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PR1MEROS PASOS

Antes que nada, debemos espresar
nuestros agradecimientos al numeroso
publico que se ha dignado favorecernos
comprando el primer numero de "Pluma
y Lapiz."

No imaginabamos una acogida tan en-
tusiasta, tan benevola y elocuente.

Haciendo nuestros calculos, veiamos
por delante una empresa ardua, llena de
tropiezos. Algunos amigos pesimistas
nos habian pronosticado el fracaso, ya
francamente o con ambiguas palabras de
desaliento.

iUna revista literaria! ,-No recurrir a
los trillados caminos de otras publicacio
nes, llenando las paginas de informa
ciones graficas, desdenando la colabora-
cion nacional, recortando de revistas
europeas!

Todos estos eran obstaculos que nos
senalaban y que hacian temer por la
suerte de nuestros proyectos.

Sin embargo, hemos comprobado que
el publico estaba preparado para recibir
una publicacion como "Pluma y Lapiz."
Sin que pensemos en senalar como de-

fectuosas las demas revistas que se pu¬
blican en Chile, creemos que no respon-
dian del todo al anhelo de sus lectores.

Hacia falta, en buenas cuentas, el
espfritu de juventud que debe caracte-
rizar a las empresas artisticas. Menos
gravedad, menos estiramiento solemne y
ceremonioso.

Nuestra revista no viene a competir,
pues, con las que ya se publican en el
pais; por el contrario, viene a realizar lo
que lo que las otras desdenaban hacer.

Ellas con sus grandes recursos tipo-
graficos, su elegante ostentacion de colo-
res y grabados, pueden segnir triunfan-
do; nosotros, con nuestro contingente de
escritores que espriman su cerebro en la
dorada e insaciable copa del arte, llama-
remos a nuestro lado a todos los que
deseen escuchar el calido murmullo de la
juventud que siente y que piensa.

La vida es grande, es multiple. Los
gustos son incontabies. Hay campo
para todos. ,iPor que negarle su parte a
este Pluma y Lapiz, modesto y respetuo-
so de sus mayoresr...



LAS ULTIMAS OBRAS DE SOROLLA

Sorolla.—Eii la Playa
En la hiatoiia de la pintura no eonozco un caso de

produccibn tan fecunda como la de este pintor. Ru¬
bens y Rafael Santi fueron auxiliados per sus disci-
pulos; en los cuadros de Sorolla, todo es suyo. En
aquellos maeetros, sobre todo en el de Urbino, los
problemas que se le presentaban en cada obra, eran
Jos de compoMcibn; en cuanto a la t£cnica, supo resu-
mir y apropiarse la labor de sus predecesores y con-
tempor&neos, y en materia de agrupaciones, uiucho
biz > en este mismo sentido.

Rubens, que fu6 un gran t^cnico, no ofrece, en la
tnayoria de sus cuadros, una tendencia k inquirir
nuevos elementos expresivos en su arte; pintor de
gran fantasia, que sabia llenar con gran prontitud
una tela de grandes dimensiones y auxihado de sus
discipulos, su fecundidad fue relativamente facil y
poco penosa.

El caso de Sorolla es distintodel que nos presenta
•cada uno de estos dos maestros. El pintor valenciano
va constantemente buscando nuevas visiones del na¬
tural. El problema de la luz y de la sensacibn fugaz,
supone un estudio constante tumido en plena natu-
raleza, la neceeidad de expresar las nuevas visiones
y refinar y hacer m&s justas las ya adquiridas, le obli-

'

gan k raanejar la t^cnica con ductilidad pasmosa.
Cada cuadro suyo—no importa el asunto y la dimen-
sibn —es un estudio; al ser realizado este por el tem-
peramento del pintor mas vigoroso del tiempo pre-
sente, cada estudio es un progreso en su camino ar¬
il's tico.

Cuando Sorolla realizd su exposicidn en la casa
•Georges Petit (1905) asombrb el numero considerable
de telas reunidas a 111. Dos afios despues, oi'a yo con-
tinuamente, en los salones de las «Graffton Galleries®,
de Londres, iguales exclamaciones de asombro, ante
Jas cuatrocientas 6 quinientas obras expuestas. No
concebiin los visitantes que aquello no fuese la obra
de toda la vida del pintor. Al aho siguiente, al leer
€11 la prensa neoyorkina los extensos articulos de
critica consagrados a la exposicibn de Sorolla en el
Qiiuseo de la «Hispanic Society ot America®, hall£ las
finismas exclamaciones de sorpresa. Y tened en cuen-

ta, que Sorolla habi'a ido dejando tras si en Paris y
en Inglaterra, un numero considerable de obras.

Dos anos despues vuelve a America, y el 15 de fe-
brero acaba de inaugurar una exposicibn de cuadros
suyos, en numero de ciento cincuenta y tantos, en
«The Art Institute of Chicago®, pintados en menos
de veinte meses.

Abarcando en conjunto la inmensa produccidn de
Sorolla, se ven dos tendencias diferentes; una que ee
caracteriza por la insistencia en desenvolver una fase
pictdrica, tratando de conseguir en cada lienzo una
mayor perfeccidn; otra, en la busca de nuevos pro¬
blemas de expresidn pictdrica. En esos dos tipos de
produccidn os hallais, a lo mejor, con unas cuantas
obras que os causaran verdadera extraneza por el
modo de estar ejecutadas; veis en el las un trabajo
grande; se ha insistido mucho en su labor, un di'ay
otro, borrando y pintando de nuevo, substituyendo el
manejo de la brocha grande por un pincel pequefio;
la forma, las modificaciones de color, estan deletrea-
das (valga el simil); no sdlo analizado todo escrupu-
losamente, con rigor, sino expresado tambien asi
sobre el lienzo, produciendo un contraste grandisimo
con sus otros cuadros, de ejecucidn sintdtica, rkpida
y, ademas fogosa.

Y ahora voy k hablaros de algunos de sus ultimos
cuadros, no de todos, pues estos ascienden a la res-
petable suma de mds de ciento cincuenta, y ocupar-
me de todos ellos analizandolos de uno en uno, han'a
interminable este arti'culo. Conviene tomar como pre-
cedente de las ultimas obras de Sorolla, aquellas que
pintb durante el verano de 1909 en la playa del Ca-
banal. En ellas, llega el pintor k dos resultados verda-
deramente sorprendentes, uno relativo al cromatismo
y otro k la forma. Para el autor de «Sol de la tarde®,

Sorolla.—El bafio del caballo
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Sorolla.—Marinero

como buen impresionista —ya me atrevo a decir que
el mejor de ellos—la luz es siempre color y vice ver¬
sa; esto es, la luz siempre se desdobla en matices
multiples b incesantemente varios; es el gran elemen-
to vital de sus cuadros y uno de sue mayores en-
cantos.

En las obras d© 1909, llega k afmar las sensaciones
de luz, de un modo maravilloso, y k «sintetizarlas»;—
de todo intento subrayo la palabra, para darla fuerza
expresiva.

En el cromatismo sucede lo mismo que en la for¬
ma, se procede primero por pobreza de matices y d©
inovimiento de los pianos; luego, por sobreabundan-
cia; ultimamente por sintetizacibn. En este ultimo
periodo, el cromatismo y la forma adquieren el maxi¬
mum de sobriedad, pero en esta se halla contenida
toda la riqueza de matices y pianos de antes; la sen-
sacibn es mas enbrgica y mas clara. Esto hay en las
obras de Sorolla de 1909.

Adembs, conviene advertir, que uno de los secre-
tos del buen bxito cromatico de un cuadro, consiste,
n6 en prodigar manchas variadas de color, y hacer
intervenir toda la gama de la paleta en cada trozo del
Jienzo, sino en establecer un acorde binario o terna-
rio, repartir «cualitativa» y «cuantitativamente» esos
tonos fundamentals del cuadro de una relacibn de
•distancias precisas y bien matizadas de pequefios in-
tbrvalos.

El avance de bsta en los cuadros ultimos de Soro¬
lla, se hace paralelamente a su colorido. La forma se
sintetiza tambibn, pero, cada piano, cada h'nea imagi-
naria (no real en el cuadro, puesto que no existe en
dl, como no existe en la naturaleza) toman una inten-
sidad vital grandfsima.

Paralelamente k esos refinamientos y sensaciones
cromdtica y de foima que tienen los cuadros de So¬
rolla de 1909, va la factura de los inismos. Esta se
hace mas sobria, mas precisa y mds ductil. Las pin-
celadas son largas, unas veces fundibndose unas con
otras, y dando cambiantes de pianos y de color en un
mismo arrastre del pincel; otras, haciendo el toque
pequefio y vibrante, 6 dando grandes restregones de
culur muy licuado, y sobre estas manchas, la pincela-
<ia pequeha, con mucha pasta y rapidamente puesta
sohie el lienzo.

Y vienen la serie de cuadros posteriores. Desde el
veiano de 1909 hasta la fecha en que Sorolla partio

para Ambrica del Norte (18 de Enero de 1911) sblo
pintb dos obras de encargo: un retrato en Pan's (Oc-
tubre de 1909) y el cuadro «Col6n saliendo del puerto
d© Palos», para un multimillonario yanqui. Todas las
obras restantes (mas de ciento cincuenta) ban sido
hechas al gusto del autor, sin preocupaciones de nin-
gun gbnero, fuera del campo del arte.

Esa situacibn libre de Sorolla, le ha permitido de-
senvolverse ampliamente. Uno de los cuadros mds
interesantes, es el retrato de la senora del pintor,
hecho en unas veinte sesiones; el acorde es extrano y
difi'cil; un traje negro de seda y un fondo y sillbn
rojo caimesf de damasco antiguo; luz alta y fina, poco
intensa. Esta obra es de una construccibn apretada,
dicho todo precisdndolo bien, detenibndose en lo
que podrfamos llamar cada frase de forma.

Contrasta este retrato con otro hecho en los mis-
mos di'as; es tambibn de la senora de Sorolla. Se basa
en una armonia sencilh'sima y clara La retratada
viste traje de seda de un bianco agrisado, y se halla
sentada sobre un sofd forrado de seda amarilla, apo-
vbndose en un almohadbn de seda arnarilla tambibn.
Todo el cuadro tiene una luz fina b igual, sin contras-
tes de claroscuro, halldndose, sin embargo, fuerte-
mente expresada la corporeidad de la figura y de los
efectos del cuadro.

El retrato de Maria Sorolla recuerda las mayores
delicadezas de los mejores de Goya. Una cabeza ju-
veril, de finos tonos sonrosados, aiumbrada a plena
luz; un escote que alarga esa mancha luminosa; una
mantilla negra de encaje que recuadra la cabeza y el
pecho en fuerte contraste; una falda de seda gris
ambarino muy claro, sobre la cual resbala la luz per-
dieodo intensidad; tal es el acorde sencillo y prodi-
giosamente ejecutado en ese retrato; imaginaos una
inmensa perla, medio recuadrada porencajes negros,
en una habitacion aiumbrada por las luces mares del
crepusculo.

Y doy fin k estas notas, hablandoos de como So¬
rolla llegb en los cuadros del verano ultimo k dar la
expresion plena de canicter btnico y moral de sus per-
sonajes.

Cuando contempl&is sus marineros de la costa
levantina, no podbis confundirlos con otros; sus
«Leoneses», tienen la caracterfstica propia del pais,
siendo inconfundibles con los labradores de otras
regiones. Contemplad, ahora, sus vascongados y no
pudrbis confundirles con otros hombres.

Sorolla no se ha preocupado de afirmar en sus cua¬
dros esos caracteres btnicos, geogrdficos 6 profesio-
nales. El tipo caste-
llano lo vbis fuerte-
mente marcado en el
cuadro «Los leone-
ses»,sin echar mano
de capas largas y par-
das, improvisadores 6
copleros, jueces de
pueblo, enanos y toda
esa serie de tipos pin-
torescos para la ex-
portacion extranjera.
Cuando se es artista
sincero, basta colocar-
se delante del natu¬
ral, abrir mucho los
ojos <le la cara y del
alma y dejar correr el
pincel. No sabemos
que la Naturaleza ha-
ya hecho caricatura^
trampas, para dar se¬
res reales llenos de
cararter.

Rafael DOMENECH. Sorolla,—La, bija del piutor




