


ECIO como un roble, moreno 
retostado, luciendo unas es- 
paldas de lucbador y atur- 

diendo con su estruendosa car- 
cajada. Benito Rebolledo Co- 
rrea ha Sido siempre el prototi- 
PO del artista fuerte, orgulloso 
y seguro de si mismo. Batall6 
sin descanso y ha vencido, sin 
ceder nunca una pulgada de te- 
rreno, resuelto y animoso, como 
s i  en sus manos velludas la pa- 
leta y el pincel hubieran jugado 
tarnbien el oficio de escudo y 
de lanza. 

Criollo basta la medula, Beni- 
to babla en chileno claro y en 
sus mocedades era famoso por 
sus arrebatos de genio. Algunos 
de sus gestos de rebeldia hicie- 
ron epoca. Los comisarios de 10s 
Salones le temblaban. Y con ra- 

7.611. Una vez se  encar6, delan- 
te de todo el publico que concu- 
rria a la apertura de una expo- 
sici6n. con un critic0 de arte, 
Porque frente a un cuadro suyo 
expres6. Seiialando una parte de 
la tela: “Este trocito est& bien 
plntado.. .” 

--;Quitese de abi, seiior! - le 
grit6 furioso Rebolledo - iQu6 
sabe Ud! i De d6nde saca que ese 
trocito no m6s est& bien pinta- 
do? ;Todo el cuadro est6 bien pin- 
tado! i M e  entendib? 

Y lo sac6 a empellones hasta 
la puerta. 

Han pasado 10s aiios. Hoy dla 
vive solitario, alejado del mun- 
danal ruido, consagrado exclu- 
sivamente a producir en calma 

y sosiego. AI torbellino de anta- 
iio, rebelde, an8rquico. dindmi- 
co, entreverado con ejercicios de 
“punchingball” y lecturas de 
Gorki: a la bohemia de melena 
revuelta. barbas de moro y cor- 
bata revolucionaria. ha sucedi- 
do una existencia de remanso. 
Ya no arma esc&odalos en 10s 
Salones oficlales. blandiendo su 
potente voz abaritonada y sus 
puiios de atleta. Se cort6 la me- 
lena. se afeit6 las barbas, se achi- 
c6 la corbata y tiene frases be- 
nevolas para 10s que vienen de 
atr6s. “Estos niiios que empie- 
zan, como dice el. 

Pas6 la hora divina de la ju- 
ventud, con sus intransigencias 
feroces y sus desplantes sober- 
bios. El hombre maduro, el gran 
pintor. en plena potencia de sus 
facultades da cima abora a su 
fecunda labor artistica por me- 
dio del trabajo meditado y rico 
de experiencia. 

La vieja amistad que me une 
con el artista y el hecbo de que 
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Una de l a ~  filtlmas producclones de nnestro grnn pintor. Se titula “Bajo el clelo azul” y tiene 
todo el reclo colorido que Kebolledo Correa snbe darle u sus tela-. 



&nit0 Rebolledo. a qulen con jnsticla se llamn el plntnr de Chile, posa p a w  “EN %%1JE”, 
frente a un retrato. 

est6 preparando una valiosa ex- 
posici6n de sus dltimas obras, 
me han empujado a subir 10s es- 
CalOnes que conducen a su ta- 
ller, instalado en el piso alto de 
una autigua casa. de Bsas que 
se  llamaban seiioriales, en Ave- 
nida OHiggins 2091. 

Detrits de 10s cristales del 
enorme ventanal que da hacia 
la avenida. la tarde de invierno 
se ve m6s gris y m6s friolenta y 
mits ahogada en neblina. en con- 
traste con el gran brasero colonial 
que arde en el centro del taller 
y 10s cuadros que cuelgan en las 
paredes o se yerguen en 10s ca- 
balletes. Telas en 1as que triun- 
fan el color y la luz con vida 
propia. Luz de sol, reflejos de 
sol son 10s que baiian esas coli- 
nas por las que se desparraman 
rebaiios de ovejas mansas y esos 
cerros donde triscan grupos de 
cabras montaraces. No es pin- 
tura extendida. No es znateria 
muerta manejada con mits o 
menos habilidad y conocimiento 
del oficio. ES vibraci6n lumino- 

sa. Porque Rebolledo es ante to- 
do y por encima de todo un co- 
IOriSta. un enamorado de la 1uz 
y del color. 

E n  S U S  &os mozos. arrastrado 
POr eSta pasidn irrefrenable. que 
acentuaba su decisi6n. y valen- 
tia. causaha asombro con el 
atrevimiento de  s u s  tonalidades. 
E ra  la epoca en que gustaba el 
paisaje lamido. de matices dul- 
ces y melodiosos. el crepdsculo 
desvanecido y cobarde. Rebolle- 
do fu6. tal vez. el primero entre 
nosotros que “vi6”. no por in- 
fluencia de determiada escuela, 
sin0 por genial intuici6n. la ver- 
dadera luz en la figura a1 sire li- 
bre y se atrevid a interpretarla 
sin vacilaciones, contraponiendo 
ocres y azules. baciendo jugar 
inusitadas gamas de anaranjados 
y violetas. con vigorosa pincelada 
impresionista. en sus inolvidables 
escenas de figuras desnudas fren- 
te  al mar. F u B  el primero que 
1as pint6 envueltas en luz. dln- 
doles volumen con sombra ilu- 

minada. en un tiempo en que la 
f igUra  se  trabajaba en el taller 
Y despuBs se  situaba engafiosa- 
mente sobre un paisaje de cam- 
PO 0 de playa, donde aparecla 
como recortada. sin atm6sfera y 
en completa incongruencia lumi- 
niCa con el fondo. EL artista ba- 
rri6 con ese truco de mala ley. 
el que. no obstante, todavia se  
suele poner en pr6ctica.. . 

En rigor de verdad, este a f l n  
por atrapar la vibraci6n colo- 
ristica. llev6 a1 pintor, a veces, 
a ciertas exageraciones: pero na- 
da  se ha impuesto nunca sin 
audacia. Por lo demits. el mis- 
mo lo reconoce hoy dia. Miran- 
do un cuadro de sus comienzos. 
una escena de baiiistas. que Re- 
bolledo conserva en un rinc6n de 
su taller, le dig0 en hroma: 

-En aquel tiempo tti no te  
parahas en pelillos cuando te  da- 
b s  por el anaranjado y el vio- 
leta. 

-Asi no m6s era-me respon- 
de, casi con orgullo. Eso tiene que 



"Mens Sana in corpore sano". Benito, que conselva una gmn agilldnd 
espiritual, no descuida la fortaleza de sus pufios y din a dia. haco 

ejercicios de boseo. 

pasarle a uno. Son ignorancias 
de muchacho.. . 

Bien puede decirlo ahora quieu, 
en plena madurez y conociendo 
a fondo 10s secretos de su arte, 
descarta 10s primitivos arreba- 
tos con ia sabiduria del maes- 
tro, manteniendo incdlumes, en 
cambio, sus magnificas condicio- 
nes de creador de beileza. 

Rehoiiedo es, sin duda. el pin- 
tor que goza de mayor prestigio 

y que tiene m6s hondo arraigo 
en el pfibiico. Nadie como el ha 
sabido interesar de manera tan 
definitiva con su obra total. Vir- 
tualmente, su talento pictdrico 
ha aharcado todos 10s g6rieros. 
desde el gran cuadro de compo- 
siciun - 'hist6rico o costurn- 
brista - hasta ia naturaieza 
muerta. pasando por ei retrato. 
ia marina. el paisaje, el desnu- 
do y el lieuzo de tip0 animalis- 
ta. Sus cuadros gustan io mismo 

SI entendido que al  profano. Es 
que hay en ellos una sinceridad 
de expresidn. una factura robus- 
ta, una sensacidn de realidad 
que convencen a todo ei mundo. 
Nadie puede sentirse frlo ante 
un cuadro de Rebolledo. 

Con mucha justicia est6 con- 
siderado entre nosotros como el 
representant0 m6s genuino de 
ia pintura chiiena. En efecto. 
en toda su labor se advierte un 
intenso sabor criollo. En sus 
composiciones, que entrafian un 
generoso impuiso creador, entra 
abundantemente una visible do- 
sis de amor y apego a la tie- 
ma. Sus cuadros trasudan chiie- 
nidad. Jam&+ se encuentra en 
eiios el menor asomo de extran- 
jerismo. Pintor de temperamen- 
to muy personal, ha desdefiado 
las influencias extraflas y todo 
su arte nace espontheo. como 
una floracidn agreste y podero- 
sa de su rico venero interior. 
Desprecia io importndo con cier- 
ta agresindad y no concibe otra 
fuente de inspiracidn para 9us 
motivos que la que le briudan 
nuestros cielos, nuestros cam- 
pos, nuestras playas. nuestros 
tipos raciales y el ambiente ver- 
nacuiar que 10s envuelve. A ca- 
da tema ie imprime el sell0 de 
su inconfundibie personalidad. de 
su domini0 del color y de la luz. 
cuaiidad que. d ighos lo  por 
oitima vez, ha liegado a ser pro- 
verbial entre nosotros. Muchas 
veces. ante un luminoso paisaje 
cordillerano o frente a una esce- 
na playera. paipitante de sol y 
de vida, se ha dicho en un gru- 
PO de gente, sin afectacidn nin- 
guna: "Miren. parece un cuadro 
de Rebolledo". 

No cahe mayor eiogio. 

Benito Reboiled0 Correa ha. 
obtenido en Chile todas la8 re- 
compensas y premios oficiaies a 
que puede aspirar un artista del 
pincel. y sus obras ocupan sitio 
de honor en galerias extranje- 
ras. como io m6s representati- 
vo de nuestra naturaieza y de 
nuestro car6cter. 

Pedm SIENNA. 




