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Kamon V e r  rez 
El cas0 del pintor Ram6n Vergara 

Grez resulta muy interesante. Su ex- 
posici6n en la Universidad de Chile 
suscitd el aiio pasado controversias y 
apreciaciones muy opuestas. En todas 
las composiciones tiene la partictilari- 
dad de girar en torno de un tema 6ni- 
co 0, m5s exactamente, en torno a un 
objeto unico. Ya se vera c6mo el pin- 
tor ha logrado especular, sobre la ba- 
se de una forma exigua y producir al- 
go m5s de una treintena de telas sien- 
do en su mayoria de considerable ta- - 

por VICTOR CARVACHO 

mano. 
iQuiCn es y cdmo es Ram6n Ver- 

gara? 
Diremos que viene del norte de Chi- 

le, pues nacid en Mejillones el 31 de 
agosto de 1923. Pas6 las humanidades 
en el Liceo de Antofagasta y 10s estu- 
dios pictdricos en la Escuela de Bellas 
Artes de Santiago; en la misma escue- 
la ha ocupado 10s cargos, en forma su- 
cesiva, de profesor-ayudante, profesor 
auxiliar del Curso de Profesores de 
Artes Pl5sticas y actualmente es pro- 
fesor titular. Ha obtenido una serie de 
becas: de la Municipalidad de Antofa- 
gasta para estudiar en la Universidad 
de Chile, del Gobierno del Brasil 
(1948) y del Gabierno Italian0 (1953). 
Ha recibido diferentes prbmios, inclu- 
sive la 1.a Medalla del Saldn Oficial 
de 1950. 

Tal es la ficha de s u  itinerario ar- 
tfstico. Veamos ahora algo de la per- 
sonalidad de Ram6n Vergara. 

Pequeiio de estatura, de formas re- 
llenas, moreno, con anteojos de crista- 
les muy limpios, suele hablar con ti- 
mido comedimiento; a poco se advier- 
te una tenacidad empedernida en el 
manejo de conceptos y principios so- 
bre exDerimentaci6n 

paradisiacas de Rfo de Janeiro. Pint6 
el barrio de Santa Tereza, la bahia de 
Guanabara, alguna rlia carioca y la 
Igreja da Gloria con una transparen- 
cia en la que cantaban. alegremente 
las notas blancas y celestes, todo con 
factura muy suelta de pintor cabal. 

AI regresar a Chile, el hombre ya 
t r d a  sus desazones. Era pintor de ofi- 

,cio; su expresionismo de 10s comien- 
zo5 se habia tefiids en gama color de 
rosa, aunque frias, en Rio de Janeiro. 
No le agradaba esa facilidad de aue 

plhstiia; si no son 
Bgilmente Iabrados, 
por lo menos tienen 
la virtud de nacer 
despuks .de 1 a r g a 
rnaceracion cere- 
bral. 

Pasemos a sus pin- 
. turas . 

No sabemos si en 
el Museo de Arte 
Contempor5neo de 
la Quinta Normal 
se exhiben adn dos 
cuadros de 10s pri- 
meros tiempos. Uno 
e s p n  panorama del 
Puerto de Valparai- 
so y el otro un 
autorretrato. Para 
situar a1 lector en 
clima y estilo pic- 
t6rico adecuados, 
diremos que en la 
primera de las com- 
posiciones citadas, 
con un colorido ti- 
PO Rouault, en azu- 
les y rojos dominan- 
tes -y con un en- 
foque como el de 
Kokoschka cuando 
nos hace ver un Am- 
beres transfimra- 

daba muestras, y queria otra cosa,-lo 
que fuera, con tal de salir de esa pin- 
tura. Fue entonces cuando Ram6n Ver- 
gara Grez descubri6 el huevo. 
Y no lo descubri6 en un sentido fi-  

gurado, sino en el m5s material y fi-  
sic0 que darse pueda: como un volu- 
men pur0 y simple, pequeiio y de c5n- 
dido color a1 cual habia que pintar con 
el mayor realismo. ADarece toda una 
serie de composiciones. Son kstas na- 
turalezas muertas muy raras, hechas 
con prolijidad y generalmente cqn si- 
metria: las hay con un huevo y con un 
nidal completo, con huevos llenando 
a n  plato o con uno solo y huerfano 
cobijado bajo un paraguas abierto; a1 
lado de botellas o en compaiiia de unos 
objetos desperdigados con parquedad 
sobre una mesa. Pettoruti dice,del es- 
tilo de estas pinturas: “ocup5ndose es- 
pecialmente con una paleta m5s sobria, 
de la valorizaci6n de 10s colores y SQ- 
bre todo del tono general de la obra, 
que es lo que m5s a menudo se des- 
cuida por falta de conocimientos”. 
’ Vino el viaje a Italia. Una nueva 
cmcepci6n se abre para su pintura. El 
mismo Pettoruti nos dirh ahora sobf-e 
10s cambios de estilo ,de  Vergara: 

dificil aceptar formas tratadas en vo- 
lumenes y formas tratadas como pla- 
nos simult5neamente; el dibujo siem- 
pre visible, se ha empobrecido con tie- 
sura. , 

iCu5l es la causa de 6stas y otras 
decadencias? 

A nuestro juicio, el pintor ha mar- 
chado de una manera fatal a la eli- 
minaci6n de un contenido expresivo 
autentico. 

Per0 dejemos, por ahora, estas di- 
recciones ‘de nuestro pensamiento pa- 
ra describir algunas de las obras. Re- 
sulta m5s ilustrativo. 

“El triunfo” es una tela de grfin for- 
mato. El coliseo roman0 est5 pintado 
a vuelo de p5jaro en un plano desier- 
to. En la altura, un huevo de colores 
irisados y de porte enorme planea ro- 
deado por una draperia‘ en forma de 
halo. Parece cartel, pensamos. 

.“Renacipiento del pintor” es bas- 
tante raro. En el centro de la Plaza de 
San Pedro se ha partido un cascar6n 
gigante y de s ~ i n t e r i o r  nace el pro- 
pi0 artista. Si la Venus boticceliana 
emerge desnuda de las espumas del 
mar y 10s ckfiros hacen llover rosas 
sobre su cuerpo, aqui, en cambio, Ver- 
gara llega de nuevo a1 mundo en un 
dia limpido, sin vientos y sin lluvias 
de rosas pero, tota1mente.vestido. Sen- 
tado en una silla est5 tocado con un 
sombrero hongo, tiene guantes y bas- 
t6n v un terno imDecable lo cubre. 
ES otro cartel. 

La evduci6n de la pintura. de Ver- 
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d o ,  la ciudag de Valparaiso fue des- 
crita como no lo habia sido hasta en- 
tonces por ningun otro pintor chileno. 

‘ Una atm6sfera densa, en la que 10s 
azules llegaban casi a ser negros, pro- 
ducian en el espectador una sensaci6n 
rara de drama o de cat5strofe. El auto- 
rretrato era tambien interesante. Ade- 
m5s de excelente pintura proveia a1 
que mirara de toda’una ficha indivi- 
dual y psicol6gica. El hombre se pre- 
sentaba como desde un rinc6n oscuro, 
con desafiante gesto a contemplar lo  
que fuera digno de tal cosa; la terque- 
dad con que iba a hacer su labor ya se 
-notaba en su apostura. 

El viaje a Brasil y su matrimonio 
fueron todo uno. Las negruras del pa- 
norama de Valparaiso se aventaron 
con la luna de miel y con las bellezas 

. 

L 

, 

“Ahora, introduciendo colores iuertes 
en sus telas, usted ha supeditado a 
ellos el tono. Y o  no creo que Sean 10s 
colores fuertes 10s que dan vida y ri- 
queza a una obra pictbrica, sino el 
acorde general entre ellos, dado que 
un color valoriza a1 otro”. 

El pintor argentino es h5bil diplo- 
m5tico; en la ultima frase desliza un 
juicio aparentemente en el aire. Para 
10s que hayan visitado la exposici6n 
de Vergara, en la cual est5n las obras 
de la etapa italiana, y posteriores, no 
se les escapa que ella-apunta a un as- 
pecto no resuelto: a la falta de acor- 
de general de 10s colores. 

el color. Para el que busque unidad 
y coherencia de estilo, se hace bien 

=. 

Y no est5 solamente mal resuelto ’ 

gara, con lo que hemos descrito, no 
ha sido fundamentalmente la del di- 
ferente tratamiento de-gn objeto, pri- 
mer0 estatico en forma objetiva, con 
predominio de lo tonal y despues en 

forma volante o di- 
n5mica y con pre- 
aominio de 10s colo-. 
res puros y planos. 
La verdadera evolu- 
ci6n ha sido m5s 
profunda y m5s tr5- 
gica para el pintor. 
Se ha desarrollado 
en su propia con- 
ciencia a1 adoptar 
una actitud de vio- 
lenta represi6n so- 
bre los mecanismos 
espont5neos de su 
sensibilidad . E s t a 
repraidn lo ha lle- 
vado, en ultima ins- 
tancia, a un lengua- 
je pllstico que gira 
en torno de prcjble- 
mas formales en el 
vacio; si alg6n pro- 
blematismo hay de 
naturaleza, es extra: 
pict6rico. Quien vi- 
sit6 la exposici6n de 
Ramdn Vergara pu- 
do experimentar, 
por eso, una curio- 
sa sensaci6n de es- 
terilidad expresiva: 
ve s610 obras sin 
sen tido vivencial. 
La nueva etapa que 

debe recorrer es la del retorno a si 
mismo y la del redescubrimiento de 
su sensibilidad. Para ello est5 bien 
armado de tenacidad y es, despues de. 
todo, el m6s bello programa para sus 
treinta y tres aiios. 

M O D E S T I A  
El pintor griego Zeuxis pint6 un 

mural en el que figuraba un nifio 
que llevaba uha canasta replda de 
uvas. Parece que estas uvas estakan 
pintadas con tal realismo, que mu? 
chos pljaros solian picotearlas to- 
mlndolas por naturales. Cuando al- 
gunos amigos le contaron a Zeuxis 
lo que sucedia, dste exclam6: 

-El nifio debe estar muy mal 
pintado; de otro modo, espantaria a 
10s pljaros. 

CURIOSIDADES 
MODIGLIANI,  el famoso pintor 

italiano, descendia por el lado ma- 
terno del gran fil6sofo Spinoza. 

* * *  
T. S. ELIOT, a pesar de ou fama 

poetics, es el mls puntual y meticu- 
loso oficinista. Dirige una casa edi- 
torial en Londres. 

* * *  
P A U L  KLEE, el pintor suizo cu- 

yas anticipaciones artisticas- ganan 
cada dia mayor influencia, hacia 
clases de pintura en el Bauhaus de 
Weimar, Alemania. L o  curioso es 
que, para dictar estos cursos, se sen- 
taba de espaldas a sus alumnos. 

* * *  
THOMAS WOLFE, autor de “El 

Tiempo y el Rio”, “La Telara6a y la 
Roca” y otras novelas geniales, es- 
cribia con tanta concentraci6n que 
podia seguir escribiendo sus nove- 
las, despues de meses de descanso, 
sin leer las lineas anteriormente es- 
critas: 

* * *  
El nombre completo de PICASSO 

-tal como aparece en su acta de 
bautismo (9 de noviembre de 1881)- 
es como sigue: Pablo Diego Jose 
Francisco de Paula Juan Nepomuce- 
no Maria de 10s Remedios Cipriano 
de la Santisima Trinidad Ruiz Pi- 
casso. 

COSAS D E  DON PI0 

Meses antes de que muriera don 
PI0 BAROJA, fue visitado por el 
Dr. Gregorio MaraR6n. 

-iQui: tal don Pio? -le preguntd 
MaraA6n. 

A lo cual respondid Baroja, son- 
riendo en medio de su mortal en- 
fermedad: 

--isatbe Ud., don Gregorio’ que 
no se est5 tan mal aqui en la Glo- 
r ia? . 

Josh Donoso (de la 1.a pag.) 
huincha escueta y urgente de uh He- 
mingway-, considerark frivol0 -si bu- 
ceamos su obra con la escafandra subma- 
rina de un Kafka o un, Beckett o un 
Faulkner. Todo podemos decir en su 
contra, menos negarle sus pasos, sus oi- 
dos su mirada de novelista. Eso. que 
mu: pocos -casi ninguno, tota1m~ente- 
ha logrado ser entre nosotros. 

Creo, sinoeramente, que es valioso el 
aporte de Barrios, Maluenda, Joaquin 
Edwards, Latorre, Durln, Santivin, Lom- 
soy, Manuel Rojas, Nicomedes IGuzmh. 
Todos ellos han trazado aspectos del 
hombre chileno que vale la pena cono- 
cer y que son dignos de aplauso. Pero, 
como novelistas totales, hay dgo en 
ellos que no lliega a definirse completa- 
mente. Aunque hayan logrado plginas 
maestras, descripciones de antologia y 
plersonajes inolvidebks, ese misterioso y 
directo, especial mundo de la novela no 
ha logrado empapar y ceiiirse a sus 
obras. 

Jose Donoso, recien formindose, con- 
sigue en su primera novela ese plurd 
y vibrante juego de dimensionzes, esa do- 
ble perspec,tiva de gacia y tormento, esa 
cercania lejana, asa forma de respiraci6n 
fricil, esa meditaci6n tictil, que haoen 
de “Coronaci6n” una novela completa. 
Novela necesaria. 

Cu‘ando conoci ‘Veraneo”, no esper6 
jamris que el autor de aquellos cuentos 
dispanejos, casi como muestrario de te- 
mas opuestos, consiguiera admtrarse en 
atm6sferas tan ricas, tan madura y dil- 
fanamente logradas. Su “Coronaci6n” 
se desliza con anchos y Bgiles pasos a 
traves de 10s senderos externos y las 
rutas interiores de la vida chilena: Des- 
de el caser6n pr6mr a1 jerg6n del con- 
ventillo, desde el verde nupcial de 10s 
cerros de Santiago a1 anaderamien mila- 
groso de las cimas de Valparaiso, desde 
las sedas recamadas del 1900 a1 pwcal 
de 10s barrios, desde el hastio indtil del 
aristr6crata a la tambien indtil ensofia- 
ci6n de 10s bajos fondos, desde 12s lu- 
cubraciones cerebrales hasta el hambre 
instintiva. Y todo esto, traido y llevado 
con el pulso juvenilmente maestro de un 
novelista de veras. Novlelista , sin miedo 
-est0 es importante- y sin preju’icios 
literarios, que cuenta como jugando y 
sabe .penetrar en 10s laberintos interio- 
res de cada ser. sin buscar iucimientos 
escolares. 




