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I11
Alfred0 Valenzuela Puelma

Ihdical por ideas, m6sico por aficih, medico por entusiasmo, original por naturaleea; no ea, sin
*vyo, en ninguna de estas distintas faces de su carhcter, en la que estudiar8 h Valenzuela; 81 es, an10 todo y sobre todo, el pintor, el mBs pintor de todos 10s artistas chilenos.
l ' m o hombre, como excentrico, poede haber sido todo lo discutido y todo lo mortificado que se
p u o jamis se ha piiesto en tela de juicio el merit0 del artista, sus propios cuadros lo presentan
7 1 .

!Isenden, el autor debe permanecer siempre entre bastidores, su obra se impondra por si sola al
rn.

Y p a ello no se precisa que eqe p6blico sea el nuestro 6 sea el de E R P R6~el~ R
de Italia, 6 el de
..-in: tnlvez fuera del pais se haya eRtimado al maestro en lo que vale. Eu Espafia y en Francia disi n m honorificas y aplausos de criticos de la talla de Balart 6 de Armand Silvestre; de un italiano
su mismo hdroe.
-9 recuerdo una ankcdota hist6rica que he oido referir
CI chlebre trhjico Ermette Novelli, como individuo refinadisimo y de una vasta cultura artistica,

p i s que recorre, se preocupa principalmente de su desarrollo intelectual, visita 10s museos, las
10s talleres de escultores y pintores, 10s estudios de literatos y de mhsicos. En Chile recorria
de pinturas, acompafiado de una comisi6n que le servia de cicerone, de pronto se detuvo ante
Iro J por largos instantes permaneci6 absorto en su contemplaci6n.
-;Oh cariairnos mios! ;he aqui el jesto perseguido, he aqui el tip0 buscadol per0 des un chileno
iq'nr de este cuadro?
Ymelli trataba de sorprender, hacia tiempo, una expresi6n y un carhcter para su SyZuck, y acd en
- ' y n a eytrernidad de la Amdrica, donde 8610 pensaria encontrar gentes primitivas, hallaba, en el
-,!vdenn hijo del pais, lo que su descontentadiza imagiuaci6n de artista sofiaba con afiln.
\qnelle tela era la Perla del mercader, un cuadro dutamente fnstigado por nuestros criticos; el *
vtor pidib que le presentasen al artista, y de entonces data la amistad de Novelli por ValenI I'nPlrnn; &e le hizo un retrato de teatro, poco antes de su partida de Chile, el mismo que con. I Ynrelli en su sal611de la Villa Qoldoni.
Tslrnsaela Pnelrna ha hecho retratos admirables de vida y carhcter; jacaso no existe en el Museo
J' litntor hlochi? i n o conockis 10s de Enrique del Campo y de Somaraga? Nadie como 81 ha sabido
psr en In tela el parecido perfecto unido al movimiento mils anirnado; 81, como un dios, infunde
. n ritsl ;I10s inanirnados personajes que surgen del pincel, les comunica el calor y la viveza que
. n sti irnaginaci6n,p de modelos muertos, 8610 preocupados de pozznr y de parecer bien, hace artisvtrntog, interesantes cabezas que hablan en la expresi6n y piensan en ios ojos; poderosos retratos
7 hnmanos y rnuy espirituales, como si latiese en ellos la existencia y ptilpitase vigorosamente
.-!?in.
'4 I.iqtima que no haya dedicado mayores esfuerzos a1 gdnero de composici6n en el cual ha creado
IL,Jairo, In leccion de geografia, la perla del mercader, la ndyade, la Sirena.-yo pienso en ese
I - -able (leenudo, la seductora moderna que atrae con la8 cerezas de sua rojos besos, no ya la sirena
-A mares sirados y traidorep, si la cortesana que se revuelca sn las pieles de su alcoba! -No basta,
nabaigo, todo eao; quien eabe y domina su arte como Valenzuela, quien sorprende con medios nue-1 q m d o e , debiri haher dado el ejfmplo ti Jos pintores j6vene~,que, como el, hoy ~610se dedican
cnq,
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