ya eso había pasado. El arte moderno actual debe venir de dentro

afuera, generarse en el espíritu.

Con ocasión de una de sus visitas a la exposición de 1936,

Dorlhiac le preguntó qué le parecía la pintura de Inés Puyó,
<43)

pintora joven que tuvo un rol en el famoso Salón del año 28. A.G.

respondió que le parecía muy mala. Dorlhiac le replica que jus

tamente Carlos Humeres acababa de escribir que Puyó pinta no la

naturaleza visible y palpable sino que sus impresiones personales

internas, es decir lo que recomienda el propio A.G. Pero A.G. res

ponde que sea como sea, le parece que Puyó no tiene nada adentro.

Luego se explaya en sus ideas, las que Dorlhiac recoge y consigna

en sus papeles de manera aproximada.

Para A.G. el arte es reflejo fiel del sentir de la humanidad,

en su época, en su momento. Ha desaparecido la tendencia indivi

dualista y reina la colectivista. Los grandes artistas del pasado ya

no son, han desaparecido como artistas, no nos interesan ni nos

importan para nuestro arte.

SOCIEDAD NACIONAL

DE

BELLAS ARTES

Catálogo Ilustracllo

"''.'*'
v ■

PRECIO • 1.-

(42) Todo lo referente a esle personaje ha sido tomado de los archivos de Dorlhiac que incluyen sus propios comentarios y varios artículos de este crítico

aparecidos en diversos medios, entre ellos la revista Zig Zag.

(43) Puyó, Inés ( I W6 1996). Entrevistada por el diario Las Chunas \oiicias el 15 de octubre de 1928 en su calidad de expositora en el controvertido

Salón de esc año. a la pregunta ¿qué opina Usted del Salón Oficial? Respondió: "¡Guerra a los apolillados! Hay que decir bien claro que nosotras

las jóvenes pcrlcneccmos a un grupo que íicnc por lema la guerra a los viejos, a los apolillados ".
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Catálogo del Salón Nacional de la Sociedad Nacional de Bellas Artes (página

izquierda) y el catálogo del Salón Oficial, 1937

(44) Goldschmidt, Dr. A. (A.G.). Diario La Hora. 6 de junio de 1937.

El error está en que nos preocupamos demasiado de la

tercera dimensión, cuando el artista realmente trabaja sobre una

superficie de dos dimensiones, plana, de manera que pretender la

tercera dimensión con perspectiva es una mentira y eso está malo.

Es mucho más interesante una exposición mala que una buena, hay

más que aprender.

Después de escucharlo, Dorlhiac le pregunta derechamen

te si todos los conocimientos que tiene le permiten hacer obras

muy buenas como parece que debe ser, pero A.G. responde que no,

que no puede hacer nada, que no es capaz de pintar ni de dibujar,

porque en realidad él trabaja con la inteligencia y produce con esto

(se toca la mente) en base a ideas, que es la base de todo.

Con motivo de la exposición de Dorlhiac en 1937 en la

sala del Banco de Chile, A.G. decide lanzar una crítica demoledora

en el periódico La Hora, donde en resumen plantea que Dorlhiac

parece estar fuera de nuestra época porque está muy lejos de la ra

pidez de espíritu. Agrega que se ocupa en la ejecución casi anormal

de detalles y que manifiesta una visión de la naturaleza totalmente

primitiva
-

fotográfica. Prosigue en su crítica diciendo que en sus

cuadros no existe selección personal creadora de las cosas. Tampo

co distingue lo esencial de lo no esencial. Ve la materia sin síntesis

ni análisis; la domina con la técnica, pero no ve que el arte es idea,

basada en el espíritu universal. En suma le falta toda capacidad de

abstracción y se agota en el manejo práctico de artesano. En efecto,

todo está dominado por la pedantería de la técnica. Y si bien se

mantiene dentro de la pintura, no sabe expresar el efecto abstracto

del blanco negro. La sentencia final es que la obra de Dorlhiac es

naturalismo fotográfico puro, y añade el siguiente comentario:

"La fotografía de hoy, que no es arte, buscapor la selec

ción de los objetos cierta dirección hacia el arte, hacia una expre

sión más seleccionada. Nuestra fotografía actual tiene más arte

legítimo que los trabajos de este dibujante".
,AM
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EXPOSICIÓN DE

GOUACHES, TINTAS, DIBUJOS

Del 28 de Marzo al 13 de Abril de 1949, de 11 a

1 horas, en la mañana y de 4 a 8 horas en la tarde.

SALA DEL PACIFICO
AHUMADA 57 SANTIAGO DE CHILE

•'•V

Exposición de Mario Carreño a quien Dorlhiac le celebraba su sentido de

composición > organización del cuadro

80

No contento con lo anterior, en su visita a la exposición

de 1939, según Dorlhiac A.G. lo insulta directo a la cara en los

siguientes términos: "Usted no es un artista, es un simple y vulgar

artesano, todo el día como un minero boliviano con su martillo.

¿UstedDorlhiac fue alguna vez bombero, no?" .

En su aspecto anecdótico, puede decirse que Dorlhiac no

lo admitió en su siguiente exposición de 1941. Finalmente el año

1944, después de un último altercado, A.G. propuso a Dorlhiac li

mar asperezas y después de una larga conversación se terminaron



las hostilidades. Fiel al nuevo trato, A.G. le dedicó a Dorlhiac otros

tres artículos, esta vez favorables, los que se publicaron en la revis

ta Zig Zag el 28 de mayo de 1948, el 12 de junio de 1949 y el 6 de

junio de 1950. Después este crítico desapareció de la escena.

En un párrafo incluido en su autobiografía, Dorlhiac indi

ca que en enero de 1967, rechaza la invitación de Morales Jordán y

Maruja Pinedo para realizar una exposición retrospectiva de su obra

en la sala de la Universidad de Chile. A sus 87 años, considera que

debe actuar con cuidadosa circunspección y que no está en condicio

nes de afrontar el honor, la responsabilidad, la distinción y la obli

gación que el asunto implica. Después de ofrecer algunas razones

prácticas para disculparse y no aceptar la invitación, dice Dorlhiac:

"

No olvidemos que esta labor ha sido realizada, toda, en

una sola línea de arte considerada hoy por muchos como caduca,

totalmente agotada, superada y sin el menor interés".
(45)

Una frase que, como hemos visto, bien podría haber sido

emitida por cualquiera de los defensores del "arte moderno" y en

oposición al "arte realista". Pero nótese además, que Dorlhiac,

para estos efectos "el retrógrado", rehusa exponer en un recinto

proclive al modernismo académico, la Universidad de Chile. To

davía le molesta el juicio que hizo un crítico al que sólo identifi

ca por "XX", probablemente Paschin (Abelardo Bustamante), que

sostiene que lo de Dorlhiac no es arte sino mero trabajo artesanal.

Consciente del paso del tiempo, informado de las evolu

ciones del arte desde los años 1920, Dorlhiac sigue inquieto y se

esfuerza por comprender. Trata de estudiar a Duchamp y a Picasso,

también a Mondrian, y en general a los diferentes movimientos e

"ismos" de comienzos del Siglo XX. Sus notas (46la veces en fran

cés, a veces en español, consisten en traducciones literales de tro

zos de artículos o comentarios que le interesan, apuntes sintéticos

de material leído en revistas francesas, reflexiones personales.

CAMILO MORI, tiene el agrado de invitar

a Ud. a la exposición de sus obras, que será inau

gurada el día 16, a las 18 horas, y que permanecerá

abierta desde esa fecha hasta el 27 del presente

mes, en la

"SALA DEL PACIFICO"

Ahumada 57

Santiago, Agosto de 1949.

(45) Morales Jordán, Fernando. Carta a Dorlhiac del 6 de enero de 1967. Respuesta de Dorlhiac.

(46) Dorlhiac, Carlos. Notas personales no clasificadas.
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Es claro que ha dedicado mucho tiempo a estos estudios y que se

ha documentado bastante adecuadamente. Hay notas anteriores

a 1926 y otras que llegan hasta 1968. Pese al prolijo análisis que

hace de la obra de estos artistas, y pese a detenerse detallada

mente en algunas en particular, como las de Duchamp, no logra

en absoluto comprender el trasfondo del arte de este tipo. En sus

notas personales se encuentra un comentario sobre la "pintura

moderna", como sigue:

VERGARA GREZ
é

INSTITUTO DE EXTENSIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

SALA DE EXPOSICIONES DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

[Entrepiso de la Casa Central)

10 o 13 y de 16,30 - 20,30 hrs.

27 Junio 8 Julio 1961
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"Lo mismo que en la pintura antigua, en la moderna no

hay más que tres categorías: la buena, la mala y la mediocre. Pero

sucede que en lapintura antigua, todo lo malo y buena parte de la

mediocre ha sido retirada, eliminada y olvidada, quedando sola

mente la buena.

En cambio, en lo que a la moderna se refiere, la tenemos

a la vista completa, en sus tres categorías y. para mayor confusión,

toda mezclada y revuelta. Así tenemos buena con mala, buenos ar

tistas con imitadores, creadores con plagiarios, i/usos sinceros con

vulgares embaucadores, bromistas con mercachifles, etcétera".

Concretándose en lo que llama "genuino" del arte moder

no, Dorlhiac afirma que los ensayos en arte siempre le han intere

sado por lo que suelen tener de novedad renovadora, de vitalidad

juvenil y de acentuación o exaltación plástica. Esto sucede porque

normalmente aparecen como reacción a tendencias anteriores. Por

ejemplo, dice en sus notas que:

"El cubismopuede tener cierto interés para volver a un me

jor estudio de los volúmenes, el surrealismo para los aspectos gráfi

cos yplásticos considerados en si mismos, el constructivismo para lo

que se relaciona con la composición y organización de un cuadro
'

'.

Pero dicho lo anterior, rápidamente retoma sus reservas,

afirmando que en su opinión estas tendencias modernistas van de

la mano con una gran dosis de extravagancia, lo cual si bien no es

necesariamente un impedimento en el arte, tampoco es un elemen

to creador ni una característica que lo favorezca. Extravagancia no

es equivalente de novedad o de tratamiento novedoso.

Finalmente, Dorlhiac explica que no cree en la predomi

nancia o superioridad de las cosas oscuras en arte. Por el contra

rio, estima que mientras más claro y comprensible sea un cuadro,

mejor. La obra de arte es un mensaje, una comunicación de un

hombre hacia otros hombres, y no se ve bien cuál sería la ventaja

de comunicarlo en forma de puzzle, o de manera críptica.



V. LA OBRA: FOTOGRAFÍA
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LA OBRA: FOTOGRAFÍA

El principal problema para documentar la obra fotográfica

propiamente tal, es que Dorlhiac, sencillamente, no se consideraba

fotógrafo profesional sino fotógrafo "aficionado". Por este motivo

no asignaba a la lente la calidad de ocupación profesional ni a sus

fotos la calidad de producto artístico. De hecho, nunca menciona

su pasión fotográfica en ninguna oportunidad, entrevista o reunión

donde pueda haber participado.

Dorlhiac justifica su actividad fotográfica como una he

rramienta de estudio y auxiliar para su trabajo de dibujante. Entre

sus papeles hallamos, por ejemplo el siguiente comentario:

"Los tipos populares los encuentro en todas partes, en las

ferias y calles, en la vega. La mayor dificultad está en saber tra

tarlos. La cuestión es que no me consideren un futre de miéchica

(sic) que solo quiere reírse de los pobres. Una vez ganada su buena

voluntad inicial, el segundo problema es conseguir que al menos

por un instante se dejen captar sin forzar una pose, sino como en

verdad son. con todo su carácter y expresión de vida. Me intere

sa la actitud, el movimiento, la apostura, y si consigo esta verdad

genuino entonces tengo un punto de partida. Por supuesto que en

esto ayudan mis largos años de experiencia". (47)

(47) Dorlhiac, Carlos. Notas personales no clasificadas.

Efectivamente, en los años veinte, establecido en San

tiago y siendo un hombre de más de cuarenta años, reafirma la

utilidad que puede prestarle su afición fotográfica como fuente

referente para futuros trabajos de dibujo. Por ejemplo habiendo

pintado del natural un motivo de, digamos, dunas en las playas

de Algarrobo, podría hacer varias más en estudio basándose en el

recuerdo visual, el trabajo ejecutado al natural y un conjunto de

fotografías referenciales. Es una forma de multiplicar la eficiencia

de una estadía breve.

En sus notas deja constancia de algunas anécdotas que lo

hacen reflexionar aún más en los problemas prácticos que significa

dibujar directamente del natural.

Básicamente, le incomodan la curiosidad de los que pasan

por el lugar, los comentarios que se sienten autorizados a emitir,

la pérdida de tiempo que supone la caballerosidad de tomarlos en

cuenta. Para el tipo de obra que Dorlhiac realiza y pretende reali

zar, la idea de plantar caballete ante el modelo en la ciudad, no es

precisamente alentadora, más aún si desea incluir los tipos popula

res en acción que le añoraron en la exposición del año 1919, y todo

eso bien terminado.
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Dorlhiac dice que ha utilizado la fotografía como docu

mento, porque le permite abordar ciertos temas que de otro modo

resultarían imposibles, ya sea por las dificultades de moviliza

ción, ya sea porque no es posible trabajar durante horas en una

calle o avenida con tráfico, y en el caso de las figuras, por la impo

sibilidad práctica de hacer posar a ciertos modelos como los tipos

populares o las escenas de calle donde todo se mueve y cambia a

cada instante. El asunto está en saber utilizar la foto como simple

ayuda sin dejarse dominar por ella. Por lo demás en este aspecto,

dice:

"No soy la excepción, sé de muchos pintores y dibujantes

que la emplean constantemente. Eso si que lo ocultan. Yo lo digo

abiertamente porque estoy convencido de que no hay ningún delito

en ello. La obra de arte debe ser considerada yjuzgada por lo que

es, y si es buena poco importa cómo ha sido lograda. Grandes pin

tores de todos los tiempos se valieron de todas las triquiñuelas que

podrían favorecer su trabajo sin que por ello sus obras sufrieran

desmedro". I481

Pues bien, aceptando que Dorlhiac haga fotografía sólo

para documentar y tomar apuntes de los temas que le interesa luego

dibujar a pluma en el estudio, y no obstante lo anterior, es necesa

rio matizar su autodefinida calidad de "aficionado" al menos en

dos aspectos: el técnico y el artístico.

En lo que al arte fotográfico se refiere, Dorlhiac estaba ab

solutamente consciente del estado del arte. Así, tenía en su biblio

teca una serie de publicaciones significativas, entre ellas el célebre

"Les Procedes dArt en Photographie" de R. Demachy y C. Puyo

de 1906 y "Photograms of the Year", Londres, 1912.

Estas publicaciones son emblemáticas en lo que se co

noció como "Pictorialismo Fotográfico", tendencia impulsada

fuertemente por el francés Demachy, fundador del Photo Club

de París y estrecho corresponsal con el grupo de Alfred Stieglitz,

Photo Secession y con la Royal Photographical Society de Lon-

(48) Dorlhiac, Carlos. Notas personales no clasificadas.

dres, aparte de ser uno de los primeros en utilizar la técnica de

la goma bicromatada y posteriormente inventor o coinventor del

bromoleo, procedimientos utilizados como emulsiones fotográfi

cas artísticas.

El Pictorialismo Fotográfico pretendía hacer fotografías

cuyo acabado fuese similar al de las pinturas. Para ello era nece

sario realizar un gran trabajo de manipulación del positivo. En su

libro, Demachy y Puyo apuntan que el negativo puede estar bien

desde el punto de vista documental, pero carece de las cualidades

constitutivas de la obra de arte, las que deben ser introducidas por

el artista. Como ejemplo de esta manipulación mencionan la supre

sión de detalles inútiles.

Tanto los "Procedes" de 1906 como Los "Photogrames"

de 1912 incluyen sendos conjuntos de ilustraciones que ponen de

manifiesto de manera inequívoca las características de esta tenden

cia muy popular en Europa y Estados Unidos.

Con todo, Dorlhiac fue probablemente tentado a seguir

esta veta, especialmente por su naturaleza de artista y de hábil ar

tesano. De hecho existen algunos estudios fotográficos realizados

por él que sugieren la experimentación en este sentido. Se conser

van algunos ejemplos de retratos, especialmente de sus hermanas

y posteriormente sobrinos y niños de la familia, donde es posi

ble distinguir un sesgo en la dirección pictorialista. Sin embargo,

muy pronto descarta este posible impulso, y se mantiene en el

plano de producir fotografías documentales de ayuda a su trabajo

de dibujante.

Pero sus opiniones definitivas respecto del Pictorialismo

Fotográfico constan en uno de sus papeles. Ante el comentario de

que una determinada fotografía es bonita porque "parece un dibu

jo", Dorlhiac cree que si en realidad es bella, lo es porque contiene

en sí elementos esenciales de la belleza, pero no porque se parezca

a un dibujo. Por el contrario, tal aspecto sería un desmérito de la

foto. Una bella fotografía es emotiva.
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Dorlhiac piensa que cada arte debe tener su campo de ac

ción, y tiene sus medios y sus posibilidades. Como primera condi

ción de dignidad y de respeto, la técnica del artista debe servirle

para buscar su personalidad dentro de su campo específico, sin

invadir campos ajenos, sin tratar de imitar — la imitación será

siempre sinónimo de inferioridad, de incapacidad, negación de un

principio fundamental de todo arte, cual es su autonomía. Así el di

bujo debe ser exclusivamente dibujo y no tratar de parecer pintura

ni otra cosa. La fotografía debe ser fotografía y solo eso. Esto no

significa poner restricciones perjudiciales a las diferentes formas

de arte. Los dominios de toda expresión artística son siempre su

ficientes y hay múltiples posibilidades de encontrar vetas nuevas

que explotar según las aptitudes, personalidad e inclinaciones del

artista.

En cuanto al aspecto técnico, Dorlhiac dista muchísimo

de lo que corrientemente se entiende por aficionado. En efecto, la

correspondencia y papeles de Dorlhiac relativos a temas fotográfi

cos, no son precisamente los de un amateur en el sentido corriente

del término, de alguien que se procura un equipo menor para tomar

fotos al pasar. Por el contrario, su interés por los aspectos técnicos

de la fotografía se extiende a lo largo de toda su vida artística y

cubre todos los temas pertinentes: cámaras, lentes, accesorios, pe

lículas, placas negativas, papeles para positivos, procedimientos de

laboratorio, etcétera.

Se ha podido examinar por ejemplo una modificación de

su mano a la "fórmula para el desarrollo de papeles" de 1918,

correspondencia con la casa Hans Frey de Chillan sobre catálogos

de equipos (1923), pago al fotógrafo Manuel Bascuñan por cámara con

dos chassis, bolso y trípode y lente Berfhiot Eurygraphe 13x18 (1924),

correspondencia con las casas Adams & Co. de Londres, a quien in

forma de haber comprado en 1920 la Minex modelo A 5 x 4 y que

desea saber si hoy (1937) la pueden modificar con algunos aditivos

que describe. Cartas a Kodak chilena, Reifschneider, Rossi Lova-

rello de Buenos Aires (1943), Thorton Pickard, Inglaterra (1953),

casa de fotografía Berardi de San Felipe (1944), encargos de equi

pos a Estados Unidos (1942), listas de precios de equipos Kamer

Werkstatten de Dresden, lentes Goerz Dagor, Zeiss Tessar, Dophel

Plasmat, Rietzchel Linear, etcétera.

Respecto de los resultados, en los pequeños positivos de

contacto realizados por él anota cuidadosamente la evaluación y

los datos de la toma, del revelado del negativo y del positivado.

En muchas ocasiones, hay tres o cuatro negativos con diferentes

exposiciones a fin de comparar resultados al variar algunos pará

metros.
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La situación de la fotografía como arte y como apoyo de

la pintura, en la primera mitad del Siglo XX en Chile era algo am

bigua.

En Revista Zig Zag de 1957, Antonio R. Romera publicó

un artículo titulado "Pintura y Fotografía". Después de pasar breve

revista a algunas consideraciones más generales, el autor sostiene

que la verdad del ojo es siempre más verdadera que la del objetivo

fotográfico. Considera que no existe copia fiel de la naturaleza, no

existe arte realista si por ello se entiende la total semejanza - la

mimesis - al modelo seleccionado por el artista. Da como ejemplo,

que en un momento, un fotógrafo, artista de la cámara oscura, dio

por fijar imágenes a lo Ingres y a lo Constant, y se pregunta por qué

estas obras parecen ajenas al palpito vital del cuadro pintado. Res

ponde que tienen demasiado contacto con una realidad perecedera

y carecen de estilo que es el soplo de la sensibilidad creadora. Si

bien en la fotografía puede haber arte, a Romera le parece que ésta

no puede pretender sustituir ni remedar a lo pintado. Mientras que

la fotografía lo capta todo y no puede vivir de elusiones, la figura

ción pictórica es cosa "menlale" (Leonardo).

Desgraciadamente, el artículo de Romera toca el punto

desde el preciso ángulo contrario al que interesa, cual es, el uso de

fotografías en la composición de un cuadro de figuración pictórica.

Otro artículo, aparecido sin firma en El Mercurio el 14 de

julio de 1939, aborda el tema, ahora desde el punto de vista de la

exigencia que ya no se puede hacer a los pintores de reproducir los

modelos con una exactitud de tipo "gráfico descriptivo", papel que

se reserva a la mucho más eficaz fotografía. Ello ha permitido el

vigoroso desarrollo de la pintura, que ya "ha logrado salvar todos

los prejuicios de carácterfotográfico con que la necesidad impues

ta por épocas anteriores la habían limitado". (4"

En el tema de si la fotografía es o no un arte, Dorlhiac

opina que lo es, aunque, señala:

(49) Curiosamente, este mismo artículo vuelve a aparecer el año 1952. baj<

que en la década del sesenta pintara el mural de la Casa del Arte de la

(50) Dorlhiac. Carlos. Notas personales no clasificadas.

(51) Dorlhiac, Carlos. Notas personales no clasificadas.
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"seguramente no un arte grande como la pintura, la mú

sica o la escultura, ni es un medio de expresión completamente li

bre e independiente, pero permite lafijación de bellezas naturales,

admite interpretaciones y selecciones y puede producir emoción.

Tiene sus medios y su carácterpropios y dentro de ciertos límites,

su superioridad: la exactitud instantánea". (501

"Con todos los medios y posibilidades, la fotografía po

dría dar mucho, pero en general se la mira con algún desdén. Ello

se debe a que por una parte los fotógrafos vulgares, que son la

gran mayoría, nos inundan con productos de baja calidad y buena

parte de los aficionados serios se engolfan en el camino de la imita

ción de otro arte como la pintura, y al correr detrás de esa ilusión

de arte no aprovechan ni explotan el campo propio de la técnica

fotográfica".
(5I)

Aún dentro de sus límites, el campo de la fotografía es

muy amplio. En primer lugar, y como una especialidad en que no

tiene igual, se pueden hacer instantáneas artísticas, por ejemplo,

escenas de grupos donde se capta la instantaneidad indispensable

para sorprender el movimiento, y fijar la acción de un momento

particular, pero al mismo tiempo observando los principios fun

damentales de toda obra de arte, a saber: composición, luz, equili

brio. El resultado que conduce a idea de vida, verdad, naturalidad,

orden, unidad en la acción, claridad y carácter.

Respecto del retrato, la principal preocupación del retra

tista es evidentemente el parecido, pero en verdad y naturalidad,

con su carácter propio y en su medio habitual. La fotografía per

mite a un artista fotógrafo el retrato sin pose, sin esa delación de

la preocupación del modelo por estar siendo fotografiado. Pueden

mencionarse para la fotografía también los estudios de expresión

de la figura humana, los estudios de paisajes, con especial interés

en la composición y principalmente en la valorización o perspec

tiva aérea.

la firma de Jorge González Camarena, el muralista mejicano ( 1908
- 1980)

Universidad de Concepción.



El artista fotógrafo puede también intervenir en el proce

so, por ejemplo suprimiendo detalles, modificando contraste, pero

siempre que se preserve lo esencial de la fotografía. Se puede ima

ginar un dibujante retocando fotografías hasta convertirla en un

dibujo. Con ello sólo habrá conseguido una obra híbrida, que no

será ni foto ni dibujo. Dorlhiac, finalmente, plantea el caso de la re

producción fotográfica de un dibujo, ¿es eso una obra fotográfica?

No, sigue siendo solamente la reproducción de un dibujo, y como

tal carece de interés como fotografía artística.

1WENTARIO PRELIMINAR DÉLA OBRA

FOTOGRÁFICA DE DORLHIAC

El legado fotográfico de Carlos Dorlhiac está compuesto

de placas negativas, negativos en película, positivos de contacto, cá

maras de diferentes épocas, lentes, catálogos, pequeñas máquinas

para reproducir cuadros, incluso placas de positivo no expuestas

(algunas todavía sensibles). Este material permaneció guardado en

la casa de Manuel Montt desde su producción hasta comienzos de

la década de los ochenta. Una combinación de buena fortuna, clima

seco, y un ambiente adecuado en el sitio de guarda, permitió acci

dentalmente que este material se conservara en buenas condiciones.

No se ha hecho aún un inventario exhaustivo ni menos un

catálogo razonado de la obra fotográfica. Una gruesa clasificación

básica, útil para los fines del presente trabajo es la siguiente:

Negativos:
*

Negativos sobre placas de vidrio de varias dimensiones,

hasta 12 x 18 cms.;

*

Negativos sobre emulsión en película 35 mm. (Cámara

Rollei); y

*Negativos sobre emulsión en película otras dimensiones.

Hay más de cien cajas de placas y negativos flexibles nu

meradas por el propio artista, cada una conteniendo entre 10 y 15

negativos. En adición a lo anterior están las cajas con negativos de

estudios de nubes, de flores, de actitudes de niños, que no han sido

analizadas hasta el momento.

Existe un gran número de placas que corresponden a las

reproducciones hechas por Dorlhiac de sus propios cuadros. En

algún momento creyó, y hay correspondencia al respecto, que el

mercado europeo por reproducciones de obras de arte podría ser

una interesante fuente de recursos económicos. No obstante no hay
constancia de que esta idea haya prosperado.
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Positivos del artista:

Únicamente positivos de contacto. No hay ampliaciones ori

ginales hechas por Dorlhiac

Una gran cantidad de placas negativas está acompañada de

su correspondiente positivo de contacto, lo que ha facilitado la ins

pección preliminar del material.

Temática:

*

Paisajes urbanos;
*

Paisajes rurales, campo;
*

Tipos populares. Figuras individuales en contexto;
*

Tipos populares. Figuras individuales. Retratos;
*

Tipos populares. Escenas y conjuntos;
*

Retratos de personajes;
* Retratos de miembros de la familia;

* Fotos familiares; y

*

Reproducción de sus cuadros a pluma.

Estudios en Fotografía:
* Estudios de cielos y nubes;

*
Estudio de actitudes de niños;

* Estudio de animales;

* Estudio de composiciones de bodegones; y
* Estudio de flores.

Cronología fotográfica:

No se ha establecido en detalle. De manera preliminar

puede decirse que destacan tres "épocas", interrumpidas por un

período de abandono de la toma de fotografías, a saber:

1'. Fotografías tomadas entre circa 1900 y 1925.

Correspondiente a la época en que Dorlhiac vivió en el

centro sur del país, Tomé y Chillan. Destacan claramente los pai

sajes de campo, playa, y escenas populares de feria, mercados y

gentes humildes trabajando.
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2. Fotografías tomadas entre 1925 y 1930: El Canelo, Los Guin

dos, Santiago.

Corresponde a la época en que Dorlhiac vivió en Santiago y

alrededores. Destacan paisajes de precordillera, paisajes urbanos, es

cenas de feria, gente trabajando, conventos, casas ruinosas, etcétera.

3. Interrupción del trabajo fotográfico 1930 - 1937.

4. Fotografías tomadas entre 1937y ¡960: Santiago.

En este último período destaca la reproducción fotográfi

ca de sus dibujos. Además estudios y retratos de personajes: Pedro

Prado, Prestes Saldías, Gabriela Mistral, entre otros; estudios de

niños de raigambre popular, continuación de motivos con paisajes

urbanos y temas de feria o escenas populares, fotografías de natu

ralezas muertas, flores y floreros, gatos, retratos familiares.

Situación presente del material:

Una parte limitada de este material (alrededor de 300 fo

tografías) ha sido objeto de duplicación de negativos y de digita-



lización como medidas preventivas inmediatas. Se han realizado

además algunas ampliaciones "modernas" de algunos negativos

comprobándose su perfecta viabilidad en ampliaciones de variado

tamaño, incluso de gran formato, especialmente aquellas hechas a

partir de placas de 9 x 12 cms. y de 12 x 18 cms.

Estudios sobre la fotografía de Dorlhiac:

A diferencia de lo que ocurre con el arte del dibujo de

Dorlhiac, el que ha merecido en el tiempo una infinidad de artícu

los de prensa, no existe ninguna mención de la fotografía, y esto,

como simple consecuencia de lo que ya se ha dicho que Dorlhiac se

consideraba un mero aficionado en este arte y que su fotografía era

una simple herramienta de trabajo.

El material de Dorlhiac empezó a ser trabajado por el au

tor, con ayuda del fotógrafo laboratorista Carlos Monsalve en la

década del noventa. Aprovechando los reconocimientos prelimi

nares, en 2008 Monsalve redactó una Memoria (52), como requisito

para obtener el grado académico de licenciado.

Esta memoria es el único estudio realizado a la fecha sobre

parte de la obra fotográfica de Dorlhiac. Incluye como apéndice una

"hoja de contacto" de los archivos digitalizados a la fecha.

En su trabajo, Monsalve estudia un conjunto bien limita

do de tomas correspondientes a lo que hemos denominado primera

época, es decir de tipos y escenas populares circa el Centenario en

Chillan. Desgraciadamente, y por el sesgo académico que se impo

ne a este tipo de estudio, el memorista no tiene espacio para tratar

la parte verdaderamente interesante, si se considera su especiali

dad, es decir, la parte técnica. Queda por lo tanto, todo un campo

de investigación al respecto.

Citando a Dubois <"', Monsalve indica que en la historia de

la fotografía pueden reconocerse tres posturas, esto es: la fotogra

fía como espejo de lo real, mimesis. La fotografía como transfor-

(52) Monsalve, Carlos. "Fotografía e Identidad. Carlos Dorlhiac Memoria vi:

Página 36.

(53) Dubois, Phillippe. "El acto fotográfico". Ed.Paidos, Buenos Aires 1986.

(54) Fláneur: paseante, trotacalles, caminante.

mación de lo real y, por último, la fotografía como huella de lo real

(discurso de la referencia).

En ese esquema, Monsalve sostiene que la fotografía de

Dorlhiac debe situarse como mimesis de la realidad. Agrega que

corresponde a tomas efectuadas por un artista de formación tradi

cional y en momentos cuando la fotografía no lograba aún el "sta

tus" consolidado de arte independiente. Termina diciendo que no

es propiamente foto social, ya que su intención no está dirigida a la

denuncia sino que sus propósitos son estéticos. Añade:

"En este caso, podemos decir que su trabajo se clasifica

dentro de los fotógrafos y artistas que se asoman a la realidad

como una pieza exótica que debe rastrear y capturar, observando

la realidad de otras gentes con curiosidadyprofesionalismo, como

si su actividad trascendiera los intereses de clases". Al decir de

Susan Sontag citando a Baudelaire, adepto a los regocijos de la

observación, catador de la empatia, el "fláneur
(54) considera el

mundo pintoresco".

Respecto de Dorlhiac este juicio es totalmente erróneo y

carece de fundamento. Una cosa es tratar de encasillar una obra en

modelos esquemáticos preexistentes, y la otra es desvirtuar tanto

la situación como las intenciones del artista. Basta analizar las fo

tografías incluidas en el presente estudio.

En primer lugar Dorlhiac no es ningún "fláneur". Este

término se refiere a un trotacalles, a un paseante o caminante ca

llejero. En segundo lugar el juicio de Baudelaire se emite más de

medio siglo antes del tiempo en que estamos interesados, y por

último, Dorlhiac es un artista serio que no anda en busca de temas

exóticos sino de la vida propia del habitante del país donde vive y

de su paisaje natural. Su fotografía tiene el declarado objetivo de

documentar a este habitante en condiciones de estado natural, sin

pose, sin forzamientos, y no consiste en una mirada curiosa desde

una altura displicente o paternalista de diletante.

chilena a comienzos del Siglo XX". Universidad Arcis, Santiago, 2008.
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Fotografía 1

A nivel general, Leiva
(55) sostiene que circa el Centena

rio, las representaciones visuales tempranamente acompañan las

discusiones sobre la identidad nacional y la fotografía se estable

ce como un repertorio iconográfico que marca la década, siendo

considerada como un espejo de las necesidades de representación

dominada por la élite.

Este modelo es aplicable a la fotografía de Dorlhiac con dos

salvedades. En primer lugar, que Dorlhiac es un artista neto interesa

do solamente en el aspecto visual de la realidad y no en las disquisi

ciones filosóficas, históricas o sociológicas correlativas a sus temas y

(55) Leiva, Gonzalo. "Paradigmas e Iconos Fotográficos en Torno al Centén;

Santiago de Chile. 2003.

Fotografía 2

motivos, y, en segundo lugar, que su fotografía es un producto inter

medio de otro final que elaborará subsecuentemente su dibujo .

Análisis de la fotografía:

Es efectivo que el trabajo fotográfico de la primera época

es por completo de tipo documental.

Si bien aborda temática de índole popular, se dice que no

se trata de un arte social en el sentido de denuncia de la pobreza o la

injusticia. Este aspecto, la no denuncia social, ha sido mencionado

por algunos críticos, en relación a su dibujo, como una especie de

io de la Nación. Jornadas de Historia del Arte en Chile". RIL editores,
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característica, casi el delito de considerar la pobreza desde un ángulo

frivolo y pintoresco. Al respecto, se puede decir que no siempre la

"denuncia" o la preocupación por lo social debe ser expresada con

arreglo a los cánones del miserablismo panftetario de sesgo político,

so pena de ser calificado de frivolo. Por lo demás, como se verá de

inmediato, el supuesto esteticismo de la fotografía de Dorlhiac tiene

más de un ejemplo en contrario. Las fotos hablan por sí solas.

Siendo un artista plástico, primero pintor y luego dibujan

te, su formación lo marca en la manera de tomar las fotografías,

Fotografía 3

especialmente en cuanto a la composición. No obstante, la con

secución de algunas muy acertadas escenas de grupos, en que los

actores están en actitudes totalmente naturales, el manejo de los

contrastes y fundidos, la luz y la sombra son propios de un fotógra

fo de experiencia.

a) Personas, "tipos populares
"

Las Fotografías 1, 2, 3, 4 y 5 presentan niños fotografiados

por Dorlhiac. En la primera, el niño retratado sonríe abiertamente.

Este mismo niño aparece retratado en la Foto 2 con una expresión

algo diferente. La Foto 3 muestra a dos hermanitas en actitud de

preocupación. La Fotografía 4 retrata a una niña pobre que tiene un

Fotografía 4
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Fotografía 5

ramito de flores mustias en la mano. La siguiente, Foto 5, retrata a

dos hermanos gitanos con clara exposición de su pobreza y rostros

ansiosos.

La pregunta que cabe es, ¿dónde está el pintoresquismo,

la pretendida liviandad y no denuncia de Dorlhiac? ¿Dónde está la

mirada del fláneur? Como estas imágenes Dorlhiac tomó cientos

de fotografías de niños, en soledad, en grupos, con familiares, en

situaciones diversas, con todo tipo de rostros desde la alegría al

llanto. ¿Cuál es el denominador común? La naturalidad de estos
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Fotografía 6

niños y niñas. La ausencia de pose forzada, el respeto a la libertad

expresiva del modelo.

Las Fotografías 6 y 7 muestran a una anciana, en una tra

bajando, y en la siguiente mirando al fotógrafo como preguntán

dole de qué se trata el ejercicio. Si recuerdan algo, estas figuras

parecerían de la primera época de Van Gogh. Tampoco se observa

aquí la supuesta mirada diagonalizada desde un punto de vista de

clase superior a una situación inferior.

Las Fotografías 8 y 9 muestran a dos mujeres de pobreza

extrema. La primera mujer camina exhibiendo toda su pobreza.



Fotografía 7

La segunda es una mujer ciega sentada en la cuneta de tierra y ri

pio. En estas fotografías no hay probablemente una denuncia en el

sentido panfletario. Hay una muestra con las herramientas del arte

que expone la realidad de un momento que compromete a seres

concretos, y lo hace con respeto y hasta ternura. La fotografía 22

es de la misma naturaleza que las anteriores.

Fotografía 8

En ninguna de las fotografías comentadas hay una mani

fiesta búsqueda de la razón estética a expensas de una dura reali

dad social. En cuanto dato, y por cierto miradas desde otro punto

de vista, muchas de las fotografías de Dorlhiac a personas pueden

luego analizarse como "tipos populares". Esta expresión relativa-
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Fotografía 9

mente desafortunada, es propia del ánimo clasificatorio de cier

tos estudiosos, que insisten en agrupar a las personas según algún

criterio discriminador. Por cierto que criterios como "obreros",

"feriantes", "pobres", "gitanos", etcétera, pueden ser de alguna

utilidad en primera aproximación, pero la mayoría de las personas

cumplen con varios.

b) Grupos trabajando
Dada la gran cantidad de fotografías disponibles, sólo se

han seleccionado la Foto 10 de un grupo de lavanderas, la Foto

grafía 11 de tres mujeres en la feria de Chillan (circa 1910), tres

fotografías de pescadores en Tomé, Fotos 12, 13 y 14 y un grupo

de huasos y campesinos a caballo, Foto 15.

En estas fotografías el interés recae en el grupo y por

cierto en la composición. Dorlhiac, sin embargo, no tiene inconve

niente en hacer suya la idea que viene del impresionismo de que el

encuadre no debe perjudicar la espontaneidad de la acción, y que

en este sentido, la composición deberá aceptar que, por ejemplo,

figuras marginales sean cortadas, o que ciertos elementos más es

téticos sean ocluidos por otros menos estéticos.
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Fotografía 13
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Tanto en la Foto 10 de las lavanderas, como en la del gru

po de mujeres en la feria, Foto 1 1, no puede sostenerse una falta de

sensibilidad social o el estar fotografiando por el mero placer de

"curiosear" en mundos exóticos.

Las Fotografías 1 2. 13 y 14 muestran escenas de trabajo en

el mar en Tomé. La composición de la Fotografía 1 2 es obviamente

muy cuidada y casi cabría clasificar esta toma como un intento

pictorialista. Las dos fotografías siguientes son más específicas,

pero es notable el momento que Dorlhiac elige para fotografiar al

\

Fotografía 14
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pescador que ordena su red, generando un juego de diagonales que

sin quitar nada al "documento" le agrega una dimensión claramen

te artística.

Finalmente la Fotografía 15, que muestra a un grupo de

huasos y campesinos montados, probablemente aprestándose para

alguna ceremonia o festividad, deja de lado los aspectos de pobre

za para concentrarse en una actividad propia de la zona.

c) El sesgo estético

Desde el punto de vista de la toma misma de las fotogra

fías, si se recuerda que las cámaras de la época eran voluminosas.

debían manejarse sobre trípodes, y difícilmente podían pasar des

apercibidas, no hay que despreciar la enorme habilidad del fotó

grafo para que sus ocasionales modelos se comportaran de manera

Fotografía 15
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natural, ni forzada ni en pose, a fin de lograr

las fijación de una situación concreta verista y

creíble. Dorlhiac tenía una enorme paciencia.

de manera que plantaba sus equipos y espe

raba, ya fuera dialogando con la gente, o bien

estudiando las posibilidades del área elegida,

hasta que el equipo había sido de cierta mane

ra internalizado, considerado parte del paisaje

ambiente y hasta inofensivo. En ese momento

comenzaba el trabajo del fotógrafo.

La Fotografía 16 es un elocuente ejem

plo de lo que se puede llamar el sesgo estéti

co del artista. Se trata de un huaso montado,

pero aquí prima la composición por sobre cual

quier otra consideración. Desde luego la figura

montada está en contraluz. El cuadro está ver-

ticamente dividido en dos. La parte superior

corresponde al cielo iluminado y la inferior al

campo oscuro. El caballo, que no figura com

pleto, interrumpe con su pelaje blanco, sudado

y muy nítidamente expuesto en este campo os

curo. Finalmente el jinete se presenta de perfil.

Fotografía 16
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Fotografía 17

Las Fotografías 17 y 18 constituyen composiciones de cla

ra orientación pictorialista. La primera se trata de dos muchachos

quemando paja al estilo de Millet. y la Foto 18 muestra a un an

ciano pescando. Esta última fotografía, de hecho, indujo al autor

serias dudas sobre que hubiese sido tomada por Dorlhiac, debido a

que la temática se apartaba un tanto de lo habitual. Sin embargo, se

pudo comprobar su autenticidad.

Es inevitable en un artista como él, que además tenía

gran respeto y cuidado por el manejo técnico de sus equipos y me

dios de trabajo, que sus fotografías en tanto tales resultaran bien

compuestas, naturales, convincentes y además interesantes. Era

también inevitable que dichas imágenes entregaran información de

alta calidad susceptible de ser utilizada de otra manera, por ejem

plo, como dato antropológico o de la realidad social.
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d) Posible uso antropológico de la fotografía de j0 verista. No obstante, estos datos podrían haber sido utilizados

Dorlhiac también en otros esquemas, incluso para enriquecer el repertorio

Antes de intentar encasillar las fotos de Dorlhiac en al- iconográfico que acompañaba las discusiones sobre identidad na-

guno de los moldes teóricos disponibles, conviene entender qué se cional. (Ver Leiva, Op.cit). Si ello no sucedió, fue porque Dorlhiac

proponía en primer lugar y qué logró realmente. Pero es evidente nunca mostró sus fotografías a nadie, ni menos intentó presentarlas

que en tanto "dato", la información contenida en sus fotos puede como obras de arte.

ser utilizada en otros campos, en particular en el estudio antropo

lógico del pueblo chileno. A diferencia de lo que ocurre con su dibujo, todo juicio

contemporáneo sobre la fotografía es inexistente. No sabemos ni

En efecto, la fotografía de Dorlhiac es antes que nada podemos adivinar qué se hubiese dicho en su momento a la vista

"documento" o "dato", un dato que hasta cierto punto se puede de ese tipo de fotos. Seguramente hubiesen sido catalogadas sólo

considerar neutro y duro. Este dato se refiere en general a la vida como documentos costumbristas. A cien años de distancia, en el

cotidiana de la gente de pueblo, a su actitud, manera de moverse y Bicentenario, el material fotográfico de Dorlhiac puede resultar del

actuar. El propósito de Dorlhiac era obtener información para ser mayor interés para completar la iconografía de época.

utilizada en una particular manera de expresión plástica, el dibu-
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LA OBRA DE DIBUJO

Carlos Dorlhiac realizó un número estimado de dos mil

cuadros a la pluma, sin contar bocetos y cuadernos de croquis o

apuntes. De éstos, aproximadamente el 80% está en poder de par

ticulares que los adquirieron a lo largo de sus emblemáticas expo

siciones anuales en la Sala del Banco de Chile, hoy desaparecida.

El resto está en poder de miembros de la familia.

Además de sus dibujos, Dorlhiac pintó alrededor de un

centenar de óleos, la mayoría de formato pequeño, que delatan

su "impresionismo" inicial. Estos cuadros son anteriores a 1919,

cuando decide dedicarse exclusivamente al dibujo a pluma.

Carlos Dorlhiac dejó un sinnúmero de pequeños ensayos,

notas personales, bosquejos de reflexiones que de ninguna manera

constituyen un cuerpo coherente que permita decir que definió su

propio arte, su técnica y sus propósitos artísticos de una manera,

por así decir, filosóficamente satisfactoria. Sería muy injusto, por

lo tanto, tomar estos textos, como un cuerpo teórico sólido. No

obstante, estos apuntes son muy valiosos, incluso algunos en su in

genuidad, como guía indicativa de los problemas artísticos básicos

que él veía y la manera como pretendía resolverlos.

Mirado desde un punto de vista metodológico, buena par

te de las debilidades de estas notas se derivan de la mezcla que

hace Dorlhiac de lo que es su obra y las actitudes y conductas que

rigen su vida. Como se sabe, la obra de un artista queda expues

ta a la interpretación y crítica de cualquier observador interesado,

quien desde luego sólo tiene a la vista la obra material, y puede

desconocer del todo o parcialmente las intenciones o actitudes o

sus normas de conducta o disciplina de vida.

"Mi proyecto consistía en crear un dibujo a pluma nue

vo, como no se había hecho antes: formato tamaño grande. Valo

rización la más completa posible. Carácterjusto y especialmente

calidad de materiales bien definidos. Construcción por planos

formados por líneas más bien pequeñas cuyo variado entrecru-

zamiento y superposición producirían la vibración de cada mate

ria, incluso el aire atmosférico, la luz. No emprender sino com

posiciones enteramente personales. Sin caer en extravagancias,

cuidando la silueta, el equilibrio de masas y los ritmos. Como

orientación general un realismo poético hasta ligeramente ro

mántico, tranquilo, en lo posible bello en laforma y emotivo en el

fondo. Realizar con pluma el equivalente de lo que había hecho

en pintura. Propósito sin ambigüedades: adorno, enriquecimien

to y alegría de los hogares.

Busco mis temas en los sitios o cosas o gentes más humil

des y desvalidos, harapientos, pero no enfermos, con el propósito

de singularizarlos, elevarlos, dignificarlos, ennoblecerlos, a fuerza

de amor y ternura, cuidado artesano! y verdadera emoción. Afán

de captar y trasmitir la sensación de vida que existe y vibra en

todas las cosas y en todas partes".
<56>

En el dibujo a pluma de este tipo no hay color, por cierto. Lo

reemplazan finísimos matices que en cierto modo lo sugieren.
(571

Hacia 1919 - 1922, Dorlhiac trató de explicarse una de las ca

racterísticas que estaban apareciendo en sus cuadros a pluma. La crítica

del "efecto". Primero definió "El efecto causado por un cuadro" que

puede ser "de impresión de llamado" o "de verdad". El primero es un

atractor de corta duración y el segundo es más permanente. La "impre

sión de llamado" provoca rápidamente una sensación de emoción en

el grueso del público pero no perdura tanto como la "simple verdad".

menos atractiva al principio pero más sólida de base, y es ésta la cues

tión de la obra, generar una emoción sostenida o dicho de otro modo

sostenerse en la emoción, lo que como "verdad artística" que el artista

cree se logra mientras más cerca de la naturaleza. El arte debe subrayar

y acentuar el carácter propio de cada componente.

(56) Dorlhiac, Carlos. Notas personales no clasificadas.

(57) Romera, Antonio R. Diario La Sacian. 5 de junio de 1951.
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A Dorlhiac se le ha acusado de falta de vigor en la acen

tuación, como si los componentes tendieran a suavizarse, a homo-

genizarse dispersándose y difundiéndose en la composición, sin

que en muchos casos se reconozca un foco bien claro. Esto, y él

mismo lo admitió, es cierto según el cristal de algunas tradiciones

de interpretación, pero ni con mucho un defecto basal.

En ciertas composiciones con personas, la composición

misma, en efecto, las democratiza, con difícil elección de una de

las figuras como el líder. Algo similar sucede en el paisaje. Para él,

la necesidad de que un cuadro tenga un elemento protagónico, un

atractor singular, un generador de efecto, un centro destacable, es

nada más que una prescripción convencional, que no obliga aunque

sea la tradición, el uso y la costumbre. Alternativamente, por qué

no, el cuadro puede tener un efecto de conjunto igualmente intere

sante. La ausencia de lo primero no implica necesariamente que la

obra producida vaya a ser necesariamente monótona. En síntesis el

"efecto" es una posibilidad artística entre otras.

Dorlhiac define su trabajo como dibujo estrictamente

a pluma con tinta china más o menos diluida. Arte objetivo, fiel

(58) Romera, Antonio R. Diario La Sacian. 2 de junio de ll)41

(59) Romera. Antonio R. Diario La Sacian. 3 de junio de W43.

(60) Romera, Antonio R. Diario La Sacian. 1 1 de junio de 1951.
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pero enriquecido con el aporte personal, orden, ritmo, equilibrio

poético, emotivo y estético. Este arte, sugiere, "podría llamarse

naturalista poético". El mecanismo es bien conocido: el ojo ve y

transmite, el espíritu juzga, aprecia y ordena, y la mano ejecuta

según su capacidad física.

Su impulso por hacer cuadros, considera los siguientes

factores: en primer lugar la vida, es decir, captar y transmitir vida,

la sensación de vida propia de cada ser, de cada paisaje o de cada

cosa. Destacar su matiz propio e inconfundible de acuerdo con su

realidad, pero con alguna acentuación. Esta verdad debe ser con

trolada solamente en lo justo para quitarle a la imagen esa pesada

y terca exactitud mecánica que tendría de otro modo. La forma se

ciñe a lo natural con mínimos ajustes de carácter composicional,

no para alterar arbitrariamente lo natural sino para que el cuadro,

que es una creación humana, sea capaz de transmitir realmente lo

que hay en la naturaleza. Finalmente, la valoración, que incluye la

construcción de volúmenes, la perspectiva aérea, el aire, la vibra

ción general, la luz y, además, el color implícito que la tinta niega

factualmente, pero que insinúa.

El crítico e historiador Antonio R. Romera, tenía, qué duda

cabe, dificultades para tratar los dibujos de Dorlhiac por varias razones,

siendo la principal su empeño en impulsar el arte moderno y las co

rrientes de vanguardia en Chile. No obstante, no se restaba a la hora de

reconocer los logros. En 1941 afirma que "su arte se ha ido idealizando

y hoy es, más que un dibujante, un altísimopoeta de la línea".
<58)

Dos años después anota, "También la calidad de la ma

teria de cada objeto está plenamente lograda. Cuando el autor se

enfrenta a un tarro metálico, a un sombrero, a un objeto de made

ra, la materia está ahí en toda su riqueza orgánica, ¡y ello ha sido

realizado con el leve toque de la plumilla de un dibujante! ".
<59)

Finalmente, ocho años después, en 1951, apunta "...justa valora

ción de los planos, la profundidad espacialy hasta el colorido". Sí

"colorido ... Dorlhiac se inclina ahora hacia un temperado impre

sionismo lineal, hacia la luz. hacia la sugerencia".
I60)



Lo que sucede es que estos dibujos cobran su real sentido

cuando se juzgan en su propio mundo, donde la coherencia inter

na, la composición, el adecuado uso de la técnica terminan por

construir un cuadro expresivo, sugerente y plástico. Si acaso se

intenta tomar una distancia "metodológica" espúrea y compararlo

con otras manifestaciones tales como obras surrealistas o expre

sionistas, digamos, puede evidentemente encontrarse carencias y

defectos a placer. Pero eso es desvirtuar el trabajo del artista.

Muy interesante puede resultar comparar los cuadros de

Dorlhiac con dibujos realistas de otros autores, entre los chilenos

más conocidos actualmente, por ejemplo Claudio Bravo, o en ge

neral con artistas como el norteamericano Andrew Wyeth que era

de total gusto de Dorlhiac, también con obras del realismo con

temporáneo. Estas comparaciones tienen solamente el sentido de

permitir apreciar y distinguir la efectividad de diversas técnicas, y

la gran variedad de éstas, aunque en todos los casos se usen medios

modestos como lápiz o pluma y no se introduzca el color.

Es notable la variedad de texturas, las diferentes vibracio

nes, la mayor o menor exactitud "fotográfica" que puede encon

trarse. Resulta notable cómo puede distinguirse a un artista de otro.

Otro análisis comparativo puede realizarse tomando los di

bujos de tipo "convencional", es decir aquellos realizados como es

tudios preliminares o estructuras básicas de cuadros. También los bo

cetos o en general los dibujos no considerados definitivos o aquellos

que siéndolo tienen un tratamiento distinto. Los ejemplos abundan,

el dibujo de Rembrandt, desde luego, o Durero, más modernamente

Daumier, Toulosse Lautrec, Van Gogh, todos tan diferentes entre sí.

Cuando Dorlhiac tomó este medio de expresión, la pluma

era utilizada en general casi exclusivamente para obras menores,

ilustración publicitaria, viñetas para publicaciones, caricaturas.

Muy raramente, este medio había sido utilizado para cuadros de

gran formato. Por otra parte, la técnica del medio había sido codi

ficada y más o menos estandarizada, por ejemplo en el libro de Ar-

thur L. Guptill
<6I> de 1930 o el de E.G. Lutz, de 1928. ,62> Dorlhiac

estaba además consciente y enterado de maneras más pictóricas de

aplicar la tintas por medio de pincel y aguadas.

Típicamente, los dibujos a pluma "convencionales" son

de contorno y relleno, es decir con un delineamiento lineal de los

márgenes de cada figura y un relleno interior de las mismas con

achurados de distinto tipo. Dependiendo del propósito del dibujo

(61) Guptill, Arthur L. "Rendering in Pen and Ink". 1976.

(62) Lutz. E.G. "Practical Pen Drawing". 1928.
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se trabaja más o menos intensamente el texturado de las formas. trasparencias que todos reconocen y alaban en Dorlhiac.

Demás está decir que los dibujantes a pluma trabajaban en

sus estudios, puertas adentro. Lo que Dorlhiac pretendía, en cam

bio, era emular a los pintores au plein air pero con pluma en vez de

pincel. Quería lograr con toda la fineza y delicadeza que el medio

permite, lo que los pintores lograban con sus materiales y técnicas.

Quería hacer sus cuadros in silu.

Para lograr sus propósitos, Dorlhiac tuvo que dejar de lado

las plumillas y tinteros, adaptando plumas fuentes. Adaptó atriles

que le permitieran dibujar en exteriores y de pie. Hizo parasoles o

carpas adecuadas para poder controlar la luz incidente sobre su pa

pel. En cuanto al soporte, descartó el uso de los materiales habitua

les, cartulinas gruesas y lisas, optando por papeles de acuarela de

grado medio, que en grandes formatos, debían ser estirados mojados.

Es claro que los recursos en este tipo de dibujo a pluma

son escasos, pero son algunos y bien usados, suficientes. Los trazos

tienen espesor, longitud y forma generando especies de "husos" di-

reccionales, además intensidad por presión e intensidad "de color"

por dilución de la tinta monocroma empleada. Los trazos son partes

de conjuntos donde importa la dirección de los trazos individuales y

en red, el entrecruzamiento, el paralelismo, las interrupciones.

El uso de tintas de tonos más bien bistre que negro plano,

lo explica Dorlhiac porque la tinta negra sobre papel blanco pro

duce fatalmente impresión de nieve.

Como si tuviera alguna importancia, en alguna oportunidad

se le criticó el uso de tintas chinas diluidas, como si fuera un truco

facilitador. El artista, desconcertado, se indigna con este nivel de ob

servaciones, que equivaldrían a criticar a un pintor porque usa más o

menos aceite o trementina. Desde luego diluir tinta es un procedimien

to absolutamente legítimo tal como en pintura lo es diluir los óleos más

o menos según necesidad, pero lo indigna más el que una aseveración

crítica de este tipo se hace para dar a entender que dicho aguamiento

daría por resultado, automáticamente, la consecución
de las delicadas

Los dibujos son, sin duda, de un naturalismo o realismo

minucioso. Para algunos críticos eso significa que están fuera "de

nuestros tiempos". Si se analiza la factura, la manera en que están

hechos, esto es usando plumas blandas, tintas con mayor o menor

dilución, ninguna intervención de aguadas o pincel, sobre papeles

blancos, marfil o beige. crema, se comprende que difieren muchísi

mo de la manera convencional de dibujar a pluma, cuyas manifes

taciones más claras son el dibujo para fines de ilustración o publici

tarios. O sea, más que retrógrado, el método sería una innovación.

Con respecto a la observación o crítica que se le hace re

lativa al exceso de detalles en sus cuadros, contesta para el caso

particular de cuadros con personajes populares. Sostiene que "el

rotito chileno" exige detalles porque no tiene una fisonomía ca

racterística y propia bien definida como el indiecito boliviano o el

peruano. Se presenta generalmente engominado o endomingado,

lavadito, por lo que se requiere de ciertos detalles para establecer

su psicología y su impronta autentificadora.

Algo similar se aplica al dibujo de paisajes. En su opinión,

los paisajes chilenos, raramente son grandiosos en sí mismos, y

sólo se les puede dar interés si acaso se les organiza muy cuidada

mente y se emplea una ejecución rica en sutilezas de la luz, valora

ción y vibración atmosférica.

Dorlhiac tocó una gran cantidad de temas a lo largo de su ca

rrera artística de más de sesenta años. De acuerdo con su propio juicio,

expresado a este autor en los últimos años de su vida, la calidad de sus

trabajos había sido muy pareja. Es probable, pero el punto no está tanto

en la maestría de la ejecución como en la elección de los motivos, el

formato elegido y en último término el interés del tema propuesto.

La obra de Dorlhiac no ha sido clasificada ni inventariada.

En los archivos dejados por el artista, de suyo desordenados y de

difícil estudio, existen listas de obras según fecha de exposición, se

gún fecha de venta, y un sinfín de criterios que hacen imposible una
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datación cierta. Dorlhiac firmaba siempre igual, ya sea en la esqui

na inferior derecha o izquierda, pero rara vez anotaba el año. Este

año, a veces, era anotado en el dorso del cuadro. La única manera

provisional de orientarse, en muchos casos, es analizando el tema.

Es posible en algunos casos, distinguir diferencias de ejecución, a

veces un resultado más "puntillista", otras más "peinado", o bien

épocas con predominio del tono bistre y otras del negro amortigua

do. Sin perjuicio de lo anterior, en el diario La Nación (6,)
aparece

un artículo del crítico e historiador Antonio R. Romera titulado "La

Evolución de Carlos Dorlhiac".

Sostiene Romera que Dorlhiac no se ha detenido ni ha

mantenido un estilo exclusivo, porque a medida que ha ido domi

nando sus medios expresivos, éstos han subrayado en forma in

equívoca su madurez. Respecto a que se apoya en la fotografía, el

crítico establece que esa afirmación sólo revela un detalle atingente

a una característica interior de la obra, es decir, es un recurso téc

nico que en muy poco atañe al resultado final y a sus soluciones

estrictamente plásticas.

Luego procede a proponer lo que considera son las dife

rentes etapas del maestro:

Un primer período demasiado fiel a la representación di

recta de la naturaleza. Corresponde a paisajes presentados a veces

en tríptico en los cuales la realidad no está interpretada, sino sim

plemente llevada al cartón.

En el segundo período, ofrece una indeclinable tendencia

a las formas realistas minuciosas, que se acercan al barroco. Persi

gue la calidad de materia y el hinchamiento volumétrico. Aquí lo

gra lajusta valorización de los planos, el claroscuro, el "colorido"

que surge como impresión con indudable precisión.

En la tercera etapa, Dorlhiac ha abandonado la perse

cución ahincada de la extrema objetividad (etapa actual... 1951)

donde predomina la estampa costumbrista admirable, en la cual la

forma predominantemente realista está al servicio sentimental y

emotivo del tema. En este período hay una liberación de la morfo

logía. Se inclina hacia un temperado impresionismo lineal, hacia la

luz, hacia la sugerencia. Las cosas, dentro de la objetividad, están

insinuadas levemente por el trazo sutil, y ello es ostensible en las

cabecitas de niños pero también en el paisaje, que si bien evoca sus

períodos anteriores, ha liberado a las formas. El virtuosismo repre

sentativo logra aquí un plano muy alto. Lamentablemente Romera

no establece fechas para delimitar sus períodos.

Como no es posible considerar críticamente toda su pro

ducción en este libro, revisaremos someramente sólo algunas obras

de la primera época, durante su residencia en el sur, es decir tra

bajos ejecutados entre los años 1916 y 1930, aunque agregaremos

algunos comentarios a la obra posterior. Esta época que se analiza

no corresponde a lo que Romera considera tal, puesto que las ca

racterísticas de lo que el crítico atribuye al segundo período ya

están plenamente presentes, de otra forma no habría obtenido ni las

recompensas oficiales ni los elogios de los maestros de la época.

(63) Romera, Antonio R. Diario La Nación. 5 de junio de 1951.
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Entre los años 1915 y 1930, la época considerada, Dorlhiac

produce paisajes de formato grande para la técnica del dibujo, es de

cir hasta pliego completo de 70 x 100 cms. Produce además escenas

de feria, grupos de personas o niños de pueblo. Pero tal como se lo

hizo ver un crítico, Tomás Cox, no incluyó, con excepciones, figura

humana sino hasta el año 20.

El primer lustro de dibujo a pluma está concentrado en el

paisaje, en particular de Chillan, calles, avenidas, predios, parce

las, casas de adobe, y otras localidades como Hualqui.

La mayoría de las escenas de feria fueron dibujadas con

desfase de cuatro o cinco años (incluso más) en relación a la toma

Fotografía 19

de fotografías del tema, y ello porque no se sentía del todo capaz de

abordar la figura, cosa que emprende bajo la presión, por así decir,

del reproche de Cox. Por lo demás, la velocidad de la vida circa el

Centenario era tan lenta, lo mismo que la evolución del vestuario

o las costumbres, que una incertidumbre de cuatro o cinco años en

una datación no tiene la menor importancia.

El paisaje de esta primera época, destaca por el siguiente

aspecto que puede parecer contradictorio, a saber: la simplicidad

del tema y lo complejo de su contenido. Observando por ejem

plo "Pataguas" de 1922. se trata de una loma que asciende hacia

el fondo del cuadro, donde se distingue media docena de euca-

liptus entre una masa de zarzamora y otros arbustos. El motivo

es simple, pero el interior del mismo, la masa vegetal compuesta

de un sinnúmero de matas, árboles de diverso tamaño, zarzas,
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enredaderas, pasto o maleza, es abrumadora frente a la idea de

dar volumen y estructura a esa maraña, máxime si se trata de un

terreno de pendiente pronunciada que se ve desde la parte baja.

Otro ejemplo de valorización y perspectiva aérea se encuentra en

"Primavera" de 1918, cuadro en cuya parte superior se entrelazan

y confunden plásticamente las ramitas y hojas de muchos árboles

que están situados a distancia unos de otros y en profundidad, y

conservan claramente el sentido de su origen. Lo expresado se

aplica a la generalidad de los cuadros.

Como se ve, en sus comienzos, Dorlhiac dibujó solamente

del natural, y que su énfasis era el paisaje. Es a partir de su inte

rés por temas con figuras humanas y escenas complejas cuando

Figura 22

Fotografía 20

aparece la necesidad de recurrir a la documentación fotográfica

en apoyo de su trabajo. Esto coincide, además, con la residencia

en Santiago y las dificultades de movilización y permanencia en

terreno para tratar directamente del natural el dibujo de paisajes

urbanos, a veces en barrios hostiles o sin que lograra sentirse có

modo mientras trabajaba.

Las Fotografías 19 y 20 corresponden a dos personajes en

actitud de fumar. La Figuras 21 y 22 muestra los correspondientes

dibujos hechos por Dorlhiac en base a estas fotografías.

En primer lugar, hay una diferencia composicional. En

ambos casos el campo de las fotos es más amplio que el de los

dibujos. En segundo lugar, la eliminación de los elementos de la

parte inferior de las fotografías acentúa la importancia de las ma

nos y del acto de encender el cigarrillo en un caso, y de sostener-
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lo meditabundo en el otro. Finalmente se nota la diferencia en el

balance de las zonas de claridad y de sombra de la fotografía y su

correspondiente dibujo, y el manejo del "aire" o perspectiva aérea

necesaria para dar volumen.

Por supuesto que las diferencias anotadas no implican que

la fotografía sea inferior al dibujo. Son simplemente dos tratamien-

Fotografía 22

tos diferentes, medios diferentes, para una misma temática, obte

niendo de cada medio lo que cada medio ofrece.

Del campesino que aparece en la Fotografía 22, Dorlhiac

extrae solamente la cabeza, como se aprecia en el dibujo de la Fi

gura 23. La fotografía, sin embargo, es una composición completa.

absolutamente equilibrada y sostenible por sí misma.
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Fotografía 2-1
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La Fotografía 24 corresponde a aquellas que desmienten

a un Dorlhiac que buscaría lo exótico y pintoresco para ofrecer un

tratamiento de no-denuncia y esteticista. Es una escena impactan

te de un muchacho que se detiene en medio de un cauce que está

cruzando llevando a su hermanito "al apa", para mirar una rueda

de carreta abandonada. La Figura 25 corresponde a un dibujo rea

lizado sobre la base de esta foto. Aquí la atención se ha concen

trado en las figuras, eliminado todo el entorno y en consecuencia

toda información sobre el sitio donde se encuentran, generalizan

do, por así decir, la significación de las miradas de los niños. Por

otra parte, la economía de medios es clara, y no puede aducirse

que hay un exceso de detalle. Por el contrario, el dibujo esquemati

za y abstrae a partir de la mayor cantidad de información presente

en la fotografía.
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LA POSTERIDAD

Una tipificación del trabajo de Dorlhiac, de acuerdo a los

diferentes artículos de crítica considerados, podría condensarse en

tres factores principales, que son: la sensación de tono y color, los

que físicamente están ausentes; la economía de medios, pese a la

apariencia de complejidad extrema, y la valorización impecable

aún en composiciones de volumetría compleja.

El traslado de Dorlhiac a Santiago va mostrando un cam

bio gradual en la temática. Al principio (década del veinte) con

tinúa con el paisaje rural, aunque se introduce ya francamente el

paisaje urbano. El paisaje urbano se completa con figuras tanto hu

manas como de animales. Las escenas de feria incluyen grupos de

personas, hombres y mujeres, pero también caballos, carretelas, y,

desde luego, los elementos propios de estas situaciones. Pero el pai

saje va lentamente restringiéndose al ámbito de su jardín en calle

Manuel Montt, y esto en parte por razones de edad, de cansancio

para emprender excursiones, cuando porque con su talento obser-

vacional y dibujístico, encuentra temas en cualquier sitio. Es así

que aparece el tema de su jardín, y de la naturaleza muerta donde

es protagónica la composición de vasos o jarros con flores.

El estudio de niños "tipos populares" de quienes ha acu

mulado cientos de fotografías, lo hace dedicar mucho tiempo y

atención al retrato o "cabecitas" como las llama y que se hacen

muy populares en el mercado santiaguino. Bien pensado, el retrato

de seres anónimos, pobres y niños más encima, no deja de ser un

giro curioso en el arte. La maestría de la ejecución de estas "ca

becitas", otra vez con economía de medios, sensación de tono y

(64) Romera, Antonio R. Diario El Mercurio, 15 enero 1970.

color y valores precisos, entusiasma a mucha gente que le solicita

retratos ya de sus hijos o hijas, ya de ellos mismos. Produce mu

chísimos retratos por encargo tanto de niños como adultos. Entre

los personajes conocidos, retrata a Gabriela Mistral, Pedro Prado,

Prestes Saldías y a algunos más.

En 1970, el entonces director del Museo Nacional de Be

llas Artes, Nemesio Antúnez, organiza una exposición retrospec

tiva de Dorlhiac. En parte por razones de viabilidad y financia-

miento, Antúnez tiene la audaz idea de presentar los cuadros sin

marco, rodeados de "paspartous" blancos adecuados, bajo vidrio.

La exposición se realiza en la sala que en la época era "de exposi

ciones transitorias"
,
con gran éxito.

Pero lo que interesa destacar es el aspecto general de este

inmenso conjunto de dibujos monocromos, referentes a temas su

puestamente superados largamente por el modernismo y sus di

ferentes corrientes, que al ser presentados sin marco, en plena lu

minosidad de sus propias irradiaciones, parecen recién salidos del

taller de un pintor minimalista. De hecho, Antúnez tuvo la también

feliz idea de imprimir en el catálogo, no la imagen de uno de los

cuadros, sino la de una ampliación gigante de un ínfimo detalle de

un follaje compuesto por un centenar de trazos de tinta, generando

una imagen desconcertante y a la vez que amplía las considera

ciones plásticas rupturando los amarres realísticos. Romera,'64' en

relación a esta gran exposición, plantea lo siguiente:
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Carátula de la invitación a la Retrospectiva de Carlos Dorlhiac

en el Musen Nacional de Helias Vites en l1»?!), diseñada por Nemecio Antúnez:
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- Que Dorlhiac ha vivido en Chile

toda su vida y en consecuencia es muy chileno,

"Y talvez de ello provenga su aguda sensibili

dad para captar aspectos peculiares de estas

tierras que ha tenido ante sus ojos de artista

durante un lapso cercano a un siglo".

- Que habiendo seguido muy de cerca

la carrera de Dorlhiac desde los años cuaren

ta, puede afirmar que en este tiempo, y con

trario a lo que se pueda pensar, ha habido una

clara evolución hacia el acendramiento, ha

cia la síntesis y hacia la economía de medios

expresivos. De un realismo orgánico, poco a

poco pasa a las puras impresiones.

- Que en los cuadros hay relación de

valores y aunque el color material se halle for

zosamente ausente, campea en ellos un cro

matismo ideal, que surge precisamente de esa

relación valorativa.

Inmediatamente después de su fa

llecimiento, en junio de 1973, aparecen los

primeros recuerdos y críticas postumas, de la

pluma de José María Palacios, de la escritora

Maité Allamand, de Luis Vargas Saavedra y

de Alone entre otros.

Í^W
£1. MERCURIO — Dominga 19 da Agosto é» 197S - lü

Crónica Literaria

, WACARTADE CARLOSDORLHIAC jgF
Cuando ya temíamos que sólo el si- m

lencio siguiera a la muerte de Carlos j|
.Dorlhiac. .sepultado entre el estrépito de $■

las noticias 'sensacionales, la emocionada
*

,

y bella semblanza del grande artista en t
' '

que Maité Allamand lo retrata de mano j
segura y maestra, vino a aliviarnos un : ,

poco dé ese pesar que anadia otro
al de su 5

j
desaparición. i ■■-■

Todos los admiradores del simpático j
y original personaje que íue Dorlhiac f

deben agradecérselo y creemos que no j

costaría reunir a los suficientes para 1

dedicarle un homenaje colectivo enea-
■

tezado por esa semblanza. ;

Queda insinuada la idea..

Y desde luego queremos contribuir a

ella con un comentario a la carta suya que .

■

recibimos desde "Los Guindos", el 16 de ; ■

octubre de 1927, y que nos parece, por f )
varias razones, digna de meditarse.

' "

Contesta una leliciLación por el triunfo ¡
':

de sus dibujos obtenido en Paria, muy í.

agradecido, pero un tanto alarmado ante r- íj
nuestro entusiasmo. Dice:

■
■

J
"Ud. habla de "consagración", de ;:.'^

"triunfo", de "gloria"..- ¡Hombre, nom- *■■:■■. |
bre! convienenomarearse y conservar el

■

i&pü.ánÍHÍi¡& realidad*». 3f la leaüdad-en, o.. ,*

este caso—«un muy bella para mi— es $~;í

másmodesta. Lo queme dieron en París \. ji
es una simple "mención". Probablemente &■ *

Ud, ha leído el artículo de "La Nación", £ .>;

que V i bla de un primer premio de dibujo %• *¿
—o del premio de Dibujo— ... Es una *$

pequeña exageración de un amigo pe- >."

nudista que sin duda me aprecia. ¡ Cosas f;V;
del oficio! Pero la verdad, como le digo, es 'JjZ
más modesta. Me gustaría que todos mis )gj!
amigos lo supieran para que no vayan a ^
creer en una fea farsantería de mi parte, £ *■

(Pensé publicar una "rectificación", pero 'v^
eso también habría olido a reclame...). ■■■;,'.

"Bueno, ya descargada mi concien- ■;%
cia. le confieso que yo considero muy í-'í

hermosa aquella modesta y relativa vic- v

¿

toría. i ¿
"Hay que saber lo que son aquellos 'i--':

torneos anuales para darse cuenta de lo X-.\
que significa, primero, siquiera ser ';v

"admitido" y en seguida llamar la aten- V

ción del jurado con, un dibujito a pluma
(no fue como dice el diario un dibujo de "\v

"grandes dimensiones" sino un pequeño '■3.¡

grupode dibujitos de 30 a 40 centímetros). ^
"Hay que pensar que a cada salón se '■;',

presentan de diez a doce mil obras, en su -i

mayoría grandes y vistosas y, como en :

todas partes se cuecen liabas, cada pre-
■■■■

tendiente va con sus "empeños" (gene- •"■

raímente el apoyo material y moral de la

Escuela a que pertenece, representada en
el jurado por los respectivos "maestros"-,

que, naturalmente, apoyan y defienden a .

sus alumnos y discípulos).
"En realidad, creo que no se le debe

dar mayor importancia a la recompensa

Por ALONE

en si: todos los días vemos y podemos
criticar obras muy mediocres de artistas

muy laureados.

"Para mi es confortante ver, en cierto

modo, confirmada la idea que be sostenido

contra la creencia general: que se puede
hacer arte en cualquier parte y que aquello
del "medio" y del '"ambiente" son fac

tores muy relativos, muchas veces sim

ples disculpas para los que no llevan

"nada propio adentro" o que no tienen Ja

fuerza necesaria para extraerlo.

"A pesar de la creencia general, mi
arte no tiene, materialmente, nada de

"clásico". Tengo únicamente con lo

clásico el punto de partida de la inspi
ración en la naturaleza y de la necesidad

de una armonía y un equilibrio; pero la

ejecución misma, la manera de rayar, el

modo de indicar la forma y de acusar los

claroscuros, es decir teda la parte ma

terial, es enteramente mía personal, tan

personal que nunca, creo, podrá formar
escuela".

"Por eso tenia yo mis dudas sobre si

"me tomarían en serio" en aquel centro
en que los maestros saben tanto y son tan

estrictos por lomenos en lo que se refiere

a la "corrección del oficio".

"El haber sido admitido al SaJónlas tres

vecesqueme presente ( el solo hecho de la

admisión es, en general, considerado

como un "certificado de artista completo
y correcto") y ahora esta pequeña difu

sión constituyen para mi una especie de

"punto de apoyomoral" queme permitirá
seguir conmás confianza por el eaminito

que he elegido.
"He he alegrado también, en sentido

general, porque este puede contribuir a

darfealódoslosnuestros, muchas veces
debilitados, "achunchados" por la' idea

deprimente de que "lejos de aquellos
grandes centros es impqsible hacer nada

que valga.
"Yo creo, mi amigo, que el valor real

de una obra de arte sólo puede aparecer
conel concurso del tiempo. Los éxitos del
día sonmuchas veces fruto de la habilidad

de unos para crearlosyde la ingenuidad o
necedad de otros para tragárselos.

"Sólo en el gran crisol det tiempo se
serenan los espíritus - y purifican las

intenciones. El artista debe simplemente
luchar con todas sus fuerzas y con la sola

voluntad de hacer, en cada obra, "lo

mejor 4)ue puede en ese momento".

"Esta es una perogrullada. Sin

embargo, el desconocimiento de esta gran
verdad—

¡ tan simple que muchos pasan a
su lado sin verla!— es causa del fracaso

de jóvenes talentosos a quienes hace falta
sólo una pizca de buen sentido. Se lanzan
en divagaciones sobre el "ARTE" (asi,

conmayúscula en cada letra) y no se fijan
en que elArte es producto del artista y no

una fuerza abstracta e independiente,

y

'

capaz de invadirlos, de "saturarlos", de

£ /'transformarlos" en genios.'

j "Deshumanizar el Arte. ¡Cómo si el

{ í arte no fuese cosa de "hombres para el

f j' hombre!
\ ~'i-t "Pero estoy lateando con cosas que
i k Ud. sabe mejor que yo. [Disculpe!
K, "Muy afectuosamente y ¡ gracias!
■I:í C.Dorlhiac".

l¡A'f Vivió Dorlhiac sus últimos años y ha

Js :*muertoen ilna casa que era su retrato, su
$ '■' verdadera imagen, como esta misma

i~ | carta lo es, de puertas adentro. Costaba
; i mucho' encontrarla en la Avenida del
- $ Salvador, casi podría decirse que no tenía

..i puerta. Una puerta de entrada, ostensible,
ni tampoco ventanas que dieran al

exterior. Toda estaba recogida en sí

,!:> misma, dentro del núcleo de la manzana y
í-'era allí sumamente extensa, como sin

í} límites, pues sólo árboles, jardines y
í-A pájaros veía el visitante que, por fin. la

V-1 descubría, como en pleno campó, rodeada
*■'% por sus cuatro costados de altas frondas

fc'/1 apacibles y solitarias. ¿Cómo había des-

|H cubierto ese refugio, ese remanso do selva
¡v"'en medio del bullicio urbano? El sor-

; prendido visitante ni siquiera se lo pre-
■

. gustaba, captado por el encanto del

f íambieñte y por la ac^da'xoTm'afiiel
! :

J= dueño de casa en medio de sus obras, de
'

¡' los vastos paisajes cordilleranos que

j:1 había llevado hasta allí la magia de su

.Harte, minucioso e infinito, entre los viejos
l

' '■

muros a medioderruir, rejas evocadoras,
%% tal rostro de muchacho campesino donde
í ■ la malicia respiraba inocencia y saga-
í ■ ícidad, fisonomías de viejos arrugados,

'. ¡inmemoriales, caminos, cuestas, que-
?"íí tiradas, todo ello salido de una especie de

¿v ; í laboratorio, con herramientas y extraños

ft-f; utensilios que también había creado

í -^ muebles e instrumentos de su invención,

|icomo. asimismo multitud de tintas y

Silmezclas, no sin brujería, por él labrados y
k¿ descubiertos, y que una vez al año, con la

. remandad de las estaciones, iban a

íj poblaren el centro de Santiagouna sala de

^exposición para deleite de los entendidos.
/

'

AJii habitaba él con su sonrisa, un tanto

["j \ escéptica y algo desengañada, aunque sin
v ,' rastro de amargura. Jamás de sus labios
t .

'i se oía un reproche para nadie. Jamás

l . í tampoco, y lo comprenderá el lector do

r' (estacarta,nielmenorasomodejactancia
n perconal. Realizaba ese prodigio tan

¡ i raro siempre, excepcional en la grey
'

<, artista, del perfecto equilibrio, de ú
.' modestia, natural, libre de vanidad u

jjp orgullo. El ideal del sabio antiguo se

f ,' realizaba en él y las complicaciones de la
■

; época no la alcanzaban. Podría decirse

, l que su existencia laboriosa, variadísima,
'■"; firme y prolongada, terminó, como un

'■-, bello cuadro bien logrado, en un acorde
< magistral, al apagarse silenciosamente,
plena do frutos perdurables.
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aaturcleza, Una vez es-

loba dibujando junto a

un rio »eco. por la

lucrto tompcrclura del

verano, y vio venir ha

cia él una vaca biioia.

elástica, ufana. Le des

cubrió de rápeme, y m

quedo con la pluma en

Corles Dutihiac pcnsoliiu orlo tu obro

Por LUIS VARGAS SAÁVÍDRA

Ya va trillando sus

ocbonta y ocho años mi

buen amigo don Car-

lo» Dorlhiac, y ya a

esas alturas da vida

blan hacho los año» es

vuelven diamanta pu

to. Su obra ligua sur

glande da la mano co

mo una da osas rúen-

tai milagrera* que nun

ca |e agolan. Su loma
da fue siempre así: a

raudales.

Parece crtaluia he

cha da madera de es

pino; Un «Ja Incorrup
tible-demcütud moral,

una vertical a prueba
de compromiso». Nada

.ni nadie- lo lia doevin-

Muchc da eia gente

que no conciba al Di

bujo como un arte In

dependiente, tan a.Hu

íanle como eu prima

hermana la Pintura, al

oír hablar de eete "di

bujante" preguntan

siempre. "¿lf no pin
ta?": Don Carlee non

ti», ya él conoce mu

cho ola mentalidad y

cabo cómo "abrirlo*

loe o]o>" a eia genía

t-in descortesía. Come

maestro innato, lee va

dejando caer a loe ojos
unae obrae realizadas;

y de ir mirando eso»

dibujos, tan batido» de

aire y sol

■es que van y vienen

desdo al ampo al p r lit

io.

Se le ha motejado da

lotcgratico. Cierto «i

cju* él trabaja mando

de "pisadera" una* es

tampa» tan mínima»

que bien merecen ser

liamada ■ "estampi-
tlae". Tan brevet son.

que deba molerlas ba

jo de lupa. Lo que eu

una magnificación, po
co nata, bastante "iiu ",

y hasta con un ribete

de . arcoiris, que se

produce después de

mirar mucho esas man-

plato: a veces es un ce

rro que de montonclllo

■e alza a cordillera.

otras veces es un ar

busto qua se desliza y

replanta en otro lado,

£1 motivo no viene lis

to; la naturaleza no ei

un cuadro hecho; boy

que discriminar, reto

car, decidir.

La Unta que usa e*

china, de verdad, y él

la diluye con agua da

Lluvia. Cuento estas mi

nucias arteeanales pa

ra mostrar su flanco de

gótico, da obrero que

bien conoce los secre

tos de su oficio. El agua
de la llave, como todos

qué pasaba.,, Después
de mirarlo con su aira

bravio, la vaca se dio

media vuelta y partió
siguiendo el lecho del

rio. Foco ralo después
vinieron unos huasos

a caballo. "Paironcí-

to, ¿ha visto una vaca

por estes lados?". "Sí,

por allí se fue". "¿Y
no le hizo nada?", "Ya

ve que no". "Es brava,

Comeó a dos hace po
co".

En otra ocasión fue

un animal pequeño, en

Uerrai de Chillan. Da

repente, de entre unas

matas salló un zorro.

■"¡raido, m quedó lelo

ante ese hombre-arra

yán... gue sin decir na.

■Ja, que sin hacer rui

do, deslizó la mano, co

gió el revólver, y de

tuvo la luga que ya es

bozaba el torro...

"Poco le habría

servido el revólver con

la vaca, ¿no?".

f "Nada. Ahí estaba

,ya, a eu merced".

Una do las cosas ar

duos de dibujar es un

follaje. Capturar el es
píritu de una fronda re

quiere mucho ojo. y
vista rápida, segura,

que eepa analizar y

captar. Don Carlos ha

Uiuniado en esto, Em

Urres, ius peumos, sug

petiau y bambúes pa
recen estar minuciosa-

menlo recortados ho

juela por hojuela, a lo

Van Eyck o Durara; y
son, en cambio, una

brestidigilación a .o

Monet,

i No sala sumida su

'sanarefaancasa^Wno_

bre oa eu dan para las

cifra., ya que es rara

el artista que sepa su

mar y restar...

En el norte estuvo

varías años y la ezpe-

jenc^^UjiduiaP«x«^

(ido en Bonos del He

lado, acabó diluyéndo
lo en la nada da la

Esta pérdida le em

pujó- a dibujar y a

exhibir. De mero casta-

constructiva. Bien en

tendía loe nobleza* he

redadas do ese hijo da

Francia. Cuando pudo
haber viajado, estaba

dedicado a (aliarse a

Parte de un extenso articulo de Vargas Saavedra

Además se suceden exposiciones y homenajes diversos.

En efecto, un año después, en lc)74. Andrés Sabella publica un ar

tículo en Revista Ercilla.(Wl Aquí el poeta rememora y da particular

importancia a la relación de Dorlhiac con un joven antofagastino,

Nicolás Pérez, que fue en cierta forma su alumno, con quien tuvo

correspondencia por décadas. Algunas de estas cartas figuran en

los archivos dejados por el maestro. Sabella reitera esta relación

con motivo de un comentario que hace en El Mercurio de Antofa-

gasta en 1981 (66)
a raíz de una exposición de Pérez.

(65) Sabella, Andrés. Revista Ercilla, junio W74.

(66) Sabella. Andrés. Diario El Mercurio de Antolai ista. IX de diciembre WNI
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En 1975, el galerista Enrico Bucci hizo una exposición

homenaje a los maestros Carlos Dorlhiac y Pascual Gambíno, in

cluyendo veinte cuadros del primero. A raíz de este evento un co

mentario de prensa en provincias, que no hemos podido rastrear,

reproduce un retrato de Gabriela Mistral (no incluido en la exposi

ción Bucci).

En septiembre de 1976, se exhiben obras de Dorlhiac en

la que fuera su sala emblemática, la del Banco de Chile en calle

Huérfanos, con veinticinco dibujos a pluma y cinco óleos que datan

de 1907. Esta muestra fue inaugurada por don Carlos Casassus.

Continuación del artículo de Vargas Saavedra

índole ni de su reflejo
en el popel. Tanto co

mo sus "ratitas" que

ríen todos fruncidos de

la resolana, y no me

nos que sus murallas

coldo, así es él en su

manera; un hombre an

dado en lo esencial,

exento de lastres hue

ros, limpio y sabio.

aromos, o de cardona-

les, o da pasto pisado,
ocurre que de repente

alguien sala con que

"jOn. pero si ese esle

to si vh vsrdecltol Y

miren ese sauce, Y esa

tinaja que ya habla".

Entonces el "no pintor"
tes abre el concepto de

la pintura en grisallas,

toda esa paleta de gri-

"

unagvn aturo ac-ncicn-

te, Don Carlos sabe in

terpretarla y suplir los

borrones con su propia

experiencia. Muy a me

nudo es preferible, nos

ha dicho, que la foto

sea mala, porgue cuf

uno se ve invitado a in<

ventar. Aún si la foto

lúeso perfecta, los cam

bios que él logra la

transforman por
i

invisible de salee que
'

:

aiós tarde atacaran la

calidad del colorido de i

la Unta. No sirven tam- ¡

poco para una acuare- !
la. El único refugio ee-

guro ee al agua desüV

lada. Don Carlos nene ]
en su patio un barril

en donde recoge el
,

agua de la lluvia. En

cuanto comienza a caer

el agua sale <t prepa

rar sus utensilios. Ce--'¡¡
loca una sábana bien

'

lavada sobre el brocal

da madera, y así con- i

■igue que el liquido se

cuele por la urdimbre. ■•.

Los papeles que can- :

anua usando parca-

mente, como quien tra-

zara sobre platino, fue-:
ron comprados antea

de la última guerra [

en Fronda. Casi todo

su material y utilería

es de esa data, y da

óptima calidad por lo

tanto, Su desconfianza

hada los materiales

nuevos no es mera ma

ña de viejo ni descon-

uanza desdefiosa de

modernismos, sino que

es la probarla acerca

mal. Es que a él le

preocupa qu«. lo hecho

dure. Cuando se ha

dad natal, que es una

linda ciudad muy de

recha en sus calles, en

sus pártenos, y en el

puente napoleónico

que la asiste todavía,

Vino a Chile con su

padre que, como buen

francés, trabajó el vino

nuestro. De su padre
heredó et ejemplo de

probidad inoxidable, u

prueba de criollismos.,,

Y también el gusto

por el arte. Pintor fue

su padre, y be visto

sus estudios de arbole*

sureños, bien mirados

aunque can una nostal

gia suave que los iba

volviendo bosques de

Fortfafnebleau.-

Don Carlos s* fue a

trabajar al norte, al »a-

11a». Tuvo antes que
hacerao cargo de los

negocio* de su padre,

que habla fallecido.

Una de loa cosae ostu-

pendas da este hom-

ahlnco ...
_,..,,„.

dedicándole horas de

concentradón, de pie,
inclinado sobre la lu

pa, descifrando unan

manchas Irisadas, per

siguiendo el recuerdo

de un lugar o de una

cara, armando y desar

mando la composición,
no es posible deten-

tenderse asf no má» de

la suerte que vaya a

correr esa creación so

bre un trozo de papel.
Dan Carlos recuerda

anécdotas de su trába

lo en contado con la

gente enfilaba hacia

las tabernas para olvi

dar ase desierto huma

no y nalural. Esa sole

dad le hizo buscar en-

tre lene ion en SÍ mismo;

comenzó a dibujar;

también tocaba el vic

ho. De toda esa gente

. que trabajaba en las

salitreras deben ha

ber sido contados lo»

que salieran indemnes

de la pulverización
mental de «so» pára
mos, y pocos alcanza

ron a guardar Incólu

mes sus ganando». El

espíritu francés otra

vez le ponía su cerrojo

de prudencia sobre las

entradas, y así es cómo

logró volver con fartu-

Habría eldo un hom

bre bastante rico, o

de buon pasar co

mo dedmos, pero tu

vo la mala suerte

de que el dinero, Inver-

Dujando, pasó a con

vertirse en nn profesio
nal caudaloso.

De partida éonven-

dó con su estilo nalu-

jalisimo, perlado, de

una técnica esmerada.

Ganó premio en París,

en la sección de Dibu

jo. Loe chilenos lo han

estado alabando y

comprando sus dibujo»

Incesantemente. ¿Poi

qué no ha salido?

¿Por qué no ha tratado

de exponer en otros

países? Por falta de

tiempo: por falta de

confianza en los de

más. Gabriela Mistral,

su amiga de mucho,

mucho antes que el

Nobel, le dijo una

ves: '"Jd. no es de

los nuestros. Ud. ni

es Indio ni es crio

llo. Bino que francés",

Y se lo decía como ala

banza, y hasta con un

noble de] o -Je envidia

do se sintió en los lin

deros propias, hablan

llegado los años, no

tenia ganas de rodar

por al mundo. "Pierre

qui ron le, n'amanse

cae moUsse", deda

Don Carlos ha taba-

jado para satisfacerse

a sí misino, antes que

nada, No necesitaba

vender todo. Con un

tercio hubiera subsisti

do. Su rectitud consiste

los halagos de ocasión.

Como no cree que dos

hombres, mínimo de

muchedumbre, puedan

cumplir tan bien' co

mo uno por uno en

recogimiento indepen
diente, él se ha

mantenido remoto a to

do partido o escuela o

capilla. Sin discípulos.
Sin doctrinas. Cavan

do sólo en su propia
noria duvante toda su

vida.

"Lo Rosita en la feria'
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En agosto de 1979, se organizó una gran exposición retros

pectiva que ocupó toda la planta baja del Instituto Cultural de Provi

dencia, con más de cien obras en poder de la familia más directa.

En agosto de 1979, la Universidad de Chile, sede Anto-

fagasta, organizó una exposición de Carlos Dorlhiac y Andrés

Sabella "Dibujando la Realidad y el Sueño", la que después fue

llevada a otras sedes de la universidad, como Arica y Santiago.

En 1982, los chillanejos homenajean a cuatro de sus artis

tas del recuerdo: Carlos Dorlhiac (1880 - 1973). Gumercindo Oyar-

zo (1895 -

1981), Armando Lira (1903 -

1959) y Arturo Pacheco

Altamirano (1905 -1978).

Con posterioridad a 1982 no se registran ya artículos de

prensa ni se realizan exposiciones significativas que lo incluyan.

Los historiadores de la pintura en Chile, a partir de Ro

mera, lo ignoran bajo el poco feliz argumento de que Dorlhiac era

dibujante, no pintor, y por consiguiente no cumple para aparecer en

este tipo de libros. Sin embargo, Ricardo Bindis lo menciona bre

vemente en su obra reciente. El crítico Enrique Solanich lo incluye

en su libro "Dibujo y Grabado en Chile". Poquísimos profesores

de arte, incluidos profesores de dibujo, conocen a Dorlhiac aunque

sea de oídas, qué decir de estudiantes. Su trabajo se ignora a nivel

académico.

Ocasionalmente, aparecen cuadros de Dorlhiac en rema

tes de pintura chilena. El Museo de Bellas Artes nunca ha mostra

do el cuadro que tiene desde comienzos del Siglo XX. El Museo

Gabriela Mistral de Vicuña recibió en donación de la familia (1979)

un retrato de Gabriela Mistral, pero nunca ha sido expuesto. Otros

retratos de Gabriela han aparecido en ediciones de libros con obras

de la Premio Nobel o referentes a ella.

De la obra fotográfica de Dorlhiac no cabe hablar de olvi

do ya que hasta el momento no ha sido dada a conocer. Un intento

para conseguir fondos de proyecto Fondart en 1996 ni siquiera me

reció una respuesta, ni la devolución de las ampliaciones de mues

tra que se realizaron para apoyar la solicitud.

En resumen, de la nombradla y popularidad alcanzada en

1949, al olvido general, una década después de su muerte.

El análisis de las razones por las que la obra de un artista

sale del mercado o decae en el interés público y académico hasta

desaparecer excede el alcance del presente trabajo, pero se trata

indudablemente de un tema que merece atención.

La historia tiene múltiples ejemplos de olvidos y posterio

res rescates, en artes visuales el olvido rápido persigue de preferen

cia a los retratistas de moda. Por otra parte, es natural que los artis

tas que son publicitados y promovidos en exceso puedan alcanzar

en un momento cumbres comerciales momentáneas y desparecer

rápidamente.

Es de esperar que a raíz de la celebración del Bicentenario

de la República, los chilenos recordemos que hemos tenido padres,

abuelos y bisabuelos en arte, y que de vez en cuando es interesante

y provechoso recordarlos, como el caso de Carlos Dorlhiac que

tanto hizo con celo riguroso por mostrar en dibujos y fotografías

fragmentos diversos de nuestra identidad cultural.
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NOTAS SOBRE LAS LÁMINAS

DIBUJOS A LÁPIZ Y "MANCHITAS"

Fueron reproducidos escaneando directamente los origi

nales, debido a que se trata de obras de pequeño formato. Estos

cuadros fueron ejecutados entre los años 1908 y 1914, aunque no

se dispone de datación segura para cada obra.

LA LENTE (FOTOGRAFÍAS)

Dorlhiac nunca hizo ampliaciones de sus negativos toma

dos en placas de vidrio. Las láminas del libro han sido obtenidas

después de una cuidadosa digitalización de estas placas. Como no

existe un estudio definitivo del material, se ha preferido no indicar

ni la fecha ni el lugar o motivo de cada fotografía. Sin embargo,

está claro que la mayoría de las fotografías corresponden a Chillan,

en particular la feria de esa ciudad y fueron tomadas entre 1910 y

1920. La omisión de datos asociados a las fotos permite apreciarlas

más por su valor como obras de arte que como documentos antro

pológicos o costumbristas de época.

LA PLUMA (DIBUJOS A TINTA)

Las reproducciones de los dibujos a pluma incluidas en

este libro corresponden a fotografías de los cuadros tomadas por

el propio artista para sus registros, lo que hizo regularmente con

sus primeras obras ejecutadas en el sur. Si bien en algunos casos

el motivo o el lugar están señalados en el dorso de la fotografía, y

más raramente el año de ejecución del cuadro (Dorlhiac no acos

tumbraba a fechar sus obras), se ha preferido presentar las obras sin

información técnica o datación. Todos los cuadros fueron hechos

antes de 1930.

128



DIBUJOS A LÁPIZ



130



A...

C ■ B oí t '.

y ^-/

131



132



MANCHITAS"



^^(fr0* "**"<::** v
"Ns, \

:■:'■. ,«í..'' ■ *
■

a. 'VA
'

"* '

^r^; ;»iv*i
"**í^rSBS .:-,«.

/.?■/



SSks&LL. J^ -É

135



'.'ti 5?. :-V¿«,
'IMJrW!'

stóbysl M.M

■í-,.:-;mí,s

•;SS

/jó



■-■ ■'■-.*;; {^í^rMfll

li :-;-■'■ ••" '"*?-'**!??♦:
íTÍI^'-ílv-':^

"~^r5S^

*^fr«f

^fefti
.

a»: •:. 5Z'¿t*r****rif!~ -L2TJ¡* . : -.. ;••

">¿

q) i

'"!S ■
'

/j"



'"«tr^i":;^

ü\->'\

■■■na

m

~^:W

138



SwjíyjpP*;

f:

.^att aSeSsaSa».

^^ia3aBS»sW1'f
:.:

;
■■

v "^«Jy|r^aHl^^aÉ?,.■

¡ ■■**$

>=¿

i ^- f

í™e7'™;1fíFtjfj'' .

«!■'

'-MM

" J '

4-

■.,,!

139



mí m
m&

140



i^J^r^'

'^m-

4FS

-jfiSIPP >

Wr

141



142



M

'!'
'

\.

z*

'.
_

143



144



LA LENTE



"-»...

146



#/^M¡fihíi<.*ii^.*¿
■ ¡M -f .v^r y~~

V*

wV '*
cj^-i

147



148



149



* W-

,*-*!
'feífL .. ,,

ííifít»;

JT:

Tr*/^

«&?»;

- ü». xt:-? ...

.«^■.., .-*■:t?

/5fl



F^ T*

lf: g»

^*

/.•>■/



f

<% >

**>»'"»,'

/52



153



\

ÉL

154



:~*^?i m

J¿.M

.*«m

'tm™,

t j

í!l

(Itós

w

WHEM^m
¿-^-**f=vPI

/55



i.

'*■

/56



1<a(s>.

aE^--r*SH.fc^

&

0&F&

tw

en-^^' Ns

/.>-





\^

159



11,0



LÍf.

161



tyñté ¡í
■

^vtajfc

162



^

'*•'■ ■..%***.'

/ÓJ



164



165



166



167



168



i

/■■

M

169



íis-^ ^-

ro



^'%

171



1'2



u

173



^■t|F

%' ""W
.

Asá i

/"■;



J :

.fr*¡£té&j¿jg*

175



rii



■r/ ■

rr^*PtF5

177



r,v



179



t

!8r,*- .- ;

jt»_jff

/<Vf>



r3rj»S.

'.}

;%

i

/*/



182



183



184



185



186



187



'^^%

188



189



190



^

191



^tó\-^v> v

^J&^'^m'-^ig-i\^.-¿

192



$3 —>**

:'~¿.'- V..

j^-. ..
-~W.\-..

/9j



'^•iSF^sV-- * .

w



i^í^^^^^^^gíl
V* '"SiS£v*í*í¡

'j?

195



i í /

jiBlif

<■■¥

«íNá

/'M



197



19S



- .-T-r-í ,,-r^r r.- '

/99



200



** ^e-i-^ ■

•«se

\¡r-

**

#3**

i*«> ***•*'
'

L* «

f*~

Wff^"

;&, rmBjfc-

**«£&.•*

201



;i

m
■Xt'aS^ ^E 'v^t*^\ ?ív^~

lisls^iis ■*K*X9vx^'>j
¿}N

>)

■f

ffí>
<n¡

f '1

#•

4y I
W

¡sLb;

:W

•áh lili

^S^;i*í
--..---£•

202



k

L' ■<?

•Wl ?'**.

2«j



/

204



205



V-'- '

106



$& i-r'i-.

207



?M>

^^p^Jf^^;,

;i,..W

2ÍAV



m4

t- ■* ■*. i "-■-;>-\*ai:* ?■■•'??***■?

V ■.'■* a.

J^S^J:, •&.

2t99



210



/
'-'•*«.

211



212



V
r <fv.

ir
1

. ■i.-'^iáí^i^^

?ir\

N^

ft::

213



114



215



-f-^rf

*
'

'

216



' **'>*
"

^ ata ^ .
»

'

>-,

2/"



218



219



220



JA0000*--
?**£.«

S»^.i

ais/?'*

..? v.-r -~""~.

jAlU

H -^
■

n l

i t—i

|.'W.
™

-, _.»_

"

W2^,' ja ,-BSB

m y-
■'m Ski

mW/

cV»

227



'22



223



224



225



IftaSW

226



22'



228



229



j.

-**$*%.>

>«w-

<0r jfc,.-' }

H':~é* /

'%
'

^

*r ?2 ■%£

■'-■ -~-2W'",""

2jfl



231



B

■¿
/

W

/
i

232



LA PLUMA



» V TÍ, a> 1 > í . "í •
.

*"

HP>mílarSÍ&^ ,

■

js

mmBímmS^m^

\¿y. -
^

'

J-¿£> -' 'It^;i;l,.^v,-vGJÍS(J-1"1- -i>~

2.Í-/



'

■>*^-^^^3'!s»**36tett.V

á*js

NÉti

2J5



Í^íssss^

236



'^M@¿WM

^

2J7



238



* ■-."•£■.'■ "¿.r.
. -•> ?*■'■' ¿^ *■/,

f „u.=sW^^

C.UüxUuftt..'l

SKX--ÍX

2J9



mé-r
¡

240



• jVv e1** ÍTi ¿&. .M

2^/



242



^M-t&¡ ■/¡'¡Oí' ■-
-i

^i< ^*¿^>?^:.~^f?**1*~<- "-:-0Sr ~jjt~'~'^'~

«!f!i*S>"®?'f:f~iíS

24J



1$0$fam

244



245



!H]

í-Üi*

2VA



r!^

<,;r>,v n!- m;i\ .»t-

}'.%■> --1 -'

'

£•■-■*■- —

'

ri_i

S^3?^-l|^v%
*■-"

,":|
AÍ.VU .,

. ■-'■'•.
'

'?■■ (•'-,

^Ifr^.

c..^eilhíeuy'

247



248



249





251



/*fto;:

o^^^^l^,'

¿>;

.*s
'

C :
-

■-.,"•'-



; SV» »■'

25J



254



255



"&*Jf ^,r$Mh- '■ *' TJ^)m#$teiVi¿-:

MA

i'''X--

m0í

tí?¿:'-4¿-

256



257



;■<■

;-;?■

r^P>;m

M
,

^

-

',<..'

■:.%::MM^^ §*¡

«Ai

|J ¿i

*<e*»$3ss¡ffi^~;-:

... .»■'■■■ ■4*i.;,.,..A,)v--¡iaw* '^"íjV ,«■'"
" '

*''
■- i-t^3É^StU^*<->í ■«.-■:■•. r.if's: .*:■>>»

258



259



260



261



* ■
■ ■ . s r

rTT;

£

;Í
•^J l-a^#i.

L.'4f^->^^V'

262



263



264





^

266



S V - s s

267



268



■#$***,?■

m¿

269



2'0



s^

271



¡*r:í

#

i-^Vi;-<f^\::^,ji',Vi.¡i,:;.7.'

272



27J



274





'""

!
,

'>

.■■fMWKswr?*' . - wíftnááT ■

C .T)>t^Wtcs.< ?í^^^r-

2'6



277



>,'<; ¡.'ira ,'•»

r*IS

2T¡



279



2«0



^-s#Ms/fot>

^,*tW: ,;^m,
i..¡ .jyfssjsBii-:!-/. (11^r|,|

281



1

282



■■"/>■ ', ¿ÉP* Y

W" .

lliln

s * 1SÍK -« ¿"'illt^IÉ1 V
»*£ aeP3HI»Proli,&.<

•

2«j



■'' Jy
-

284



iuik '.."•-' :.-:'í
.í- Ití^i'líS

■̂} -,-i-<X-l

^*~^T¡m$iy-Mí

¿¿3

V

,,._■-■
V t.- \ "=: -.-.'«*,

2S5



286



■&aÍ^ürisÍB™raH»
25» *flVtV> ' •> ?«ÍÜaSf- *■

'

-

-

2*7



288



289



u

m?--
-**
^

Xíür^

290



^i^f^m^s^

291



292



.- lar

293



294/



■^>.TtT>??W5 "V*

J^l^JMW^ñ

295



296



Ifl^^PtS

•f^itlasas.

«§

297



298



C . TiatU-v*. «.c, /

299



CE? áf*?.'

300



jfi*~ '">

%
-^^/^s,>.."'- .**>""■

SS

C ,TSO'tlUu'<

J0/



302



303



BIBLIOGRAFÍA

BARTHES, Roland. "La Cámara Lúcida". Paidos, 2a edición

1992. Original de 1980.

BENJAMÍN, Walter. "Sobre la Fotografía. Pretextos". España,

2004. Originales de 1925 en adelante.

BRETÓN, Jules. "La Peinture". Librairie G. Baranger. París,

1904.

BUSTAMANTE, Abelardo (Pascin). Bajo el pseudónimo Dorian

Grey. Diario Las Últimas Noticias, diciembre 1920.

CASTILLO, Ramón. Prefacio en Catálogo de la exposición Mode

lo y Representación, primer período 1900 - 1950.

Museo Nacional de Bellas Artes, 2000.

CATALOGO. Salón Oficial 1928. Santiago de Chile.

CONTARDO, Fanor. Diario ¿a Unión. 1 de junio de 1919.

COX, Tomás. El Diario Ilustrado. 12 de junio de 1919.

CRUZ, Isabel. "Historia de la Pintura y Escultura en Chile".

Ed. Antartica, 1984.

DEMACHY, R. y PUYO, C. "Les Procedes dArt en Photogra-

phie". Photo Club París, 1906.

DEY GILES, Josefina. Diario La Discusión de Chillan,

29 de junio de 1919.

DIARIO EL SIGLO. 16 de mayo de 1957.

DIARIO LAS ÚLTIMASNOTICIAS. 15 de octubre de 1928.

DIARIO ILUSTRADO. 16 de octubre de 1928.

DÍAZ ARR1ETA, Hernán (Alone). Revista Pacífico Magazine.

Enero de 1921.

DÍAZ ARRIETA, Hernán (Alone) Revista Zigzag. Febrero de

1920.

DÍAZ GARCES, Joaquín. Diario El Mercurio. 6 de junio de 1919.

DONOSO, Francisco. La Revista Católica. N° 429. 21 de junio de

1919.

DORLHIAC, Carlos. Archivo de artículos de prensa.

DORLHIAC, Carlos. Notas personales sin clasificar.

DUBOIS, Philippe. "El Acto Fotográfico". Paidos. Buenos Aires.

1986.

ENCYCLOPÉDIE POPULAIRE. Dir. Buisson. La Photographie,

Physique appliquée. Societe Francaise d'Éditions dArt. Paris. 1898.

FINE, Ruth and Raymond Hernández-Duran. "Contemporary

American Realist Drawings". The Art Institute ofChicago.

Hudson Hills Press New York, 2000.

FOSSA CALDERÓN, Julio. Cartas a Carlos Dorlhiac desde Fran

cia 1936 - 1937. Archivo C. Dorlhiac.

GADAMER, Hans-Georg. "La Actualidad de lo Bello". Paidos

Ibérica S.A., Barcelona 1991. Original 1977.

GOLDSCHMIDT, Alberto. Revista Zigzag, 9 de junio de 1944.

Revista Zigzag, 28 de mayo de 1948.

GOLDSCHMIDT, Alberto. Diario La Hora. Junio de 1937. Diario

La Hora 12 de junio de 1949. Diario La Hora 11 de junio de 1950.

304



GOMBRICH, E.H. "The Story ofArt". Phaidon. Ed. 2006.

GONZÁLEZ, Laura. "Fotografía y Pintura, ¿Dos Modos

Diferentes?" Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona, 2005

GONZÁLEZ, Simón. Carta a Carlos Dorlhiac. 26 de junio de

1918. Archivo Carlos Dorlhiac.

GUPTILL, Arthur. "Rendering in Pen and Ink". Watson Guptill

Publications. New York. 1976.

HUBNER
,
Sarah. Revista Pacifico Magazine. Junio 1919.

HUMERES, Carlos. Diario El Mercurio. Santiago de Chile 28 de

junio de 1943.

INE CHILE. Estadísticas - Internet.

ISAMITT, Carlos. Diario Las Últimas Noticias, 1918. Recorte sin

fecha. Archivo Carlos Dorlhiac.

IVELIC, Milán. Presentación en Catálogo de la exposición Mo

delo y Representación, primer período 1900 - 1950.

Museo Nacional de Bellas Artes, 2000.

JARPA, Onofre. Carta a Carlos Dorlhiac. 28 de octubre de 1918.

Archivo Carlos Dorlhiac.

LEIVA, Gonzalo. "Paradigmas e Iconos Fotográficos en Torno al

Centenario de la Nación". En Jornadas de Historia del Arte.

Iconografía, identidad nacional y cambio de siglo (XIX-XX).

Ril Editores, Santiago de Chile, 2003.

LIZAMA, Patricio. "Juan Emar y el Rescate de sus Escritos de

Arte". (1923-1925). DIBAM. 1992.

LIZAMA, Patricio. "El Cierre de la Escuela de Bellas Artes el

29". Revista AISTHESIS 34. 2001.

LUTZ, E.G. "Practical Pen Drauing". Charles Scribner's sons.

New York, 1928.

MACKENNA, Alberto. Diario El Mercurio. 13 de junio de 1919.

MAGALLANES MOURE, Manuel. Diario Las Últimas Noticias.

5 de junio de 1919.

MALUENDA, Rafael. "El Pintor Carlos Dorlhiac". Revista

Pacifico Magazine. Diciembre de 1916.

MONSALVE, Carlos. "Fotografía e Identidad. Carlos Dorlhiac".

Tesina. Universidad Arcis, Santiago, 2008.

MORALES JORDÁN, Fernando. Carta a C.Dorlhiac. 6 de enero

de 1967. Archivo Carlos Dorlhiac.

MORLA LYNCH, Carlos. Carta a Carlos Dorlhiac. 19 de julio de

1920. Archivo Carlos Dorlhiac.

MORTIMER, F.J. "Photograms of the Year 1912". Hazell, Watson

& Viney. London. 1912.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Exposición

Internacional del Centenario. Catálogo oficial ilustrado.

Santiago de Chile, 1910.

PRENDEVILLE, Brenda. "El Realismo en la Pintura del Siglo

XX". Ediciones Destino Thames and Hudson, Londres, 2000.

REZKA, Pedro. Los errores de la pintura en el modernismo.

Conferencia

RICHÓN BRUNET, Ricardo. Revista La Patrie.

13 de junio de 1919.

ROGER-MARX, Claude. "Avant la Destruction d'un Monde"

(De Delacroix a Picasso). Librairie Plon, Paris, 1947.

305



RODRÍGUEZ, Hernán. "Fotógrafos en Chile Durante el Siglo

XIX". Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico.

Santiago. Chile. 2001.

ROMERA, Antonio. Despertar de una Consciencia Artística

(1920-1930) en América Latina en sus Artes. Relator Damián

Bayón.

UNESCO, Siglo XXI Editores, Décima Edición 2006.

(Primera Edición de 1974)

ROMERA, Antonio. Columnas de crítica aparecidas en los dia

rios La Nación, 16 de junio de 1941. La Nación,

2 de junio de 1943. La Nación, 3 de junio de 1944. La Nación, 11

de junio de 1946. La Nación, 24 abril de 1948 y

5 de junio de 1951. El Mercurio, 15 de enero de 1970.

ROMERA, Antonio. "Pintura y Fotografía". Revista Zigzag. 1957.

SABELLA, Andrés. Revista Ercilla. Junio. 1974.

SABELLA, Andrés. Diario Las Últimas Noticias.

15 de junio de 1946.

SABELLA, Andrés. Diario ElMercurio de Antofagasta.

18 de diciembre de 1981.

SHARF, Aaron. "Arte y Fotografía". Alianza Editorial, 1994.

Original inglés de 1974.

SOCIEDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES. Revista Bellas

Artesa" 1. 1928.

SOCIEDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES. Revista Bellas

Artes. N° 2. 1928.

SOLANICH, Enrique. "Dibujo y Grabado en Chile". Ministerio

de Educación, Chile, 1987.

306

SPEED, Harold. "La Práctica y la Ciencia del Dibujo".

Editorial Albatros, Buenos Aires, Argentina 1944.

STROZZI, Luis. Cartas a Carlos Dorlhiac 1915 - 1918.

Archivo Carlos Dorlhiac.

VISTAZO. Junio de 1953.

WEISBERG, Gabriel. "Beyond Impressionism, the Naturalist

Impulse". Harry Abrams. New York, 1992.

WEY, Francis. "El Naturalismo en el Arte". 1851.

Citado en Weisberg.

ZAMORANO, Pedro y CORTES, Claudio. "Pintura Chilena a

Comienzos de Siglo: Hacia el Esbozo de Pensamiento Crítico"

AisthesisN°31, 1998.

ZAMORANO, Pedro, CORTES, Claudio y MUÑOZ, Patricio.

"Pintura Chilena Durante la Primera Mitad del Siglo XX. Influjos

y Tendencias". ATENEA, Concepción N° 491. 2005.

ZIG ZAG. 16 de junio de 1949.



S? -rj».-' .» ''







■



Ik ;

;

'<*
'

V -i -

V
'

a

-

&v

. .

>'*
a.,1,,

¡>;'y

*s>
'
n.

l/rt -
- 4

TTtVrt

' '

ni ,. < ,

,

.*
.

'"■ h . ■■■-. ; '. •

í-í • j

*
1 l

'.^v;.'.,'

J'-
-

., ;.■■■■'.' • ":■';■■ ■• '■' -
'

■■■
,

'

. a a**

,.'"*' £ »~ ?■',"' ,

"

<#



HILO AZUL®




