
-Una persona de caracter tan amistoso como usted, 
i q ~  valor asigna a la soledad dentro del proceso creador? 

-Las personas que tienen el privilegio de crear, porque 
est0 es un privilegio, necesitan la soledad para hacerlo, aun- 
que interiormente un ser sensible jamas esta solo. El escri- 
tor, el mtisico, el pintor son en realidad muy privilegiados. 
Recuerdo que hace tiempo, leyendo un texto de don Ramon 
Menhdez y Cajal, decia: “Lo mas grande que tiene la exis- 
tencia es el arte y la ciencia” y este es un juicio que compar- 
to plenamente, porque la ciencia es el gran apoyo del arte. 

-Hay quienes sotienen que la obra de arte s610 puede 
concluir su circuit0 cuando se enfrenta a1 pziblico. i A  travds 
de su trayecto?-ia, cdmo ha sido su relacidn con 10s receptores 
de su obra? 

-Pienso que la obra debe mostrarse, porque de lo con- 
trario no tiene objeto, porque si uno pintara para si mismo, 
entonces luego de verlo un tiempo tendria que borrarlo. Por 
algo existen las bibliotecas y 10s museos, para que ias obras 
pasen de una generacih a otra y no se pierdan. 

-iQu6 le ha dado usted a la docencia y qud le ha dado 
la docencia a su vida? 

-En primer lugar hice clases de acuarela durante 33 
aiios y hay generaciones de profesores y artistas que hoy me 
conocen muy a fondo a travCs de 10s mas lejanos rincones de 
Chile. En relacion a mi vida puedo decirle que la docencia 
ha sido una de las experiencias mas satisfactorias. 

leno ha recorrido mucho mundo desde que abriera sus ojos 
en la ciudad de Angol. En 1937 obtuvo una beca para estu- 
diar pintura en Berlin, donde permanecio dos aiios. Alii el 
expresionismo aleman le hizo sentir su fuerza y a ellos agra- 
dece “la pCrdida absoluta del miedo frente a1 natural”. 

En 1944 estuvo becado en Brasil durante un aiio y fue 
en esa Cpoca cuando conoci6 a Gabriela Mistral, a la que des- 
cribe como “juna gran mujer y una gran escritora, calida y 
generosa! Tenia una mirada muy hermosa y una estampa 
imponente”. 

Ella a su vez expresb sus impresiones en un analitico 
texto que titulo simplemente: “Recado sobre Israel Roa Vi- 
llagra”. 

En una parte dedicada a la acuarela escribe: “Roa, des- 
‘ PUBS de su aliahza natural con el oleo, que convence a1 pin- 

tor y a1 pfiblico de las exposiciones, por su brillo de mirada 
humana, tuvo un dia el encuentro con la acuarela, lo mismo 
que el padre Dante lo tuvo con Beatriz.” 

“La acuarela delicada en el triple sentido de la fragili- 
dad, del pudor y de la intimidad, le sedujo 10s sentidos y to- 
m6 posesibn, por fin, de la mano de un criollo digno de ella y , 
que seria en su servicio tan escrupulosa como la mano orien- 
tal”, sefiala la poetisa en otro de sus parrafos. 

Por su parte, Israel Roa a1 referirse hoy a su identifica- 
cion con las tCcnicas dice: “Mis tCcnicas son el oleo y la acua- 
rela. A1 dibujo no lo nombro porque considero que va invo- 
lucrado en ellas”. 

A la entrada de su casa un magnolio florece y en el fon- 
do se encuentra su taller, ai que acude diariamente exigi6n- 
dose una autodisciplina que considera placenteramente ne- 
CeSaria. Dice que esta cdntento con las cosas que le ha dado 

vocation que desperto temprano: “En mi .I el destino, que 10s ojos han sido su mejor pasaporte Y sus 
manos han sido realizadoras de sus inaicaciones interiores. 

-A 10s 76 a??os, iqud es lo que verdaderamente deskaria 
que se le Teconoczera cOmO sus mejoTes 

que tengo 
de trabajo -responde 

Premio Nacional de Arte 1985, Israel Roa 

I Aunque parece en todo momento el prototipo del chi- 

N la fria mafiana del martes 28 de agosto, la tranquili- lo recibido, justamente ahora, cuando cmpet ia  ~ 0 7 2  tan des- 
dad ha vuelto a reinar en la amplia casa del pintor Is- tacadas figuras de la plastica chilena? 
rael Roa, quien: “Junto a un centenar de amigos”, fes- +Si, por supuesto! Para mi es muy honroso recibirlo 

en Chile tenemos muy buenos artistas. 
-En circunstancias tan emocionantes para usted: que 

tejara en la vispera su nueva condicion de galardonado con ahora cuando competi con gente .de tanta categoria. ES que 
el Premio Nacional de Arte 1985. 

Sencillo en 10s gestos y en las frases, conversador ame- 
no, a 10s 76 afios de edad: “Cumplidos en mayo, porque como ha calificado este premio como “la culminacidn de una ca- 
muchos artistas soy ~ ~ ~ i ~ i ~ , , ,  aunque arrib6 a Santiago en, mera” iQ& lugar ha ocupado en sus recuerdos su maestro 
1927, refleja aun 10s rasgos esenciales de su origen surerio. Juan Francisco Gonzakz? 

Nacido en Angol recuerda con risuefia picardia sus an- La emocicin se ve sincera en sus ojos pequeiios que bri- 
danzas de infancia: ‘ c ~ o  fui para nada l9 que llaman un nifio llan un instante en silentio: “A don Juan Francisco Gonzalez 
precoz, pero si muy travieso en las asignaturas que no me no solamente IO recuerdo siempre y en especial ahora, sin0 
agradaban hacia la “ c i m a r r a * y  para perderme caminando en que mas que ‘el gran pintor chileno’ lo considero ‘el gran 
el campo, embelesado ya con la naturaleza’‘. pintor latinoamericano’. Muchas veces he pensado que es un 

y ella respondid con generosidad a este entusiasmo fi- poco triste que por haber nacido aqui no haya tenid? la re- 
jandose con fuerza en su memoria hasta emerger mas tarde sonancia de Sorolla o Manet, con 10s que se code6 de igual a 

igual”. convertida en certeras pinceladas. 
-La linea de mi vida ha sido,la pintura Texpresa-. Fi- Tal vez la fuerza de las palabras haya encontrado mayor 

jese que a 10s 13 afios hice mi primera exposicion en Angol, eco entre 10s grandes de nuestra tierra que alcanzaran hasta Desde 10s tiempos en que se maravillaba con 10s mist+ 
don& no recibi la venla de nadie, lo que slgnlfica que 10s las altas cumbres del Premio Nobel. Y Justamente e1.pintor de la naturaleza acostumbr6 a S ~ S  ojos a retener ima- 
fracases pueden ser grandes estimulantes, SJ se saben sopor- Israel Roa tuvo la suerte de  lograr acogida en la infinlta sen- genes. aceleraron 
tar bien. sibilidad de Gabriela Mistral, quien en agost0 de 1944 en dentro de -‘ Y c6mo ha soportado esta espera que ternin6 con la de Janeiro escribio: “El chileno Israel, Roa, Profesof de ha side siempre importante Observar todo lo que me circun- 

nuestra Escuela de Bellas Artes y hoy discipulo del paisaJe ’ da”, dice. obtencidn del Premio Nacional? -i Qud importancia concede a la observaci6n de la obra La risa se oye fuede  y alegre: “Si i a  me estaba pare- brasileiio, es uno de 10s artistas mayores en la banda del Pa- 
ciendo a B~~~~~ y a la Mistral... guardando las debidas dis- ~ cifico. El e.5 tambiCn Un Criollo substantial, ‘2s d e c k  uno de 

d~? Otros -Mucha, mucha. Es indispensable. Es un alimen- tancias, por supuesto. Creo que con Csta, si mal no recuerdo, esos leyes que, y su dondequiera ritmo”. que esten, siguen viviendo bajo SuS to espiritual para uno observar y conversar con otros que ha- fui siete veces candidato a1 Premio Nacional”. 
-i Tiene para usted alguna significacidn especial haber- Entre sus leyes propias parece dominar el afecto, que di- cen 10 m i x ~ ~  que uno. 

reca, pintora destacada pero muy modesta ...” 
Es orgulloso padre de dos hijas y un hijo, que como su 

abuelo y tambiCn como el maestro de su padre se llama Juan 
Francisco. 

El amor es para 61, en todas sus manifestaciones, la ma- 
xima expresi6n del hombre. Declara amar a Dios, a su fami- 
lis, a la naturaleza, a1 ser humano Y a la vida Y en cuanto a :a 
mujer, inspirado en la suya, dice: “Generalmente es el mo- 
tiv0 fundamental, el estimulo mAs importante, el respaldo 
mas necesario Y firme’’? 

El Privilegio de Creur 

E 

procesos gestados bajo la lUz 

espiritu firme Y una 
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