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El Premio Nacional de Arte, 1961, que h a  con- celada menuda, con la atmosferizacion, con el vaha 
sagrado definitivamente la labor plastica de Lau- envolvente, que aprendio de 10s mejores francesea 
reitno Guevara, es uno de 10s mas merecidos desde de principios de siglo. Hay algo desolado, melanc6- 
la institucion de la recompensa. Pintor de caballe- lico, en SIIS amplias vistas panoramicas y las mi+ 
te, muralista y dibujante de seguro tas perdidas a la distancia, en medio de la amplb 
rresponde a su formacion en  el tal tud del ocean0 y las vastedades de las dunw, dise- 
Alvaro de Sotomayor, el impositivo maestro espa- iian la propia personalidad del autor: eolitario, 
fiol, sup0 tomar la agilidad de toque de 10s postim- triste y profundo amante de la naturaleza, del 
presionistas y ser un rendido admirador de Bon- 
nard. Su obra, por lo tanto, esta en la temperads 
linea de la tradicion paisajistica nacional y la cs- Waldo Vila, el autor de “Capitania de pintores? 
pontaneidad, la simplicidad formal, que caracteri- lo ha dcfinido con certeaa: “Reposado, dulce y se- 
26 a 10s franceses de la decada del veinte. Junto R reno, es de 10s seres de selecci6n, que la vida le ha 
sus compaiieros de generacion, 10s hombres del depasado para su intimo regocijo”. Pintor do grnn 
veintiocho, agrego el tinte intelectual, la investiga- depuracion de oficio, laborioso e investigador, sa 
cion, el estudio de diferentes tdcnicas, que le falta- realizo mucho en la docencia artistica, en la que 
ba a la pintura chilena. formo a generaciones de pintores. Hace unos aiios, 

En 1928 cuando realizo la decoration del pa- en un articulo que le dedicamos a una exhibici6n 
bellon de Chile, en  la Exposicion Internacional de 
Sevilla, en colaboracion con Arturo Gordon, debio suya ten junio de 1964), adelantamos el premio que 
interesarse en el estudio de la pintura mural, que hoy se le ha  dado, cuando dijimos: “Para dar  fin a 
aprendio conscientemente en Europa, con el espiri- su carrera de gran pintor, so10 le falta el Premio 

h’acional de Arte, que creenios q u e  se merece con t u  minucioso que lo caracteriza. En 1932, a SII re- 
greso a1 pais despu6s de larga permanencia en el creces, ya que su eontribucion al arte nacional, no  
Viejo Mundo, organiz6 el curso de Pintura Miiral, solo ha  sido positiva desde su creacion libre, sin0 
en Buestra Escnela de Bellas Artes, divulgando la que tambidn clesde el estimulo hacia las diversas 

t6cnicas de la pintura”. ticnica en articulos, conferencias y la realizacicin 
de obras a1 fresco, como e l  homenaje a las belles El artista que nacio en Molina, en 1887, culmi- 
artes, que esta en  el hall de la escuela unirersita- na  mas de sesenta aiios dedicados a1 oficio de pin- 
ria del Parque Forestal. Complement6 esta labor tar y se resumen en 61 10s mas importantes cani- 
con 10s magnificos vitrales para la Caja de Seguro bios de las bellas artes chilenas. La “Naturaleza 
Obrero Y la Caja Reaseguradora, siempre con el muerta”, que acompafia la cronica, es de 1948 y es  

’ sentido clasicista, con la definition dibujistica prc- de la mejor Cpoca del admirable paisajista de El 
rrenacentista y la composibion en el plano que dio Tabo. Estan aqui la simplificacion formal, el toque 
gloria a1 mural de Paolo Ucello. fragmentado Y el abatimiento del plano, que lo 

ha  sido variada 7 sen- unen a las conquistas de la modernidad del pcrio- 
cilla: naturalezas mnertas retratos, composicio- do de entreguerras aunque sdo se apliquen las in- 
nes en interiores, pa’isajes cainpestres 8, sobre to- novaciones de manera tranquila, sin cam en la ex- 
do, visiones coSteiias, en las que ha  sido un verda- trcma deformation, en la rebeldia que caracteriz6 
dero maestro, sobre todo en las estampas pequc- a 10s franceses. En suma, una recompensa que pre- 
fias, en las manchas de boceto. La paleta reqida mia una larga labor, una dedicacih permanente, 
por 10s Mas, 10s tmos  argentados y 10s castaiios que es la esencia misma del Premio Nacional de 
profunrlos, ha estado llevada a la tela con una pin- 

grandioso espectaculo de la costa chilena. 

La tematica de su obr 

Arte, cuando se instituyo. 


