
LA REINTEGRACIÓN HISPÁNICA
DE UN PINTOR AMERICANO

CARLOS WÁSHINGTON ALISERIS Y SU ARTE

Por JOS)v Fi^ANCÉ5
Da la Aaal Aaadamia da Ballaa Ada da San Farnando

^ N eI libro «L'Art:►, que mueatra íntegro a R,odín a travéa

de sus convers^aciones con Paúl (^sell, define el gran cona-

truetor de formas inteligentes la condición suprema del ar•

tista :
«El artista-dice allí-i1o percibe la naturaleza tal como

ella se aparece al vulgo, porque su emoción le revela las v^er-
dades interiores bajo las apariencias eaternaa.

El úni^co principio en arte es copiar lo que se ve. Aunque

les moleste a los mercaderes de la eatética, cualquier otro mé-

tado es funesto. No ezvste ninguna receta para embellecer la

naturaleza. $ólo hay que ver.x

Esta afirmación conereta de Augusto Rodin, tan diáfana,

tan aeneilla en su eaaetitud, acude pocea veees al recuerño de

quien eontempla una obra moderna libre del prejuicio eoeta-

niata,
Frente a la obra plena, vertebrada, de Carlos Wáshingtou

Aliseris--conseguida en el afán serio y la dis^ciplina entuaiasta
de decir la realidad visible con la emoción capaz-, una de esas
raras ve^ces.

Porque Aliseris da la verdad^ revelatriz de laa otras verda-
des infinitas en un lenguaje de luz serena, de sentimiento afa-
ble y aensorial sosiego.

Fué dotado pronto del don de ver y de aentir; más dentro
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o más fuera -e^mo gustéis- de lo que está visible a las

miradas que se deslumbran y a la sensibilidad que se alquila
acomodaticia.

I3e aquf el noble seereto de su pintura, que viene de pai-

eajes de América y 11luseos de Europa, a reencontrarse en sí

misma en ^a ejemglariclad vi^•a de Espaúa y del Museo del Pra-

do, corazón, pupila y rnauo de Velézquez.

En Aliseris, el color no ea nunca colorini5^no, rii la línea

soberbia agresiva ni el volumen hinchazón o tortura geomí-

trica.

Sabe qne no está en los gritoa de cadmios y ultramares y

cobaltos agrios ni púrpuras urentes, la razón cromática del

luminista; uo ignora tampoco que en el diálogo íntirno, e^ata-

blecid:o entre el artista y el hombre que copia la aparieneia

física de cu ŝemejante, ha de escuchar más que ha^blar.

Así, luego, la c^laridad profunda, sin esfuerzo, la urmonia

sutil, elegantemente apa^ionada de los tonos, causará el gozo de

verla como una canciúrr para nuestroa ojos. 1 el retrato sur-

gidw d? urra ateneión penetrante y activa, entregará, con el^

acento pecaliar del artista, la revelación íutima, coii^•incent^

del m^odelo.

Es el credo eatérico cle la vocación capaeitada, ^le la 5en-

sibifidad inteligente.

Nra desquita de tauta zafiedad, de cuanta pedantería como

ee inflinge al eapectalor contemporáneo de la pintnra indí-

gena o impo-±ada.

^obro tado, cuandn le encontramos a él, intacto y cabal, en

su obra

P^orque hay otra verdad más en la pintura de ^li,eris. La

de A.liseris propio. Con la presencia voluntaria del anfc^rretrato

o la espiritual -fundida dichosa o fatalmente a la persistencia

de los temas y la reiteración del estilo-, los hiutorc^s ^stán

visiblea o latentes en sua obras. I'ero el orgcrllo, la vani<iad,

el erróneo concepto a veces de sí mismo, suele e5tableccr una

disonancia antitética entre el creador ,y la creac•ióii.
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En Carlos W. Alíseris se cumple una perfecta, una segura

identidad entre él y su obra. Distinguido de indumento y de

ademanes, suave de palabra, cauto en el juicio, ajeno al énfa-

sis socisl, pulido por la costumbre de ver buen arte, leer bue-

nos libros y viajar .por t,ierras bellas de tra^dición y de pre-

sente, cautiva en el trato personal como su obra en la expre-
sión plástica.

Pero esa latente energia interior de sus pa ŭsajes y de sus
retratos, ese seereto de solea en la aparente bruma y el fnego

que hay dentro de los acurdes fríos, delicados, de suaves y há-

biles transparencias, vienen del vigor mental, del ímpetu lu-

ahador, de la voluntad tenea, de la legítima am.bición de ser

que dinamiza el temperamento del artista uruguayo.

Por el alambique de su alma como por el de su arte, pasa

incesante la aneestralía poderosa, la urgencia de dominio libre

de nueetra raza ealentada por la lumbrada solar, e impulsa-
^da por fragor de rios milenarios y extasiada por esplendores

de selvas polícromas. ^^

La primera vez que vi la pintura^tié t^,liŝer^ senti eaa in-

confundible sensación de hallazgo e^^ético,: que ^és asi un pla-

^cer físie^o para una sensibilidad ed^fc'aQa ,e^'^^la áf ría de ver
sin prejuicio, ^ ^ `^^„' ^ ,

Entré a ella, a la plural dive^l^i^i^^d d•é``m^l^ ps y evoca-
,ciones de países, gentes y paráfrá^ia ^nuse^s on el impa-
ciente júbilo ^de saberme en las primé^^s% pá^ ^ de un relato
maravilloso.

América, nuestra América -m^f^s o menos española, aegún
latitude^ o mezclas inmigrativas más a menos latinas, pero

indestructiblemente hispt^nica en la médula, el idioma y la ilu-

sión-, ha sido ^revela1da much'as vecc:ti por pinto^res suyo4.

Casí siempre destei^ida o demasiado repintada por la sumisión

a normaa extranjerízab de b^•ancia o Italia.

Sin embargo, ante Alic;eris comprenclí en ^eguida hallarme

en presencia de un artist,a in5tuniso al ta°ibuto parisiense o ro-

mana y de un hombre í^^^id^ del conta^^to his^ínico.
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Cierto que el artista había pasado por Europa, sobre todo

por le Europa de Flandes y Holanda, cielo y tierra de las más

puras, fuertes y eternas verdades pietórieas. Y se podfa pensar

que afinara, que aristocratizase su paleta en el señorío cra-

^tico que no sstá sólo confinado en los Museos de Amster-

dam, La Haya o Bruselas, sino que alienta imperecedero en la

tuz de p^rodigiosas fantasías húmerlas sobre Ios burgcs^ y las

campiñas de loa que fueron Pafses Bajas de la alta España.

Pero los paisajes uruguayos, argentinos, brasileños, para-

guayos de Carlos ^V. Aliseris que iban pasando ante mis ojoa

en una mañana inverniza de prineipio5 del año 1940, eran

anteriorea a las visioners deI Escalda, en Amberes, o del Bos-

que de Soignes de las calles belgas salpicadas p^or la ventiaea

nivoea o de los rineones románticos d^e Bnzjas, la adormecida...

No obstante, ; qué concepto de uni^dad pictorial y sentimen-

tal el de aquellos primeros cuadros de la revelación aliseriana !

Se comprendía en seguida que el pintor uruguayo venido desde

el fmpetu casi m^anstruosamente genesíaco de las selvas brasi-

leñas y paraguayas, a las víejas nacíones flamencas^ y holan-

desae, no sufrió un choque brusco y^deseonceriante, sino un

tránsito suave aco.rde y armónieo dentro de una igual verdad

reveIada a su verdad revelatriz.

Más tarde había yo de comprender también al reencontnar

en la técnica de Aliseris retratista de eapañoles en F^paña, el

ejemplo asimilativo, la filial identifieación con la sim^plicidad

suprema de Velázquez -y ello sin que el artista uruguayo se

desdijera ni falsease su estilo-, qué ^también estoro egistfa en

él como una consecuencia lógica de un temperamento de pi^r-

tor luminista sin acritud y sensitivo sin blandenguería.

Ahora, cuando en futuras egposiciones de América o de^
Europa se vean juntos loe paisajes de Argentin.a o de BrasiI,
con Ios de Flandes y Holanda y los de Cataluña y Mallorca;
cuando se eotej^en retratos del ayer juvenil d^n los de hom-
bres y mujeres de selección en la Eapaña de hoy, la pinturs
de Aliceris afirmará plPnaria ]o que no es fácil des^eubrir er^

^
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nue$troa días : una línea paradígmica, segura, firme, revela-

dara de la integridad temperamental, no desmentida jamás,

desde las místicas personificaciones de «El holandéa Diaeks

-I curiosa anticipación del viaje a Holanda !-, o la aparición

bfblica de «Moiséss, o los paiaajes «Atahualpa^ y«Catarataa

del Iguaa^ús, a los retratos del «^Conde de Romanoness y de 1a

e^Señora de 7uluetax, o los paisajea de la Costa Brava catalana

pintados en 1942.

Carlos W. Aliseris ha celebrado en España cuatro eaposicio-

nes. Dos en bladrid (Miuisterio de Asuntos Egteriores, junio

1941; Sociedad Amigos del Arte, octubre 1942) y^dos en Bar-
eelona ((Ialería Augusta, enero 1941 y Fayáns Catalá^x►, no-
viem,bre 1941) .

A lo largo de ellas, lógicamente, los temaa españoles eran

más numerosos que los am,ericanos; pero el sutil señorío, la gra-

cia creatriz ocultando ein alarde ni mengua la reciedum,bre

conatructiva con la sencillez suave de ]as gamas finíy}^te

acordadas, eran los mismos.
Aunque en progrebivo avance ^de las faculta

Cuales^quiera paisaje de Aliseris -una playa s

zo de selva como pudo verla Cabeza de Vaca,

%' . - . 1
^t•iin^ge,ni^s.

^ria^ tr,c^

^sen^^li í^^

^licie mediterránea de Fornellr, o una plateada ñ a ál^iti ^

lucen y auenan a campo, agua, aire y vegetal, s'^.n^. ', ^&` a

avanzar ^demasíado a nuestra mirada ni de impon ^` voa

a nuestra sensibilidad. Parecen bugerir solam^ente el calor y el

sitio y, sin embargo, vienen de una honda asimilación de su

secreto poderoso. Cada guedija de nube, c;ada vibración ^de rama,

cada irae de onda, cada subir de árbol o retorcerse ^de liana, o

resecarse de terrón al s.ol, fué visto con detenida, coii amoroaa

delectación por el artista. E1 valor emotivo de eaa mirx^da pe-

netrante surge, pueb, de una realidad uatural firtnemente in-

terpretada, sin acordarse de la que viG ayer ni codicíar la que

vería mañana. De aquí 1a serenida,d expresiva del resultado y

la reiteración temperamentt^l a lo largo de los temas diferentes

y distantea de tiempo y de lugar entre un cua^li'o y otro.
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Ello se acentiía más aízn en loa retratos.

Un pintor no alcanza la grandeza definitiva de su perao-
nalida^d sin,o euando acomete el retrato. Cuando pone su alma
en lncha o coincidencia con otra alma a través de un ro^tro
qne le interesa.

(^Si no le interesa es intítil que pretenda establecer contaeto
visu$1 y espiritual. )

Carlos W. Aliseris, desde sua comienzos, tiene la obaesión

de la figura humana. Repasando las reproduccionea de obras

suyas en A;mérica, en Francia, en Flandes y ante la visión

directa de las realizadas en España, he podi^do compr^obar que

es aquí, en este género del retrato, donde el arte de Carlos

W. Aliseris lagra rsu máxim,a condición ^de egcelente pintor.

En el paisaje, en la naturaleza muerta, acaso pueda discul-

parse y aun elogiarse el libre o incapaz descui^do del dibujo, la

falta-involuntaria o propuesta-del equilibrio y de la verdad
lineales.

Eln el retrato, no. Los grandes retratistas son aquellos que

fueron, ante todo, grandes dibujantes... y que lo demuestran

sin alarde ni esfuerzo (camu quería C^ézanne le salieran-sin

salirle--sus bañistas: con la sencillez que el pájaro eanta).

Los retratos ^de Aliseris están dibujad^os concienzudamente y

aladamen,te-iCtitriosa paradoja pictbrica!-Se piensa en un

japonés de siempre, en un Fouquet de ayer o en un Pisanello de

ritmo en apariencia indolente. Y, sin embargo, lo que se ve ea

diatinto de lo qne se piensa.

Quiero decir que una faz palpitante de realidad, que una

mano prodigioba de eapresión, no pareee fueron eatudiadas lar-

gamente, ;desentrañadas anatómicamente, euando con tal suavi-

dad aparecen resueltas, c.omo si apenas ]a rozara un vagoroso

ensoñado toque d^e color.

Pero todo está en ^n sitio, enc,^,jado ^' corpGrco, con el relievo

dimensional preciso. Y todo, sngerido y aéreo, Pn nna gracia

eantarina de armonías que nunca, nunca degei^eran en pobreza

oromátieas y que jamás se aeroman de mal gusto ebtri^dente.
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A1 revés de ciertos im4prec^ionistas que . egigen la distancia

para que los eolores ae fundan y la forma se reconstruya, los

rostros, las manos de Aliseris-hitos de su maestría de retrati.s-

ta-es preciso acerearnos a ellos para sorprender cbmo está allí

resuelta la verdad de la lfnea y^del ealor, que abre la otra ver-

dad del alma y otorga a la obra una energía elá^sica sin dañar a

la sutileza moderna.

Y todo esto no se logra sino cuando se tiene la digniidad, el

decoro de la función estética que obliga a una disciplina del ojá,

de la inano y clcl sentiniiento.

Luego se puede erear a la manera de un Eugenio Carriere

o la de un Lápez Mezquita; como un Whistler o un Sai^gent;

puede y debe situar a sua firuras en lo que hay de impalpable y

esparcido en el ambiente y que reeogc y amplfa cada uno de nos-

otros; libre es de elegir la forma de revelar a los d^emá^ el ser

humano que tiPne aiite su mirada y su emoción estética.

Pero no puede olvidar nunea que debajo de las ropas y de la

radiación espiritual que le ofrece para siempre a la nimpatía o

la antipatía de ]os demáa, hay un cuerpo ^^netido a huesos

y m,^í^seulos y un alma con sus cumbres ,y sus abismos.

Esto no lo olvida Carl:os W. Aliseris, E^s la gran virtud de su

verdad lumínica y seneitiva.




