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LO que caracteriza a Camilo Mori es su 
aspiraci6n renovadora. Ya en sus primeros 
afios, a pesar de haber iniciado en 10s tiem- 
Pos en que el impresionismo comenzaba. a 
teiiir a la pintura chilena de un vag0 rosi- 
Cler, se orient6 hacia formas de expresi6n 
que en nuestro ambiente significaban una 
renovaci6n. Estaban vivas todavia 1a.s in- 
fluencias de todos aquellos artistas formados 
al influjo del realism0 acadkmico. La disci- 
ciplina de la objetividad sincerap y sumisa 
condenaba a todos 10s que quisieran, como 
consecuencia de su exaltmion, a reflejar de- 
masiado el impulso de sus sentimientos, a una 
especie de heterodoxia peligrosa. La estalbili- 
dad de la sociedad chilena del siglo pasado 
justificaba este estado reposado, sereno y dis- 
ciplinado de las artes plasticas. Un vag0 ro- 
manticismo velsyba de poesia 10s espiritus y 
10s retratos. El exotismo derivado de Dela- 
croix, en una “Perla del Mercader” de Va- 
lenzuela Puelma, constituia la maxima ex- 
pansion y escape de espfritus constrefiidos a 
moldes severos. El “mal del siglo” palidecia 
en 10s rostros de lm damas, entre espafiolas 
y orientales, bajo el manto negro de la hora 
de ir a misa. Camilo Mori se form6 bajo el 
doble signo d’el imperio de lo romantico; por 
10s ultimos suspiros del siglo XIX en que na- 
cieTa y por el lugar en qule hjzo sus prime- 
ras correrias de nifio, en 10s juegos celestes 
de la infancia: Valparz!f?iso 

La ciudad mercantil es, por paradoja, la 
mas propicia a 10s sueiios. Cierto es que alli 
nada, se arraigp? y tal vez haya pocos lugares 
en el mundo donde todo se confabula para 
que se destruyan las tradiciones, except0 la 
de ciertos bares exoticus de la Plaza Anibal 
Pinto y las vitrinas modificadas de las tien- 
das inglesas. El romanticismo de Camilo Mori 
encontro su cauce. en 10s aiios juveniles de 
su primer viaje a Europa, en 10s pintores de 
la banda negra, conjunto de artistas que en la 
Bretafiia llevaban una vida ardiente en la 
que pretendian cazar de las nubes sus pre- 
sagios tormentosos, de 10s bosques hClmedos 
su soledad y de la atnabsfera una melancolia 
fin de mundo, enfermiza y gris. Esta prime- 
ra adhesi6n a pintores exaltaidm, era la re- 
vancha que encontraba .m temperamento al 
transponerse de un ambiente demasiado con- 
formista, a otro, kaleidosc6pico y de elevada 
temperatura. 

Mucho ha  cambiado Camilo Mori desde 
aquellos afios. Se mantiene, sin embargo, leal 
a sus primeros origenes. “La viajera”, en 
nuestro Museo Nacional be Bellas Artes y, 
“Doming0 en Valnaraiso”, obraz de Bpoca re- 
ciente, sefialan hitos separados por el tiem- 
PO y, sin embargo, enlazados con 10s primeros 
cuadros de su primer viaje a Europa. ,!,Que 
hay de latente y sugestivo que ya desde su:$ 
inicios invade de “sauda4de” su. clima picto- 
rico? 

Quienquiera penetralr en las significaciones 
de la expresi6n especial e inconfundible de 
Camilo Mori, tendrh que registrar la melan- 
colia de una cierta ausencia; la pensativa: in- 
terrogaci6n de 10s rostros o de las mhscaras; 
la velada cspera en que las cenizas ticnen 
un desusado apawcimbento en el fondo de 

las copas; manos qae sirven de apoyo 8 unos 
rostros serenos y sin embargo, interrogantes. 
De 10s cudes el joven poeta Gonzalo Wjas 
dirfa: . . .“videnee qu$e guarda la muert!? en 
sus pupilas, todo lo ve mas claro bajo el abu- 
rrimiento. Por eso ve detras de los rostros la 
nada, como si fuera un adivino”. 

Hay un periodo de su vida en  que esta suave 
corriente melanccilica se irrita y crispa y el 
mortecino romanticismo irrumpe impetuoso . 
Sera el tiempo en que Camilo Mori, sin aban- 
donzy su apolir ea manera, visitara 10s sub- 
terraneos y lor desvanes, repletos de utileria 
ortopedica, df surrealismo. Muchos se pre- 
guntaran de: ~ e s  como fu6 posible, en un 
pintor de fo. tan inteligentes y elabora- 
das bajo el signo de la estetica de Apollinaire,, 
esta visita a campos enemigos. Nada de 2som- 
Bro. Se estaba confirmando alli un retorno 
a deidades olvidadas, como una compensa- 
ci6n a sus afinidades de siempre. Asistinlos 
entonces a un2 curiosa etapa de Carnilo Mo-  
ri. En ella no llega, es cierto, a 10s extremos 
delirantes de 10s surrealistas. Su aguda Con- 
ciencia plastica est& siempre demasiado vi- 
va y operante. No se traiciona jamas en lo 
literario y antipictorico sfno que, cas0 apar- 
te, conjuga equilibrio plkstico, de forma ela- 
borada, con ambientes de crimen j r  vaticinios 
simbolistas. Es un surrealismo-simbcilico, aun- 
que parezca redundante, perfectamente cons- 
ciente. Ejecuta sus pases de malabar y po- 
ne en juego un arsenal seleccionado y dis- 
creto. Diriamos que es ponderado en su his- 
trionismo. Mueve entbnces mascaras y caraco- 
les; bolas de crista1 y barajas que juegan 
“solitarios”; mujeres estaticas y cortinajes 
de colorido sangriento. 

Esta etapa corresponde a una irritacion de 
sus ingredientes romanticos. Los vacia fuerx 
en una serie de obras que ahora, contempla- 
das con cierta perspectiva, apaTecen como 
una catarsis, como un aseo a fondo de su de- 
nionio escapista y travieso. 

Ma retornado despuCs a la tranquilidad de 
formas que se conjug2.n primordialmente por 
el equilibrio de relaciones abstractas. Las 
combinacion’es de colores graves, calidos, ple- 
nos e intensos son un motivo para armar 
composiciones de ,mucha hondura- espiritual Y 
reflexiva sensualidad. Todo esta medido y de- 
cantado: la esfericidad hel6nica de una na- 
ranja, 10s planos de la mesa barnizada y den- 
sa, la copa y la botella de vino; el cuadricu- 
lado del mantel y el circulo cerrado del plato. 

El cuadro-objeto, s e g b  el idealism0 cubis- 
t&, s@ esboza sin awntuarse y largo tiempo 
se equilibra entre la sugerencia de las for- 
mas puras y la realidad entrevista en la 
sensualidad de la materia. 

Entre todos estos vaivenes reaparecen con 
jntermitencia 10s retratos que le han M h o  
famoso. Respecto de estos ultimos se Dodria 
decir que son el puente que 10s une, a la tra- 
dicion de 10s retratistas chilenos del Siglo XIX. 
Continha el oficio, de gran academia, bajo 
acentuada subjetividad hecha de lejania 9 
contemplacion. Hasta la factura tiene en su 
modernidad un algo de “antiguo” por el es- 
fumado de 10s contornos, por el suavizamien- 
to de las superficies y fundamentalmente por 
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E1 padre de Camilo Mori, don Luis Mori Alleati, e011 
RII abuela niaterna. (Foto de 1872). 

la eliminacion de todo lo que pueda ser in- 
controlado o romper la tersura de 10s planos. 

El colorido grave y serio es tambien una 
forma de relaci6n con el pasado. 

.Hernos dicho en otra ocasi6n que Camilo 
Mori es uno de nuestros primeros modernos. 
Su obra es la que ha  preparado, por el ejem- 
plo, la sensibilidad de 10s chilenos a aceptar 
formas artisticse mas audaces y alejadas de 
10s moldes tradicionales. Su acci6n se ha  
operado tambiCn en un aspect0 de la crea- 
ci6n artistica como es el arte publicitario 
bajo el estilo de afickes que nos han acos- 
turnbrado a las imagenes simples, 10s colores 
sintkticus y el simbolismo formal. 

Mirada en conjunto su elaboracion artfs- 
tica corresponde exactamente a su epoca y les 
la representacion de sus inquietudes sucesi- 
vas y cambiantes. Es por eso que muchos jo- 
venes, a su lado envejecen y su obra tiene 
rezt actualidad y vigencia, que sera en cier- 
to modo su temporalidad permanente. 

Es tambien este artista el esponente de un 
medio cultural de delgada estratificacion. Si 
escarbamos en el pasado nos remontamos a 
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Europa o a las tribus reciCn salidas de la 
barbarie. Ha buscado por eso la vitalizacirjn 
de su arte, fuera de todo localismo turistico, 
en las prolongaciones de una tradici6m occi- 
dental viva y renovada. En el conjunto de 
la America U t i n a  esth bajo la orbits, mas 
europeizada que criolla, en que se sitiia el 
espiritu y la cultura de Chile. 


