


EN LA PRADERA 

En las rnomeakevs de lasitud o de melanedia es para mi uiaa 
necesidad volver a Ea sonrisa de los eloafiaes agrestes, Al re. 
cluitme ea su f~eseiaaa, vudvo a taraar el pedí& cantaata de 
la realidad, a acatimsr, otra vibx, enlazado a la vido de las ea+ 
m5. Y si mi vuelta es, M> a woa ampiiia cualqwiera, sino a las 
que vi de nifio, mS alegría ea m& dulce =a, ptwquie me p a r e  
tornar a la edad m qug las adaid con mirada inocente, jQu& 
bella y enaltwedom m, la abra del artista que nos dsr m ata Iku- 
zos has más claroi aspectos de la tierra n d v d  &dmfJ no salu- 
dar en é3 al inspirado que dice euaato hay de lwminmo y au- 
gwto en el suelo que amamas2 Sti o b i  no es simple motivo de 
delechaei6n zetinizm~, pues si rron sus Ihem y r r i i i t i c ~ ! ~  nos re- 
cuerda las paisajes que k m m  visto y a que intendente o 
conscientemente k csmpatamos, p r  la qee iwtnba, par su m- 
lorido moral, por las romikn.sias que &+ nuestra vida evocan 
su@ bellezaei fámiEares, idqtriem un valor  motivo que no gude 
ser igualade par aingriha vid6n asDt5ca. Es un principio de 
alogrta serena, de irnpuiso hacia la diivsigacih translQcida y 
e4d religima; dgo que se g a M f i e s  para el wtista, a la redi- 
dad. Egreso, m les momentos de lasitud o de rneiaacolfa, gusto 

.&p? escm lieazog v2vhativus, de los que me llevan a los awpas. 
& 06 gtrierra, hdo luz, verdares y aromas. e .mwd m 
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E1 gue'teego deiatite de mí es vaato; un 'minato de vlda i.6sd- 
ca i de alalgria par el efluvio ,$el paste, h 2riiea;a d d  
s ~ l ,  sa del a4i.e: o la hdm~da claridad de ta maílatra, un 
grupo de vacas indolmtes Yieu-e; una, de b iti2tim1 de lar 
mdfo dmtfancests par la dkwtcia, aic: detiene y miro hace 
p r a  tal v a  de m cainiiaai etra, m& vkhk, w iadism, h w  
maa y casi, m les EFctlfas, d platrto; )r Ia @ayrifa da1 gcufs~, 
la a& definids y re4 llega$ apiwndo airea& r.cipro96. al 
Eermiatl primera, a1 pdacipio miama dd wadrc~, dade ssa rsya 
de oblickia p ambrTne ElidrioaQ tktñbls'ra ea el d~ m pf~ik . 
mjha. 3% la ark bella. LE I f  ea I$e: m andar iniciia al w~Wws- 
to dd grapapil V,  roma m bay palata & l a ,  qoe* par ss 
hapida seguir ;can la mirada e1 dmpbi"q~ de lm 5~im maujFi, 
aos a5 &ea qtlua, par inm&vfl, d ~ t e ~ n g ~  los qk&s eiluwa & 
tas vaesa, irnagiti.8 gir ava:aa @ e w m *  y l ~  de wa$v& i e ~  mi@&sl# 
las isienw vtmie+ $eerarM, Sta patm ~eiwrr las mdabsde lwg 
gdrgic9 y SUS pdajw b6Mm p w  la ~T&lia mmei81 y $e#aa- 
 do^ prlx 1% ~ ~ b a  paz k~ pt-k &tar~ead~t:dtmwke w m* 
&+S bgja IQS grfsm y ~W.S  Ci@ $id& 

Al detener la pupila lea el ewjuam de Cn obra me doy, antes 
que a nadaII al Ilnesmisato do la vaca guk-Bb&ta y a su q d a a  
can 11 grupo. No niego que hay en el IEmm re-elgllmisiegmt+n tra- 
yoneana, par 10 que as debería bwmr en 41 to Iw ni el cathter 
de nucgtras penp~ctlvas qrestw, pera, cama 1s veded de uai 
tema pictánm s u r p  mems dc Ea lexwritud idr? lm cmsm repro- 
ducidas que de la viveza det ~entimírnto de redidad mscí'tndo, 
me entrego a Ia fina y sowgada mcldia de sus eitnrecrt~ evo- 
catives que me hacea revivir, cun alegria y hatara,-rnb iin- 
presiones de cielos, pradera8 y tinimales patria$. 

El aadar, lenta p reposado, de la vaca gp19bora la mar- 
cha del grupo. Su Zinamiento m m  par 4 vrfvee de las re- 
ses desde la frente de 18 primera a la vaga gilueta de la d s  
dtstaf>re; se dige~a, huye por Ire ~lglspeeYtiva @a; p«oi si 



&sCpspel vuelve y, definiendo cada vez nh claramente los 
cgerp,os samsivm, llega al contorno del pri~ero, desde donde, 
-&do el dibujo, huye de nuevo en suaves y entrelamdtrs di- 
' ~~ga&mea.  La unidad de esta Iíine~ pecmite s e e í r  el avance 
de las vacas sin que se vea, ni aqui ni JEf, un punto en que su 
paso &e detenga m48 del tiempo necesario para dejar de ser 
nas pt~.us;i ea e! desarrollo de la rñrorchn grapd. Es una fineza 
~xpmsivo, pues no debi6 de ser obm fdcil unir las distintos 
grados del avance taciturno en el orden que mejor corre%poa- 
diese, par lo vario del movivimnto, a la verdad de un grupo. 
Para llegar a esto, el artista recurrid td VEZ a la idestcih de las 
m t  diferentes actitudes de los animales; pero su  tino visual le 
modraria, antes de mucho, el orden empleado en esta obra, rioo 
de serenidad y vida. 
Su linlea, que llega al confin, me Induce, adeds,  a esrimas 

en toda su pureza el desvanecimiento pmpestivisa, rrkr~o, con 
que la luz wnkrihuye a la verdad de les B g u ~ ~  ai la suave degsa- 
dacióa en que se disipan 10% diversos pe!%jee. Es una fuga leve 
y blanda. Desde la pincelada firme, que m d d a  la cabeza de Ia 
vaea guiadara, a la sutil y gris que indica la bltFmia, el deavane- 
cimiento de los tonos es tan suave que h sigo coa el agrnds 
de quien siente aleja*, disalviéndose en el silencio, la meIadía 
de un aire campestre. La termidad de esa evanescencia está 
waida al espíritu de las vacas. Al penetrar en ella, veo que el 
artista ha Isgradt~, idealitsdamente, el enlace de loa seres can 
el aire que 1- circunda, lo qwe, por la agudez interpretativa 
que exige, es taa dificil de conseguir como indkpeneable para 
vivificar la belleza de I s s  figuras. &6mo asir las indefinidas re- 
laciones de su sensibtlidzui con Ir luz y d aire?  par qu4 lo sus- 

, cit;ado en el ~ d s t a  par uo aspecto de la naturaleza no se pro- 
&cfría tamltih en las reses, si no con la misma intensidaá, 
can 1s sirzfieieate para qne se revelase en su mirade, ~EZL su &e. 
titud? seda adrnisjble que se intentase acordar su i d n b  
con le;s tlenielitos aaturales que puedan, por la similitud de t ~ x z  

oaiarldo a e&onaei&n, relacionarse coa 411 $lo hay lug pfapiaa, 
a lo que insinúa ua aantinente, rilra mirada3 El aliitlialiisra dc- 
b@~ia Eonsar de la adreo los eEemeatú% sivilfiativos de lo pua 
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'nrtettpreta, esdarecer con ellos la verdad. de su terna; coger, 
de! aire trasquilo, serenidad, qr del revuelto y avivado, no por 
la luz matutina, siao por la calidez de 1s tarde, vehemencias y 
ardores par-a desloirlos en el gesto o en la actitud de sus figuras. 
Estos suaes enlazamientos de vida entre los seres y su atm6s- 
fera enaltecen el m6rito de la visión en que se insindan dirigidos 
por el sentimiento, ordenados por el alma. 

Es cierto que, a veces, se inducen más que se ven esas inde- 
cisas afinidades aCreo-morales, pero en este lienzo no: son rea- 
les. ¿Cómo decir la alegrla con que'las inquiere la pupila? Si, 
el pintor ha conseguido el acuerdo de lo m& expresivo de la 
vida del grupo con el aire gris, esclarecido aquí y allá por indi- 
cios de cielo y comienzos de sol. La unidad del gris con la pasi- 
vidad anímica o la melancolía-una de las más intimas concor- 
dancias de los tonos de la Iuz con los estados morales,-apare- 
ce, así, visible y clara. Y, como es posible suponer que lo domi- 
nante en la vida interior de las vacas sea la morosidad de ese 
matiz espiritual, la turbidez del aire matutino se relaciona no 
sólo con el instinto de ellas, sino con su andar perezoso, desplo- 
mado. AdemQs, para esclarecer la unidad de su obra, el artista 
ha conseguido que el acuerdo entre el espiritu de las reses y 
las turbias claridades del aire se cxtienda mas allá del primer 
término del lienzo, que llegue al último, adonde el violeta de 
los cerros distantes se adueme bajo la niebla plata y rosa de 

Unir un grupo al aire que lo circuye es, sin duda, dificil, pero 
es algo más unirlo al tono de la lejanía, para que la mirada 
p d a  deslizarse, sin interrumpir el sentimiento que nos domine, 
desde la figura del primer término a Ia evanescencia del confin. 
Al discurrir por este motivo agriste, al ir desde la vaca delan- 
tera al m& indeciso matiz de los verdes lejanas, me 'guía el de- 
leite de ese enlazamiento; llego a las nieblas últimas y, perdido en 
su opalescencia, me doy a sentir cOmo el más puro de los prin- 
oipios vitdw, el auscitadar de eaa claridad, blanca: la alegría, se 
remueve,4al vez can la misma frescura con que en la sensibi- 
lidad de las &animales a la vista de Ea luz y del pasto,-ee el 
pirr da- .las-~nkbhs m a r h a e l  La lejanía se define relaciona 



vega ~a~1kk:i;dex con la fue= que gufa lars vacas; une la m* 
@na del mpiritta animal, d ia&dta, a la matlana de la tierra. 
Lo p ~ d w  y agropi@do de &e enlace demuestra c6mo el con- 
fín, dentro de sus ' Iirnjtee expresívos ez~tr~mes,-jo frlo y le 
mwtio, le vivo y lo ardoroso,-puede ser el cksenvolvidento 
del rmgm principal de una vida, el $re en que Rote su ensuena; 
algo; en fin, que la avive, esclarezca o decore, Frente al Iienw~ 
sin pr~fundidad, y de luz fija, inm4vi1, que presenta serros o co- 
sae est.1t5cas1 el alma se fnmoviliza tambikn, pero sufre por no 
pader difundirse con la amplitud de cuando, $~spm& de admirar 
una figura o grupo irnido por relaciones expresivas al aire que 
lo circuye, logra perderse en su dltimo término; ir, volver, diva- 
gar y reposarse, por fin, en la recogida serenidad de la contem- 
plaei6n. Para ello, la obra requiere un fondo, algo que nos impd- 
se a s~gu i r  la maileldb itliciada por el desienvolverse de los maei- 
ces en su fuga hacia el confin; t d o  lo que nos lleve a 1~ m& 
remoto del lirrnzo, dede donde, agotado el tema, podamos vol- 
reí al pirrito de partida, y luego a naotrcps mimos, para seguir 
por nuestra Iejaaf iaterirrr la resox1ancía de lo que admiramos. 
La mirada que se extiende por IQ infinita, ahonda e1 alma; nos 
abre en cielos, en abismos ... For eso en el motivo de una obra, 
que se une, ilímítadamenw dtsecivuclto, a un horizonte hallo, 
ademh.da1 goce vimal de discernir los matices. un principio de 
ensueíio, un comienzo de eternidad. 

Feo la verde pradera, i w  aaimales vienen, indecisos, tardos. 
IXrfase una imagen de la vida, de 1- sera3 que van maa- 
chaada, con lz sorbbra de sus cuerpos, la pureza de las &ares, 
Hay en su andar, ncr S& qué instintiva medrasidad ante el espa- 
cio. plrderá ea ellm la chispa de inquietud que me atemoriza 
frente a 10 derrce,nacído? {Se-ntir;tn el pavor de saberse vfctimas 
e a  el mcrificio de seres que desde el eiigesi de la vida d e b r a  
lar- nahacdeaa en ablaci6n a quih sabe qué divinidad? Su leoto 
]T resimado and~r remeda la marcha de los grupas vativos. 
Mw, IrZ 'su M b d  re prtmta a diiuisicirns. disolutiw de 1s 



~rmiw:idn rj~txefla y agreste, si iasinba la fugaddad de la vida, si  
me deprime, d esprcimieotá del cielo me i%lbaroza.. . Después 
de seguir d dcsemiroilversc de la Ifnea, que me eonstrifie a 10 
preci.sc+ ~eoa qu4 lenta y dvagadlorar mirada me entrego a1 cie- 
id Al apurar mi delicia, admira la capa~ldd qm tiene Co- 
rrea de enaltecer 60x1 el caloí Hbre, combinada en la idattlidad 
dé la indeciso, el aspecto de las sias.. OMZgado a de6n;lr tl 
perfil de las vacas aun en la9 menores inquietudes d t  sbia diha- 
jo, debM de precipir~ssle a h evoc;ae36~ deti ci& matutina can 
la misma alegrh que revuelve Iw arabesea9 de lag nubes, pum 
SU esplrÍtua3lzade kvedad dice que el pintar, aE colarida, sigui6 
rncencts la imgea memorat iva de una mcnañma megpeam, que 
d placer de que se sind8 ernbdagada at la vi Jdn de sas mpa- 
ticm lib~rtadorw. Ese d~sleirnieat.sto de vido, h l i a m ~ n e i a  
psiquicct en el de80, es uaa de las sudla betlczas de su intier- 
pretwida dc la mrñ~aa. & cierra qae E;t artista, aun el que 
menos se difunde en 1% coaa, esprime tn rl lienzo to luz ema- 
tiva da que se sinti6 saturar al p w  fugitivcr & un* v M h ,  pero 
el tona de es& lw no m define siempre de moda hat rrbib'ie qut 
bg~enaos dilraemir9o %ja iada%idwm, El ch1a de este minuta 
qrwte ha sido interpretado a@ .SI ligereza tiene alga de ila 
degria, m& del artkta que del sise, que vea*ms ea el 1Idmo 
platada de dgum niebtm de Sislcfi rto es, Gamo ha de otros 
cteioa, jadeteminada, ioaubotsndal, sino Irr clara y f- de 
las eaporacianes matutinas. 

Su frewtia es Ia pmmesa de1 dla, y e9t4 ne &la ea d rna- 
ds, rino ea la pirrcelada, eart a 6 m  que, al w~idiar el sspiritu 
de &ata & 8 de aqu&iPa rosa, me htrnda, dsia ver ni mciaAraha- 
t ~ s  ni oleasidada de pastas, cn tmapamacia de &-e, SR vague; 
dad es tal que me deaorimta, pera h l a ,  que desciende, por et 
gira de lag nubescadentes, a1 wnh, me guía; la sigc"; vea &Id, 
doade 19 mirada dmfalleee, uua nota vfv'rda: d relucir de unas 
O- a~garilleeidas de sol. Me ploso, un instaate, ea eUm, y 
para j~sriprdar la distancia ea que relucen, me retiro de tér. 
'snino ea tinnho de la flmun, haata el boíírde misma del lieam, 
@fa el ocre rasa de las primeras manchas de tierra. Beispnés, 
segara de mi punto de &tida, y Umá>ia la pupila de los -&ti- 

. . .  
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cm que en elh sobreviaten al desleimieato de la visló.n, vu~lvro a 
mirar la pradera. La sumividad de sus tanos, cada vez m& 
dipgcoldrtd~, huye delniendo una gama de verdes vegetaIes 
hátmp:dos, qae me lleva, eG suevo, al punto lejano en que el ar- 
tista esfumh las yerbas, tanto para dar lo indebido d d  confin, 
como para evitar el contraate de rus  verdes can las violdseos 
de los cerros apena visibles, para a; tras%& una de 10s 
& frescos principios de las melodiaacianes coroteanas. Llego, 
pues, al Siltiirio ttrmino de la pradera, tiemblo en el brillo de 
las aguas, me dejo tornar por el contorno de una nube que 
asciende, me una a sus amarillas blanquecinw, a las lentas y 
grandes manchas ros= de otras nubes, y antes de psrderme 
an su vkrtigo, a b r b o ,  en toda su amplitud, su belleza. Al se- 
screname, veo que hay en ella, por rrl sutil acuerdo de la v a p -  
ros oon la ruavidrcd de las tintai, mucZab de la gracia que m u l t a  
de la correspandmciíi entre el movimiento da1 cuerpo y su  alma, 
que es, en las nubes, el colrilr. La luz va, pm cclSas, ligera y blan- 
da, y, al dwdoblarae ea ei tumulto de lm rnaarich~ ris~re&as, se 
desmenuza en matices vagos. Su iddidad me satura de alegrh, 
y asd embriagado, atravieso sw tzislbzillencia~ aéreass, y descien- 
do hasta posarme de inwvo en tos ar?mtrillmz que timblaa wbre 
las aguas remotas. 

Me deteago; cierro los ojaa; mas, despub de un instante 
de langqidez, vleivo a mirar la indecible: belleza de Irr maiíaar; 
no me d e k h  ya por la línea de las wbes. Illpwaria prescin- 
dir de tado lo que pueda retenerme semetido a lo real, del 
&ibujo, de Ea forma. El impulso que remueve la diafanidad de 
los matices &reos es, para mi, algo que: me deja ver, con serena 
libertad, la filowfía dd  pintQr, diversa de Ea frfvola de mucbos 
artistas chilenos. La indikrmcia no os la sabstitacia de sus cre- 
edone9. El sabe que ain alma no hay vida; que hs cosas gcia más 
que sutiles equilibrios de e~ergias, que simples aglomeracioae~ 
de mol&cuE~ts; r p a h  que tienen un espfritu, algo que las indivi- 
dugliza y las acuerda ooa los m& elevadas coficeptos iiiosbficms 
que sobre In nararakza cizculan hoy. Por eso las ve con vida tan 
amplia y fiisueáll. Su vez de art$&a, 1.0 que define su peasar, el 
&canto .ocasi abstracto do su luz, ese que f& parii los bEaaaJnas* 



m&Ut& p&W 'los renawmtiatq pgm~.s, y para 1- lu$si&q p 
bnte y sensual, es pava él, serena p goiaso. Ai seguirlo en BUS 

mat-fws d i ~ r i v ~ ,  Y- que, E .pesar de @U ii.l_ealidild, ipai apg des- 

ma&., en la gietaB~ica de los cdores, sine qae e mantiene, dt- 
ddidu y ekm, deatro de las Bellezas eg16gieas de Ir tierta. 

Mas, sí es la luz de mi espiritu, antes que Ia del día, la que 
se difunde por el paisaje que veo, Jno habré alterado el sentido 
de este minuto agreste, al modificar, con mis divagaciones, mi 
estado de ánimo? La influencia de lo que se~timos al discurrir 
sobre las impresiones recjbidas de una obra pictdrica es origen, 
sin duda, de ensueóos; pero la meate ágil, aun alejada de Ia 
chispa crornática de que partió, no tarda en volver, cada vez , 
que se desorienta, a ese punto sensitivo, centro de lo que admira. 
Por eso, a pesar de que la más sutil de mis percepciones lumi- 
nicas es suficiente para disolverme en comentario que, voluble 
como mariposa, va de los tonos mustios a los risueños, apenas 
lle& a cierto limite de esfumamiento ideológico, torno al punto 
de que emprendf el vuelo divagador. Así, después de inquirir 
ea la luz de esta mañana, de seguirla a6n en sus minucias 
de ver cómo un comienzo de sus amarillos al alegrar, allá, el 
gris de una nube la hace florecer en leve, en ilusoria spnrisa 
violeta, y de admirar la gracia de las penumbras que modelan, 
acá, las grandes manchas del cielo; después de sentir, en fin, 
su 'vida, vaeYvo a la pradera, a las vacas. 

La res guiadora viene, inconfundible, lánguida, tarda. Su 
liaeamient~~fiaclúa, se desploma en el paso taciturno; y su vida, 
indecisa, viene impulsada menos por el instinto que par la luz. 
Es, dn duda, La más viva y bella. No hay en su faz nada que 

. lu~he por ealir del límite en que se detienen reposadameate los 
-0% de h a  animales; nada del gesto que suele indicar, en su 
fiaoanmfa, so Sré pud intima correspondencia entre la mirada y la 
d . k d .  Uno de su3 ojos, e% cierto, trae &lapa vivida, pero el 
pamIcinseg~ro y lenta, 1 i  atada. Si esa chispa pudiese ser Bon- 



siderada corno indicio de valuntad ale*, ma darfa ri indagar 
en &a: .mas, piar~ibida c m 0  refleja, na como fvlgoir anfrniw, me 
éütcega, anfm que a su sigfi%ca$?, a la belleza de la res, Ella ea 
el qenvro de1 potiva, y demuestra que: debid de seter vi- con et ,  
qwrlsiaez y ternura. S61o %e: plata bien lo que se ama, &jo Bastim 
Lepqge. La linea de su avance, insiaráa lo inseguro de su exbt-ít 
y me lleva a pensar en la rnelaacolía de esos mmmsicis casi ve- 
gehlizadm par su vitalidad, regriíctil y expantiva, que los akjo 
dd frIg y 1- impele a, buscar, wagp lrrts piaahs, la tibieza d d  sol. 
Medito, sueño; y mf, casi alasaporto, d m h  que d paso del grupo 
se aleja y ae pierde abajo, en e1 silencio de mi smsiMIidad bmi- 
ta, en el d s  alld del dolor, mientras el desenwolvideata da las 
luees del cielo me disueirc, de grado en gasa de azul, m 10 
infinita, en el m 6  alid de la alegría ... Es el &ominia de la iw- 
presión p a m w  del airelibre, de las v$w:as bci&zrsrlbs, del campo 
abierto, ct& ks nubes; rm'm. 

Del libro i-aedito aTimae y Cronrms*. 
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