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I

A finales de mayo de este año Víctor me invitó a almorzar a su casa para 

mostrarme la producción de obra que expondría ahora en noviembre 

en la Sala Juan Egenau. Atento, como siempre, Víctor se afanó en unos 

bisteques con papas duquesas que cocinó a la plancha mientras Nancy, 

su mujer, servía una ensalada de tomates con lechuga y palta en unos 

platos más pequeños. Cuando todo estuvo listo nos sentamos a la 

mesa, sumándose Diego, el hijo menor de ambos, que estudia Literatura 

Inglesa en la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta Universidad. 

El almuerzo estuvo relajado, sin que recuerde haber profundizado algún 

tema en especial. Cada uno hacía sus intervenciones sobre lo que fuera 

que improvisamos ese día. Al término nos paramos de la mesa y Víctor 

ya tenía todo planificado para mostrarme las pinturas, acuarelas y dibujos 

en un sector luminoso del comedor, los que trasladaría desde su taller 

ubicado a corta distancia de ahí, inmediatamente después de la cocina. 

Sin embargo yo, sin ser mi intención alterar su riguroso procedimiento, 

le dije que antes de ver el trabajo quería conocer su taller. Entonces él 

me condujo hasta ese espacio donde pude observar un orden meticuloso, 

con algunos muebles sobre los que se desplegaban funcionalmente y 

muy bien dispuestos los materiales de pintura, todos importados, los que 

revelaban un origen conspicuo; como asimismo los objetos preciados 

y selectos que en ese momento Víctor acopiaba en dos estantes en un 

número significativo para armar sus modelos, los que me contó fueron 

adquiridos en distintas “picadas”. Lo que llamó mucho mi atención es que 

siendo el taller relativamente pequeño, la buena disposición del mobiliario 

convertían al lugar en cómodo para la realización del trabajo, además de 

transmitir la sensación de ser un espacio monacal destinado a labores 

que requieren de un grado importante de concentración y recogimiento. 

Una experiencia de lo común y corriente
Enrique Matthey



Las naturalezas muertas, óleos sobre tela de Víctor Alegría, expuestos en Sala Juan Egenau.



Las naturalezas muertas, óleos sobre tela de Víctor Alegría, expuestos en Sala Juan Egenau.



Detalles de la muestra Al Natural
presentada en Sala Juan Egenau
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A Hace más de dos años, si no me equivoco, Víctor me habló de su 

vuelco radical en la pintura, y que producto de esta nueva incursión, 

que antes se había manifestado de manera silenciosa en ejercicios 

laterales que hasta ahora no tuvieron tribuna, presentó un proyecto al 

concurso de creación que desde hace poco organiza el Departamento 

de Artes Visuales, el que por sus méritos ganó. Hablé de un vuelco 

radical ya que antes Víctor, como algunos de los lectores recordarán, 

las emprendía con esas pinturas laboriosas de nadadores que tardaba 

años en concluir, avanzando un cuadrado de dos por dos centímetros 

diario, cuadrado que formaba parte de una enorme retícula, que era 

la que servía de soporte para el traspaso milimétrico y exacto de una 

fotografía que en la tela se transformaba en un dibujo meticuloso –

aunque paradojalmente abstracto por la gran cantidad de información– 

realizado en varios meses con los más minúsculos detalles con un 

portaminas 0.5 con minas de grafito HB. Ahora, en cambio, se trata 

de pequeños cuadros de modelos tradicionales pintados en vivo 

y de una sola vez, en una sesión, dejando que el gesto, a diferencia 

de antes donde era por completo silenciado, en estas pinturas se 

manifieste sin reservas, quedando a la vista la materialidad del óleo 

que expresa toda su sensualidad en la representación de utensilios 

simples y preciados, envueltos en una pátina que revela el tiempo 

acumulado en sus ya maculadas y veteranas superficies, utensilios que 

algunos alcanzamos a divisar circulando en los tiempos del granel en las 

alacenas y lugares de servicio de las casas de nuestros padres o abuelos.





III

Aunque algo sabía, igual me impactó encontrarme en vivo con pinturas 

que perfectamente se puede sostener son reproducciones indiscutibles 

de Giorgio Morandi: mismos encuadres, misma paleta, misma luz, 

mismos formatos, casi los mismos modelos, casi el mismo empleo del 

lenguaje pictórico; o sea un auténtico e indiscutible Morandi chileno 

que reaparece como una especie de doble en las periferias australes 

del mundo, después que el auténtico boloñés yace hace cincuenta y 

dos años bajo tierra. Entonces, de inmediato se me agolparon en la 

cabeza una serie de interrogantes e inquietudes a raíz de esta impresión 

que me descolocó por completo, como por ejemplo: ¿Por qué alguien 

como Víctor Alegría que es profesor universitario, extremadamente 

analítico y respetuoso, incluso escrupuloso de cada uno de los gestos 

que ha perpetuado la Historia del Arte, decide reproducir sin pudor 

y, más aún, descaradamente a Morandi? ¿Se puede hablar acaso de 

plagio? En un primer momento realmente no supe qué responder, y 

eso me mantuvo por largo periodo en un estado de perplejidad que me 

hacía cuestionarme por la noción de “arte contemporáneo” y cómo se 

podría definir qué es en realidad lo contemporáneo en el arte, sobre 

cuál es su misión. Todo esto me daba vueltas en la cabeza, mientras 

se me colaban obras de artistas rimbombantes, según el criterio de los 

curadores que hoy administran la oferta de propuestas en base a asuntos 

específicos asociados a la etnografía, la marginalidad, el tercer mundo 

o sobre problemáticas filosóficas, sociológicas, antropológicas o de otro 

orden, más de contenido que formales, que responden a cuestiones 

estacionales en boga impulsadas por circuitos específicos procedentes, 

por lo general, del primer mundo.





III

Reconozco que luego de darle varias vueltas al asunto, al final sentí 

una sana envidia del trabajo que estaba haciendo Víctor, el que 

incluso más que trabajo lo siento como una experiencia: lo encontré 

honesto, simple, relajado, gozoso, analítico, sensual, directo y a 

su vez atrevido; pero de un atrevimiento que no lastima sino que 

estimula y revela, que va al hueso: al lenguaje mismo, a ese lenguaje 

que confirma su importancia y existencia como un alfabeto primario 

que nombra y que se plantea paleolíticamente el origen de las cosas, 

como ese pensamiento conmovedor de T.S. Eliot en el que habla de 

que en la etapa final de nuestras vidas seamos capaces de reconocer 

y sorprendernos con nuestros inicios como si fuera la primera vez que 

lo vemos; o dicho de otra manera es como tomar conciencia de que el 

cero ha estado siempre delante nuestro y no como erradamente hemos 

creído que siempre estuvo lejos, a kilómetros de nuestras espaldas.
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V

Del natural es una obra que siento familiar, como la concreción de 

una experiencia que todos, de alguna u otra manera, hemos vivido 

seguramente antes con matices distintos, pero que nos conduce a 

memorias parientes llenas de claves amorosas, minúsculas, entrañables, 

delicadas, profundas, domésticas, que nos hacen replantearnos el 

entorno; como cuando muy agradecidos por algo que hemos descubierto 

nos sentamos a la hora del atardecer a paladear una copa de vino para 

celebrar, experimentando cómo el fenómeno íntegro de ese instante 

se cuela renovado y físicamente en el cuerpo como parte necesaria de 

nuestra dieta, instante donde lo que más importa es el lenguaje, que 

en este caso incluso es entre comillas prestado, y que Víctor consciente 

lo adopta haciendo uso de él porque reconoce en esa factura formal 

y oleaginosa un alfabeto que conduce hacia los territorios de los que 

habla Eliot, y que de otro modo también Adolfo Couve lo menciona 

en una entrevista cuando dice: “Detesto lo anecdótico y me carga la 

‘imaginación’. No la he ocupado nunca. Si la ocupara podría hacer una 

novela al mes, pero no me interesan las novelas que consisten en andar 

destapando los techos de las casas para mirar lo que está pasando 

adentro. Esos son folletines, vida privada, escándalo. Un artista jamás 

hace eso, porque si yo me pongo a destapar los techos voy a encontrar 

un público que lee por curiosidad y no por la aventura del lenguaje”. 

Octubre de 2016. 





Quizá la primera interrogante que surge al encontrarnos con la 

reciente obra de Alegría es la aparente distancia que existe con la serie 

Nadadores, desarrollada a lo largo de más de 15 años  por medio de un 

riguroso método de pintura fotorrealista. Y decimos aparente, porque si 

examinamos más detenidamente esta cuestión, nos encontraremos no 

sólo con varios puntos comunes, sino con importantes claves que nos 

permitirán interpretar con mayor profundidad la serie de naturalezas 

muertas y paisajes que hoy ocupan su quehacer artístico.

Si bien la imagen y lo hiperrealista de ella es lo que atrapa nuestra 

mirada en una primera aproximación a los Nadadores, debemos ser 

conscientes de que la operación allí efectuada no es estrictamente la 

traducción de una imagen fotográfica a una imagen pictórica; lo que 

realmente acontece allí es la operación de pintar una fotografía, es decir, 

estamos ante la pintura de un objeto (la fotografía), más que una imagen 

(el nadador). De hecho, el efecto que produce la cuadrícula -empleada 

para traducir cada fragmento de la fotografía a información pintura- 

es la destrucción de la imagen en el proceso de pintarla. Lo que hace 

Alegría durante la elaboración del cuadro es escudriñar la superficie de 

la fotografía, cartografiarla como quien traspasa la información de un 

territorio a otra escala, a otro medio, y así se nos hace presente algo 

que parece estar oculto tras las imágenes: la pintura, la superficie del 

cuadro.

La Materia de la Pintura

Pero en el fondo, la dicha más profunda de la percepción, de ver, consiste 

en la carencia de eficiencia. Brota de la mirada larga, que se demora en 

las cosas sin explotarlas.

Byung-Chul Han





Y en esa reconstrucción de la superficie fotográfica ocurre el proceso de 

traspasar una imagen de carácter mediático, encontrada en revistas y 

diarios, al mundo pictórico. En otras palabras, la imagen se hace carne, 

o por lo menos aumenta su espesor, su densidad, donde los materiales 

y el tiempo de ejecución juegan un rol fundamental en otorgarle una 

nueva significación y darle un “cuerpo” distinto. La pintura, el cuadro, 

no solo es mirado, sino que también nos mira, nos interpela en nuestra 

condición de seres corpóreos.

La vuelta a las cosas, a los objetos en la pintura de Alegría, en el sentido 

de revisitar la pintura “al natural”, no es casual. Ya no es el rescate de 

la imagen fotográfica lo que cartografía, mediante un proceso aditivo, 

fragmento a fragmento, en la superficie de la tela; ahora es un proceso 

donde el objeto trata de aprehenderse  como un total. No es la imagen 

de un objeto lo que encontramos en esta serie de pinturas, acuarelas, 

dibujos, sino el objeto, la cosa, en su dimensión corporal. Ya sea un 

paisaje o un conjunto de botellas y frascos viejos, es la presencia de esos 

cuerpos, de esos fondos en el espacio lo que está frente a nosotros. De 

ahí que la imagen pase a ser irrelevante, es el proceso aproximativo 

lo que sustenta el trabajo; durante el proceso se van capturando las 

formas, colores, profundidades y sombras de las cosas para encarnarlas 

nuevamente y extenderlas en el espacio, en nuestra mirada. 

Para esto es necesario explorar el objeto bajo un método que se basa 

en el demorarse: sesiones, diversos registros y medios gráficos van 

“agotando” el modelo. No existe una versión final del objeto, es el 

proceso de describirlo el que da lugar a que en todo el conjunto se 

exprese una mirada pictórica.





Como si el espesor de la pintura conllevara el espesor de la mirada, 

que se dilata en el tiempo y el espacio, o más bien, esta dilatación del 

tiempo y el espacio da lugar, permite que habite una forma de mirar 

que se detiene y abraza las cosas. Esta detención y suspensión permite 

que la imagen tenga un “cuerpo”, que se haga presente. Si el objeto  

-el modelo- sigue o no, ya no nos compete, su procedencia o destino 

ya es “irrelevante”, lo que se hace presente es la pintura, la materia 

que se incrusta en la mirada, “interpela” y “convoca” hacia una mirada 

contemplativa, a mirar la misma pintura como un objeto, sumergiendo 

la mirada en un “tempo” distinto.

El detenerse en esta clase de pinturas hoy, implica el desarrollo de 

una mirada contemplativa, que se detiene en el objeto; objetos como 

“excusa” para hacer aparecer la pintura, de la materia a la materia.

Al contrario del ruido que producen las imágenes sin peso, transparentes, 

evanescentes, que se deslizan en el brillante  “touch screen” de nuestras 

pantallas, la pintura posee un cuerpo, que implica de por sí opacidades. 

Lo opaco se presenta aquí como esencia de lo pictórico. Atrapa la luz 

y la mirada, hace posible que el silencio colme el espacio y el cuerpo 

de los objetos. Este callar, paradójicamente, es el que hace que “las 

cosas” vuelvan a hablarnos. Un ánimo de despojo en la modestia de los 

materiales, colores y formatos de esta serie de naturalezas muertas y 

paisajes, entregándose a la mera presencia de los objetos en el espacio. 

Pero esta “mera” presencia entonces, ya no es una “mera” presencia, 

llegando al extremo de que el pintor deje a un lado la construcción 

de sus propios modelos para las sesiones de pintura, y sea el orden 

propio del taller, de su espacio, aquel que aparezca como motivo para 

la representación.





En efecto, en lo que podemos llamar la fase más reciente de sus 

naturalezas muertas, Alegría se detiene en aquellos órdenes azarosos y 

cotidianos que aparecen en el trajín diario del taller. La acción simple de 

detenerse en ciertos ángulos y planos para capturar alguna composición 

de interés, registrarla y estudiarla con rigor, hacen más radical la postura 

intimista de su trabajo.

Si la cuadrícula de la serie Nadadores se manifiesta como una especie 

de mínima unidad pictórica para traspasar el objeto fotográfico a 

una pintura, entonces quizá los pequeños formatos de la serie de 

naturalezas muertas sean algo así como la mínima unidad para crear 

un todo que deja de referirse a los objetos, para hablar finalmente de 

aquella búsqueda que Alegría realiza sin descanso, metódicamente 

en la intimidad de su taller; esto es, la materia de la pintura.

Víctor Alegría Corona

24 de Septiembre de 2016




