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CARLOS 
PEDRAZA 

Ana Helfant 

El R-emio Nacional de A t e  que en 1979, recay6 en el pintor Carlos 
Pedraza s610 demuestra el inconveniente de la distancia existente 
entre uno y otro Premio Nacional de Arte, otorgado cada seis 
aAos. Varios fueron 10s candidatos esta vez, y en honor a la verdad, 
la  mayoria de ellos tenian meritos de sobra para ser acreedores de 
dicho galard6n; el miximo que se entrega en Chile como culmina- 
ci6n de toda una vida dedicada al arte. Seria deseable que las auto- 
ridades se dieran cuenta del gran vacio producido en su otorga- 
miento. 
De partida se establece una premisa err6nea: mientras en Iiteratura 
se entrega cada dos atios, en Plistica sdlo cada seis. Proporcional- 
mente hay una equivocaci6n, porque se supone que el nlimero de 
escritores merecedores de este reconocimiento nacional es tres ve- 
ces superior a la  actividad de 10s artistas plisticos. Y ,  a esto, se po- 
dria demostrar lo contrario, comparando el nljmero de obras de 
autores nacionales publicadas en un afio y la cantidad de exposi- 
ciones realizadas en el mismo lapso. 
Hay en Chile tantos pintores y escultores en permanente actividad 
como hay escritores y no es posible comprender el trato tan dife- 
rente entre una y otra actividad artistica. 

Per0 s i  hay que lamentar por aquellos que no obtuvieron el tan 
ansiado Premio, tambien hay que regocijarse por el entregado a 
Carlos Pedraza, pintor de larga trayectoria, miembro de la Acade- 
mia de Bellas Artes del lnstituto de Chile, con una dilatada labor 
docente en la Universidad de Chile, desde 1936, aAo de su ingreso 
a la Escuela de Bellas Artes cuando fue nombrado ayudante de 
pintura de Jorge Caballero; luego profesor de croquis, mis tarde 
reemplaz6 a Pablo Burchard cuando el maestro se acogi6 a jubila- 
cion. Finalmente fue director de la misma Escuela y termin6 sien- 
do decano, elegido en dos periodos. 
En cuanto a premios, obtuvo sucesivamente 10s mds importantes 
en el Salon Oficial, hasta conseguir el Gran Premio de Honor en 
1950. Sus obras fueron expuestas en la Bienal de Sao Paulo y en 
exposiciones internacionales en 10s Estados Unidos, Brasil, Argen- 
tina, etc. 

En resumen, esta es la actividad que podriamos llamar fisica de 
Carlos Pedraza. Per0 con ello estamos lejos de referirnos al perfil 
artistic0 de su pintura, ya que en el fondo eso es lo que interesa 
sobre todo. Lo demis es un barniz superficial que no habria justi- 
ficado la obtenci6n del premio m6s importante que se entrega en 

el pais. Es su pintura la que fue premiada y eso hay que tenerlo 
bien presente. 

EL CROQUIS Y L A  FIGURA HUMANA 

En 1947 Carlos Pedraza fue nombrado profesor del curso de cro- 
quis. cargo que desempefio durante doce aAos. El curso de croquis 
consistia en poses de cinco minutos de una d e l o .  G necesario te 
ner el trazo ripido para captar movimiento, formas y si es posible, 
hasta valorizar. Pedraza en el curso de croquis no dlo hacia dibujar 
a 10s alumnos, sino que 61 mismo trabajaba junto con ellos. Tal vez 
all[ tendriamos que encontrar la raiz de su tecnica pictorica, hecha 
en base a la captaci6n apremiante de la  naturaleza que tiene frente 
a sus pupilas. 
Per0 la citedra de croquis se hacia en la  Escuela de Bellas Artes ba- 
sada en poses de la figura humana, generalmente desnudos. Y sin 
embargo, nada de esto aparece con posterioridad en su obra pic- 
t6rica. El pintor confiesa: 
“En mi juventud hice algunos retratos y pint6 algunas telas con fi- 
gura. Era casi obligatorio en 10s aAos de estudio. Sin embargo nun- 
ca me senti cbmodo frente a la figura humana. Aquellas telas no 
‘me gustaron y fui destruyhdolas hasta que no qued6 ninguna. Me 
encontre a mi mismo cuando empeck a pintar el paisaje. Alli sentia 
que podia explayarme.” 
Realmente en ese sentido, Pedraza es el seguidor de to& una seri2 
de pintores chilenos que encontraron en el paisajismo su lenguaje 
mis natural. Tal vez es un inconsciente seguidor de Juan Francisco 
Gonzilez, a quien aparentemente no conoci6 porque 61 entr6 en 
Bellas Artes tres aAos despues de la muerte del maestro. Per0 lo 
que determina la  t6nica de las caracteristicas de una pintura na- 
cional son precisamente estas afinidades, estas coincidencias reite- 
radas, sin la necesidad de que un artista sea discipulo de otro. 
Es cierto que las gamas de colores de Pedraza nada tienen que 
ver con las que empleaban don Juan Francisco. Pero, en uno y 
otro. caso, estamos, ante una pintura netamente atmosfckica, en la 
que 10s contornos de la naturaleza diluyen su cromatismo. 
Si el paisaje y la  tecnica son en cierta medida similares, tambfen 
ambos pintores encontraron en la naturaleza muerta y en 10s cua- 
dros de flores una motivaci6n para sus cuadros, aunque las flores 
de Juan Francisco Gonzalez y las de Pedraza son muy diferentes 
entre s i .  
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EL PINTOR DE L A  ZONA CENTRAL 

L a  zona de Santiago, con sus alrededores, son 10s motivos que apa 
recen en 10s cuadros de paisaje de Carlos Pedraza. No es una sim 
ple coincidencia. L a  zona central, con sus brumas y sus leves nebli- 
nas, produce el efecto difuminador de 10s contornos, la vision en- 
tre realidad y ensuefio que caracteriza su obra. Madrugador por ex- 
celencia, Pedraza capta sus paisajes’ a tempranas horas del di’a. 
cuando el cielo se mancha de tonalidades rosadas sorprendentes y 
cuando la presencia del ser humano le molesta menos para traba- 
jar. 
Se suele llamar “impresionista” todo este tip0 de pintura en que 
el pincel se ha deslizado en forma ripida, aparentemente espan- 
tinea sobre el lienzo. Creemos que hay que dejar la denomina- 
cion de impresionista para 10s pintores que realmente lo fueron 
y en el cas0 de Pedraza preferimos hablar de una pintura emocio- 
nal. 
Nunca el pintor puede aprehender toda la  realidad, siempre ten- 
d r i  la opci6n de elegir una manera de enfocar su expresibn, su 
mundo circundante, de manera que est4 de acuerdo con su ma- 
nera de ser, su temperamento, su sensibilidad. El pintor podri dar 
rienda suelta a su intention de aprisionar las formas, su anhelo de 
reordenar la naturaleza, lo que produce como efecto una obra don- 
de la 16gica predomina. o bien por el contrario, se dejari seducir 
por la subietividad de sus emociones frente a 10s fenomenos cir- 
cundantes. Para estos ultimos pintores, se podri’a decir que el mun- 
do es un caos delicioso, hecho de colores musicales, de vibraciones 
infinitas. L a  itmosfera lo envuelve todo y la luz modela o difumi- 
na 10s voldmenes. En 10s cuadros de 10s pintores “emocionales” se 
percibe la  idea de espacio sdlo por medio de estos juegos de luz y 
de atmosfera. 
Per0 si bien es cierto que en esta agrupacion de pintores “emocio- 
nales“ hub0 algunos que trabajaron apoyindose en :u s6lida ins- 
tinto de aprehender la realidad, en una seguridad intima de su 
emocidn frente a la naturaleza, por el contrario hay otros que airn 
dejando libre su intuicion, aun se proponen un esquema previo a la 
ejecucion de la obra. Desde el momento mismo en que empiezan a 
“manchar“ la tela, lo que significa pricticamente la trama de la 
futura obra, la entonacion general del cuadro est6 siendo estableci- 
da. ASI’ pues, habri un doble enfoque entre la pura emotividad 
arrebatadora dinamica y la reflexion estabilizadora. Este es el  cas0 
de Carlos Pedraza. Aparentemente pintura hecha de pura emocion 
e intuicion, Pedraza es el artista que ejerce una especie de control 
mental sobre su trabajo. En sus igiles arpegios de color, que pare- 
cen brotar de una naturaleza no s610 llena de sensibilidad, sin0 de 
fuerzas subterraneas que brotan a borbotones, solo el ojo avizor 
comprende cuanto hay de una labor racional entretejida en todo 
ello. 

ro. En este retorno a la objetividad, menos poetica que las mesas 
donde juegan 10s rayos de sol, en sus cuadros, Carlos Pedraza en- 
cuentra la  fuente de una disciplina mis rigurosa. Entonces puede 
mirar nuevamente la gracia de unas flores que se desvanecen en un 
florero, con las gamas rosadas, grises y doradas que hacen incon- 
fundible su pintura. 
El pintor confiesa que prefiere pintar 10s paisajes en las primeras 
horas de la mafiana, en temporadas de primavera y sobre todo de 
otoAo. En uno y otro cas0 10s colores sufren una transformation. Pedraza, el pintor de 10s paisajes, per0 sobre todo de 10s cuadro 

de flores,presenta as; la riqueza de su enfoque del mundo subjeti 
vo en que vive. 

pierden sus arrebatos de colores puros y se transforman en ricas 
gam% tornasoladas. El color puro, que suele ser el que emplea el 
pintor del siglo veinte, por influencia de Gauguin y de Van Gogh 
y luego de 10s “fauves” franceses y de 10s expresionistas alemanes, 
nunca ha aparecido en la paleta de Pedyaza. Hay una alquimia en 
las gamas de sus colores, como esos viejos secretos de taller que 
guardaban 10s maestros de antafio. Y es Drecisamente en estas aa- 

FLORES 

Carlos Pedraza se aveni‘a mal con la pintura de figuras. Esencial- 
mente porque es un pintor que gusta de trabajar en el silencio, en 
un ambiente aislado donde el crea su propia atmosfera. En su ta-  
ller se encuentran objetos delicados, cristales antiguos finamente 
tallados, porcelanas que evocan otros tiempos y otros gustos. 
Podria llamdrsele el Marcel Proust de la pintura chilena. Hay un 
mismo afan de evocacion, un mismo trabajo introspectivo de un 
temperamento delicado, sensitivo. Frente al tam-tam de la  vida 
moderna, Pedraza opone su creencia en la inmortalidad de 10s 
flores, en la vigencia de una suntuosidad visual, despliegue de ilu- 
siones lum/nicas, etereas, transparencias alin en las zonas de som- 
bra o de penumbra. 
Es la pintura de un sensual de gustos refinados. Sus sentidos se 
deleitan en el goce de objetos delicados, frigiles. En nuestro mun- 
do de violencia, hecho de agresividad y,de absurdos, Pedraza viene 
a simbolizar la busqueda de una armonia interior como el perfume 
de unas flores en la ciudad envenenada de emanaciones. 
Sin embargo, esta busqueda de armonia, este tierno y febril estre- 
mecimiento frente a la naturaleza, este’ deleite en las materias 
delicadas y voluptuosas, estas luces y estas transparencias que co- 
rren 10s contornos y dan un aspect0 migico a la realidad, no es el 
product0 de un espiritu plicido, sin inquietudes. L a  espontaneidad 
de su pincelada denota tensiones interiores, estallidos emocionales 
profundos, sinceros. Y cuando el pintor teme adocenarse, caer en 
un pur0 tecnicismo efectista, entonces confiesa, vuelve humilde- 
mente al estudio academic0 de la naturateza muerta, regresa al 
reencuentro con la materia objetiva, sin arrebatos de maestri’a. Es- 
tudioso se coloca frente al caballete eon la misma curiosidad con 
que en 10s aAos de estudio se colocaba frente a las naturalezas 
muertas en las clases de su maestro de Bellas Artes, Jorge Caballe- 
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mas cromdticas, musicales en la fluidez de sus ritmos en donde i s -  
t i  mis viva la personalidad del artista. 

L A  UNIDAD DESU OBRA 

Desde 1941, aAo de la Primera Medalla del Saldn Oficial llamado 
del Cuarto Centenario de Santiago, hasta este momento, cuando 
ha recibido el Premio Nacional de Arte, el conjunto de la obra de 
Carlos Pedraza no presenta epocas dispares. Cuando muy joven 
descubrio la posibilidad de pintar el paisaje y tal vez por admira- 
cion a Pablo Burchard, el gran maestro, Pedraza logra su verdad. 
Desde ese momento es inflexible frente a las variantes que se pro- 
dujeron en el arte, durante casi cuarenta afios. Es el  ti’pico cas0 del 
pintor subjetivo que mira hacia su interior, hacia su intimidad, de 
all: que lo hayamos llamado “proustiano”. Nada fuera de su pro- 
pi0 mundo lo conmueve, sdlo las armonias y 10s ritmos sutiles y 
delicados de la naturaleza. 
En nudro carrbiante mundo en el que 10s artistas muestran variaciones 
pendulares, habra que saludart Pedraza por esta conviccion ferrea, 
con proyecciones hacia el futuro, de una verdad que lo ha acom- 
pafiado a lo largo de una vida. Su obra, desde el principio y hasta 
este momento, a lo largo de cuarenta afios de actividad, exhibe 
una.gran unidad. No podemos hablar de la  epoca tal o cual. Es 
siempre una y la misma, compartida entre paisajes, naturalezas 
muertas y cuadros de flores. L a  luz y las transparencias etereas 
de su colorido las encontro desde joven y las ha mantenido siem- 
pre. Y tras todo esto hay que hacer notar la voluntad del artista 
solitario que, a pesar de 10s importantes cargos ocupados, impo- 
ne su personalidad de ta l  por sobre el funcionario. 


