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CARLOS CHEVILLY ■ DOS FIGURAS, 1965. Óleo sobre lienzo, 118 x 90 cm. C OLECCIÓN E LADIO DE LA C RUZ
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La exposición Enigmas exactos. Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna, que celebramos en las salas de TEA
Tenerife Espacio de las Artes en 2018, no pretendió mostrar una retrospectiva de la obra del artista Carlos Chevilly
de los Ríos (Santa Cruz de Tenerife, 1 de agosto de 19181 de enero de 1978). Por el contrario, nos detuvimos en el
que acaso sea el periodo de mayor acierto de su trayectoria
creativa: sus trabajos realizados en la inmediata posguerra, momento en el que su pintura se deleita en el estudio
y en el perfeccionamiento de la naturaleza muerta y del

ISIDRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

retrato de ascendencia metafísica. Con todo, esta exposición –y este catálogo– ha conseguido mostrar el mayor
número de obras de dicho periodo que haya podido verse
reunido hasta hoy, de forma que nuestro libro ofrece una
idea absolutamente cabal de lo realizado por el pintor durante los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, permitiendo al visitante apreciar hasta qué punto aquella
pintura establece una manera de hacer totalmente inclasificable y sin parangón alguno en la pintura que se estaba realizando en la Canarias de aquella hora.

Las obras que aparecen marcadas con este símbolo ■ son las que han
sido expuestas en las salas de TEA Tenerife Espacio de las Artes con
motivo de esta exposición.

Retrato de CARLOS CHEVILLY DE LOS RÍOS , ca. 1945
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Tal vez por el carácter innovador de una obra que prolonga
las corrientes de la neofiguración y del realismo mágico
europeos de entreguerras en la difícil década del mediosiglo;
o quizás porque su ejemplo representa, como pocos, la
dignidad del oficio de pintor y el potencial de su inventiva,
el artista Carlos Chevilly ha merecido el beneficio de la
admiración y del respeto de varias generaciones de artistas
e intelectuales. Y es que sigue siendo, hoy por hoy, y a pesar de la significativa ausencia de su obra en las exposiciones colectivas que sobre el retrato y la naturaleza muerta
moderna se han celebrado en museos e instituciones nacionales, uno de los autores representativos del realismo
mágico en España. De ahí que hayamos querido mostrar
su trabajo en relación con el quehacer de algunos protagonistas de su tiempo, con el propósito de aproximarnos
al contexto en el que su obra ha de insertarse necesariamente, estableciendo vínculos y vasos comunicantes con
las aportaciones de pintores como Mariano de Cossío, Ramón Gaya, Ponce de León, Pedro de Guezala, Morandi o
Benjamín Palencia, entre otros, a través de préstamos de
algunas instituciones y colecciones particulares que han
querido sumarse generosamente a este proyecto.

Catálogo Exposición de Artistas de la Provincia de Tenerife, Museo
Nacional de Arte Moderno, Madrid, 1943

La pintura de Carlos Chevilly, moderada, profunda, asép-

El crítico Luis Ortega Abraham, autor de la monografía

tica y desasida, es la expresión íntima y serena de un

que el Gobierno de Canarias le dedica al pintor en 1994,

hombre que encuentra de esta forma una vía creativa en

se refiere a él como a un “hombre cortés, tímido, medido

medio de la pobreza cultural de la España de la posgue-

en la expresión, correcto para los cauces pacatos en que

rra. La elección de los objetos –pequeños, inanimados,

se desen volvía la posguerra insular y, a la vez, un ocasio-

elementales, como un vaso de agua, un limón, una jarra

nal transgresor de las normas convencionales” 1 . En

o una caracola– responde tanto a la austeridad de su ca-

efecto, su irrupción en la pintura tiene lugar en un con-

rácter vital como a la época que le tocara vivir. Su caso es

texto cultural mediocre, sumido en la complacencia de

el de un artista secreto –un pintor casi de culto para mu-

la monotonía y del conformismo cultural provincianos;

chos, muy del gusto de los poetas–; pero es, al fin y al

esto es, en un ambiente en el que gobierna la pintura re-

cabo, un pintor de presencia discreta en el amplio sentido

gionalista de corte burgués, adocenada en los márgenes

de la palabra. Su formación como pintor estaría necesariamente ligada a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos del Santa Cruz de Tenerife de aquellos años,
así como a la figura de su padre, Bernardo Chevilly, un
intelectual de convicciones republicanas.

12

1
Véase la monografía escrita por Luis Ortega Abraham, Carlos Chevilly de
los Ríos, Biblioteca de Artistas Canarios (BAC) n o 26, Viceconsejería de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1994.
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del gusto convencional por el tipismo más rancio, y en
una práctica artística que renuncia a cualquier tipo de
tentativa experimental.
Sea como fuere, pocos pintores en Canarias han sabido
llevar tan lejos el género de la naturaleza muerta como
Carlos Chevilly. Sus cuadros, generalmente de pequeño
formato, muestran de forma elocuente la extrañeza que
descansa en los objetos cuando estos se encuentran inertes, solos y ordenados sobre una mesa; cuando el espacio
y el tiempo se detienen sobre el tejido cromático de unos
cuantos elementos; o cuando lo importante de la cosa representada no es la perfección técnica, ni la verosimilitud
con el modelo, sino alcanzar lo que podríamos denominar
su intimidad escondida, ese pozo de irrealidad que se sumerge tras la imagen de la realidad directa e inmediata.
CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA CON JARRA Y NARANJA, 1943.

Su pintura brilla con luz propia en este tiempo que le to-

Óleo sobre tabla, ø 14,5 cm. C OLECCIÓN

PARTICULAR

cara vivir. La irrupción de Carlos Chevilly en el mundillo
artístico del Santa Cruz de Tenerife del momento no le
fue ajena a la crítica, que pronto destacaría la potencia
intuitiva de la joven promesa. Eduardo Westerdahl se refiere a él como “un verdadero valor en nuestra pintura”.
Con su habitual olfato crítico y su capacidad selectiva, el
escritor no escatima en elogios al trabajo de nuestro pintor: “a los veinte y tantos años, más veinte que tantos, no
solamente está en posesión de un concepto –sostiene–
sino de una voluntad de observación y trabajo, de artista
y de artesano. Su trabajo maravilla por tales cualidades
fervorosas y perseverantes”. De hecho, con tan solo veinticinco años, Carlos Chevilly participa en la importante
muestra colectiva Exposición de Artistas de la Provincia de
Tenerife (1943) organizada en Madrid por el Cabildo Insular de Tenerife –siendo su presidente Fernando Beautell Meléndez–, bajo el patrocinio de la Dirección General
de Bellas Artes y con la colaboración del Museo Nacional
de Arte Moderno de Madrid. La muestra exhibe una cuidada selección de pintura canaria, desde los paisajes de

CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA CON JARRA, PAÑO Y MANZANA,

ascendencia romántica de Nicolás Alfaro, Botas Ghirlanda

1943. Óleo sobre tabla, ø 14,5 cm. C OLECCIÓN

FIGURAS A CONTRATIEMPO

PARTICULAR
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Homenaje a FERNANDO BEAUTELL MELÉNDEZ en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. De izquierda a derecha, de pie: FRANCISCO BONNÍN
(hijo), DOMINGO CABRERA CRUZ, ALONSO REYES , CECILIO CAMPOS , FELIPE PADRÓN, ÁLVARO MARTÍN DÍAZ (ALMADI), ANTONIO TORRES,
MANUEL LÓPEZ RUIZ, JUAN DAVÓ, GONZALO CÁCERES CROSA , ANTONIO SERVANDO, PACO MARTÍNEZ, DIEGO GUIGOU COSTA, VICENTE
BORGES, CARLOS CHEVILLY, RIZO y FELIPE RAVINA . Sentados: RAFAEL HARDISSON, JOSÉ MANUEL GUIMERÁ, ANTONIO LECUONA, FERNANDO
BEAUTELL, MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ, PEDRO PINTO DE LA ROSA y ENRÍQUE CEJAS ZALDÍVAR . Santa Cruz de Tenerife, 1943. Foto GARRIGA

y Valentín Sanz, hasta los retratos de Luis de la Cruz y

Carlos Chevilly presenta cinco telas en la muestra: Bodegón

González Méndez. Desde los motivos marinos de López

con figura, Bodegón con huevo, Bodegón con cebolla, Bodegón

Ruiz, hasta los agrarios de José Aguiar –quien actúa como

con higo y Bodegón con pescado. Esta última naturaleza

miembro de la “comisión ejecutiva” de la exposición–,

muerta sería adquirida posteriormente por el Ministerio

los patios canarios de Bonnín Guerín, las cañadas de Mar-

de Educación, integrándose en el hoy extinto Museo Espa-

tín González, los bodegones de Gregorio Toledo, las es-

ñol de Arte Contemporáneo, antecesor del actual Museo

cenas canarias de Ángel Romero Mateos o las estampas

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En esta serie de bo-

de Alfredo Torres Edwards. A la nómina de artistas se su-

degones el pintor consigue crear una inquietante sensación

man los nombres de los veteranos Diego Crosa, Juan

de profundidad habitada. Se trata de telas que transmiten

Davó, Pedro de Guezala, Enrique Sánchez y Borges Salas,

un inusitado extrañamiento, acaso por la rareza de la pers-

así como los escultores Nicolás Granados y Jesús María

pectiva y el sutil conflicto entre los objetos y los elementos

Perdigón. También figuran los pintores Cecilio Campos,

orgánicos dispuestos en la composición. Hay, en Bodegón

Manuel Corrales, Eva Fernández, Dolores González Ro-

con pescado, una atmósfera metálica y quiescente de formas

dríguez, Juan Ismael, Rafael Peñuelas, Guillermo Sureda,

sencillas, realizadas con minuciosidad, así como un cierto

Antonio Torres y el escultor Alonso Reyes. Finalmente,

desequilibrio y desarreglo respecto de la proporción clásica,

la selección contempla otra generación de artistas más

de la visión fotográfica o realista de los objetos.

jóvenes, nacidos a partir de 1915, entre los que se encuentra Carlos Chevilly junto a Cejas Zaldívar, Teodoro Ríos y

La crítica celebra reiteradamente la excelencia chevillyana

González Suárez.

en el conjunto de obras y de autores seleccionados para la

14
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON PESCADO, 1943. Óleo sobre lienzo, 40 x 49 cm. C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L C E N T R O D E

ARTE REINA SOFÍA, MADRID
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CARLOS CHEVILLY ■ PORRÓN, PAN Y HUEVO, 1944. Óleo sobre soporte rígido, 37 x 46 cm. Con dedicatoria en el ángulo superior

derecho: “A mi querido maestro Don Mariano Cossío”. C OLECCIÓN

16

PARTICULAR

CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON HUEVOS, 1943. Óleo sobre lienzo, 44 x 48,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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introduciría a Carlos Chevilly en el “Índice cronológico de
pintores canarios” (1944) que publica en la Revista de Historia de La Laguna, señalando que el pintor “es casi un
benjamín entre nuestros artistas”, si bien posee “un alma
de pintor que asoma en sus aterciopelados y objetivos bodegones, hechos con un tacto sensorial, logradísimo”. La
escritora concluye: “con gran éxito cultiva el retrato que da
la impresión –aunque se diga lo que se quiera por los exigentes– de una gran fuerza vital y anímica” 3. Y así, en una
fotografía dedicada a José María Tresguerras tomada duCARLOS CHEVILLY en la inauguración de su primera exposición indivi-

rante la inauguración de su primera exposición individual,

dual. Círculo de Bellas Artes de Tenerife, 15 de abril de 1945

abierta al público en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife
entre el 15 y el 25 de abril de 1945, vemos al pintor satisfe-

exposición. Son estas algunas de las piezas que mejor de-

cho, posando ante la cámara junto a varios bodegones y

finirían no solo la primera época pictórica de Carlos Che-

un retrato escogidos de entre las treinta y cinco piezas ex-

villy, sino también un cierto espíritu de época: la austeridad

puestas –todas ellas compuestas entre 1941 y 1945–, y que

y la desolación de los objetos sobre la mesa, la precariedad

dan buena cuenta de su consolidado virtuosismo en la te-

de utensilios y elementos representados, el modelaje sólido

situra del estilizado realismo que lo caracteriza.

y penetrante de cada elemento. En fin, estamos ante un
nuevo realismo que se sorprende ante lo más elemental,

El magisterio del vallisoletano Mariano de Cossío sería re-

llenando de vida y de luz lo aparentemente inerte: una luz

conocido tanto por el propio pintor como por la crítica. La

metálica y muy comedida que surge a partir de un curioso

prensa local acentúa “la armonía” de su pintura, y subraya

desplazamiento, el de la mesa, que convierte al “cuadrado

que “Don Mariano de Cossío tiene en Chevilly un buen

pino” –así la denomina el poeta barroco Luis de Góngora

discípulo que va lanzando por la borda el último lastre de

en sus Soledades–, en una forma romboide.

su influencia” 4. En efecto, el maestro era un firme defensor del oficio en las Bellas Artes, en un momento en el que

Desde el diario madrileño Arriba, el periodista Rodríguez-

la formación artística pasaba, precisamente, por el domi-

Filloy sostiene: “pintor de gran porvenir nos parece Carlos

nio del dibujo y de la composición. Al mismo tiempo, en

Chevilly, quien en sus bodegones revela facultades nada

su etapa peninsular había permanecido muy próximo al

comunes y una penetrante sensibilidad”. Por su parte,

círculo de escritores y artistas de la generación del veinti-

desde el diario ABC, Cecilio Barberán escribe: “como pintor

siete y al denominado arte nuevo. De hecho, fue uno de

de factura y personalidad modernas se nos presenta Che-

los representantes de la figuración renovada de la pintura

villy de los Ríos, con una serie de cinco bodegones de positivo interés” 2. Junto a esta, digamos, intuición pictórica
que prontamente despierta el interés del público, resulta
destacable el hecho de que a continuación de la fecha y del
lugar de nacimiento del pintor, el catálogo de la muestra

Véase el artículo de Benito Rodríguez-Filloy, a propósito de la Exposición
de Artistas de la Provincia de Tenerife, en Arriba, Madrid, 26 de diciembre
de 1943. El artículo de Cecilio Barberán es de 28 de diciembre.
2

se refiera al artista canario como a un “discípulo de Mariano

3
“Índice cronológico de pintores canarios”, en Revista de Historia, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, julio-septiembre de 1944.

de Cossío”. Asimismo, poco después, María Rosa Alonso

4
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Aire Libre, Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 1945, año II, n o 85.

MARIANO DE COSSÍO ■ AUTORRETRATO, 1942. Óleo sobre lienzo, 49 x 39,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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MARIANO DE COSSÍO ■ RETRATO DE FAMILIA, 1930. Óleo sobre lienzo, 64 x 60 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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española en estos momentos decisivos de aprendizaje de

Chevilly aprende esa técnica de Mariano de Cossío; tam-

nuestro pintor, y una de las personalidades más abiertas

bién a representar los objetos en estado de espera o de le-

dentro del panorama de la institución académica canaria.

targo, una suspensión que permite contemplarlos en sí

El pintor recaló en Tenerife tras ganar en 1935 la cátedra

mismos, solitarios y espectrales, a salvo del fluir dinámico

de Dibujo en el Instituto General y Técnico de La Laguna,

del tiempo, acabados, completos y expuestos como en un

hoy Instituto Cabrera Pinto de Enseñanza Secundaria,

escaparate, dejando al desnudo todos sus pequeños deta-

cuyo sorprendente Gabinete de Historia Natural fue mo-

lles. Así lo recordaría, años más tarde, el crítico Eduardo

tivo de uno de sus cuadros más emblemáticos. Poco des-

Westerdahl:

pués, en la inmediata posguerra, sería una figura clave en
las enseñanzas en la Escuela Superior de Bellas Artes de

El nombre del pintor Carlos Chevilly me lleva

Tenerife. Como en buena parte de la pintura hija de la

al recuerdo de lejanos años de exposiciones en

nueva objetividad, Mariano de Cossío practica una vuelta a

el Círculo de Bellas Artes en las que figuraban

los géneros tradicionales, especialmente al retrato y a la

Bonnín, Cossío, Guezala, González Suárez y

naturaleza muerta. Su pintura se aventuró a plasmar sobre

otros, siempre dentro de una figuración y vuel-

el lienzo a los protagonistas de su cotidianidad más inme-

tos de espalda a las nuevas formas que una mi-

diata, como acontece en buena parte de la escuela heredera

noría proclamaba. Chevilly era el benjamín de

de la figuración de preguerra. El retrato toma un papel

esta familia y un poco tardíamente había reco-

destacado ya que es uno de los temas preferidos por los

gido una moda pictórica que había dado a co-

artistas que practican el género. De la manera más objetiva

nocer en España Franz Roh –año 1927– en un

y metódica posible, los pintores adscritos a esta forma de

libro que llevaba el título de Realismo Mágico,

entender lo artístico exploran las posibilidades de un len-

publicado en las ediciones de la Revista de Oc-

guaje verista y de raigambre clásica, pero que rompe con

cidente por Ortega y Gasset. Por esto se enten-

el espacio figurativo tradicional e imitativo. Así, por ejem-

día una pintura de orden, una pintura objetiva

plo, en el óleo sobre lienzo Retrato de familia, Mariano de

de reconocimiento de una realidad de valor tác-

Cossío retrata a su mujer e hijos: los dota de una textura

til. También don Mariano de Cossío producía

mineral y de un acabado con reminiscencias académicas

dentro de esta escuela, pero Chevilly trataba de

que transforma la familiaridad de los personajes retrata-

llevarla a cabo de manera más ortodoxa, más

dos y los convierte en inquietantes figuras petrificadas.

precisa, con mayor volumen. Eran cuadros

Efectivamente, el pintor prioriza la robustez de las formas,

donde el joven pintor se manifestaba con gran

el aspecto arquitectónico de las figuras, la solidez y el ca-

sinceridad, enfriando y puliendo los objetos,

rácter broncíneo de sus cuerpos 5.

aislándolos formalmente” 6.
En efecto, las naturalezas muertas de Carlos Chevilly lo-

Véase Mariano de Cossío: su vida y su obra, escrito por Ana María Arias
de Cossío, y publicado por el Aula de Cultura de Tenerife, Cabildo Insular
de Tenerife, 1975. También puede consultarse el catálogo de la exposición
comisariada por la misma autora, La obra de Mariano de Cossío en las colecciones privadas canarias, celebrada en el Antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna, Tenerife, en junio de 2007.

gran, por mérito propio, hacerse un hueco en la tradición

Texto de Eduardo Westerdahl publicado en 1972 con motivo de la exposición Carlos Chevilly, celebrada en el Museo Municipal de Bellas Artes
de Santa Cruz de Tenerife.

igual modo a como definiría Max Beckmann la función

FIGURAS A CONTRATIEMPO
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5

6

de los nuevos realismos que habían surgido en la Europa
del primer tercio del siglo XX, y cuyo impulso se nutría
del estímulo enigmático de la realidad circundante, de
misma de la pintura: “hacer visible lo invisible” a través

del contacto con lo real, en tanto que la dimensión de la
vida en su aspecto surrealizante y mistérico –en su vertiente
mágica– da forma y sentido al enigma de la propia existencia. Siguiendo las premisas de esta misma escuela, y
en total sintonía con los pintores post-expresionistas Alexander Kanoldt, Georg Schrimpf o Georg Scholz, en el
caso de Chevilly solo son necesarios unos pocos elementos
–un cactus, unas macetas, unas vasijas– para trasladar al
lienzo el maravilloso componente que se escapa por entre
las telas y paños en los que reposan unas piezas de fruta,
un búcaro de flores o una estrella de mar. La pintura chevillyana ejecuta, así pues, una lectura a contratiempo de los
postulados del arte europeo de vanguardia, que tuvo en la
neofiguración una de sus vertientes principales. Tal y como
señala Westerdahl, también Chevilly sigue a pie juntillas
las tesis del teórico alemán Franz Roh en su ensayo de
1925 El realismo mágico. Post expresionismo, traducido al español por Fernando Vela y publicado por la Revista de Occidente en el Madrid de 1927. Un libro que abordaba los
problemas de la pintura europea del primer cuarto de siglo
y que, pronto, se convertiría en un manual de aprendizaje
decisivo que marcaría la senda seguida por las corrientes
de vanguardia de la España de finales de la década de los
años veinte. En Canarias, por cierto, tendría una relevancia
decisiva para los alumnos de la Escuela Luján Pérez.

EDUARDO WESTERDAHL ■ SIN TÍTULO, ca. 1931-1935. Gelatina a las

sales de plata, 13,3 x 8,5 cm. C OLECCIÓN O RDÓÑEZ F ALCÓN
TEA T ENERIFE E SPACIO

DE LAS

A RTES

DE

F OTOGRAFÍA .

Observamos, por tanto, hasta qué punto la pintura de
Carlos Chevilly establece vasos comunicantes con aquella vanguardia y realiza un sorprendente salto, en comunicación con algunos de los artistas más interesantes de
la pintura española del momento 7 , como es el caso del

Véase el texto de Juan Manuel Bonet, “A propósito de algunos adeptos
españoles del realismo mágico”, para la exposición comisariada por
Marga Paz, Realismo Mágico. Franz Roh y la pintura europea (1917-1936),
organizada por el IVAM Centre Julio González, la Fundación Caja de Madrid y el Centro Atlántico de Arte Moderno entre junio de 1997 y febrero
de 1998. Asimismo, recomendamos el texto de Eugenio Carmona “Las
poé ticas del arte nuevo y los círculos concéntricos de la Generación del
27. 1926-1931”, en La pintura del 27, [Juan Pérez de Ayala y Guillermo de
Osma Eds.], Galería Guillermo de Osma, Madrid, 2005.
7
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MARIANO DE COSSÍO ■ MUSEO DE HISTORIA NATURAL, 1942. Óleo sobre lienzo, 178 x 147,5 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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ALFONSO PONCE DE LEÓN ■ BODEGÓN CON FRUTERO Y PAPEL, 1929. Óleo sobre lienzo, 75 x 82 cm. M U S E O D E M Á L A G A
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON HIGOS PICOS, 1944. Óleo sobre lienzo, 57 x 56 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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sulta acentuada, en tanto que solo se hace perceptible un
fondo de color con tenues sombras.
Carlos Chevilly sorprende por su capacidad para mineralizar los personajes y los elementos que traslada al
lienzo, aislándolos en el terreno onírico de su mundo
preciso. Y es que el pintor llega muy lejos en la composición de escenas de una luz sobrenatural atrapada en
el color cobrizo de una simple vasija sobre la mesa, o en
ÓSCAR DOMÍNGUEZ. LA AMENAZA, 1943. Óleo sobre lienzo, 22 x 35 cm.

C OLECCIÓN F UNDACIÓN M ARÍA J OSÉ J OVÉ . A C ORUÑA

el manjar sobre un austero plato, proporcionando al conjunto una calidad cromática que favorece la introducción
de una atmósfera misteriosa en la pintura. Es lo que el

falangista Alfonso Ponce de León, sin duda uno de los

poeta Emeterio Gutiérrez Albelo llamaría “la equilibrada

pintores de mayor alcance de aquella hora. En efecto, el

estereometría de Carlos Chevilly, pintor aséptico, ex-

Bodegón con frutero y papel que realiza en 1929 –hoy ex-

traño, que mineraliza cuanto toca con la varita ‘mágica’

puesto en las colecciones del Museo de Málaga– es un

de sus pinceles”.

claro ejemplo del diálogo que entabla la pintura de Chevilly con la naturaleza muerta moderna cultivada en Es-

Otra composición de esta misma década es una pintura

paña por los nuevos realismos durante los años veinte y

con tres elementos sobre una bandeja de plata. La escena

treinta. En la pintura del malagueño, tan acostumbrada

es austera, pero resume a la perfección las preferencias

a transitar los caminos de la fatalidad, asistimos a una

de Carlos Chevilly por el género de la naturaleza muerta,

inquietante tensión: sobre un fondo casi abisal, una

a medio camino entre la sencillez de la escena y el pre-

mesa parece gravitar en el espacio. Sobre ella, acontece

ciosismo de los objetos escogidos –el azucarero, una taza

la pugna entre la quietud y el movimiento, un pulso im-

de café volcada sobre su plato de bronce, la bandeja de

perceptible y silencioso, pero que se manifiesta en la

plata–, que coincide con los trazos delicados y firmes de

tenue agitación de los papeles blanquísimos, volanderos,

la personalidad de su autor: su carácter taciturno e in-

y una cuerda que oscila desde lo alto de la escena. Por el

trospectivo, su educación refinada, las sutilezas y el pru-

contrario, el frutero y las manzanas reposan en la más

rito de un linaje de ascendencia francesa. En esta pintura

tranquila quietud. La misma escasez de elementos –la

de 1945, el pintor propone una visión de los objetos una

misma poética elemental– alienta la pintura con paño

vez que estos se encuentran ya despreciados u olvidados,

blanco e higos del pintor canario. Sobre una mesa sin

en el instante después de su disfrute, pero ahora inservi-

comensales también reina la inestabilidad, con un higo

bles, vacíos de las ofrendas alimenticias de su interior.

a medio pelar y un mantel semi plegado. Una quincena

En cierta forma, esta preferencia por la ausencia, la con-

de años separan ambas composiciones, pero las dos

tención y el silencio bien podría definir el momento his-

telas se nutren de un similar tratamiento de la perspec-

tórico que le tocara vivir: la Canarias escrita en blanco y

tiva: al situar el objetivo en alto, las patas de las mesas

negro de la posguerra española. La pintura, de hecho,

desa parecen del campo de visión y se diría que quedan

produce inquietud e incertidumbre, quizá por la inesta-

suspendidas en ligero escorzo. La indeterminación y gé-

bilidad con la que queda en suspensión la taza de café

lida asepsia del escenario también en ambos casos re-

sobre su plato, el único elemento que rompe con la rigidez

26

ISIDRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON TAZA Y CÁSCARA DE HUEVO, 1945. Óleo sobre soporte rígido, 43 x 53 cm.
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cosas establecido, aún cuando vuelva, una y otra vez, sobre los mismos objetos y escenarios.
Existe, por lo tanto, en esta pintura, una tensión metafísica que, a los ojos del espectador, deviene surrealizante.
Una tendencia a resaltar el conflicto o la tensión que se
resuelve entre el gusto por el clasicismo metódico en la
elección de las escenas y modelos escogidos, y su inclinación natural hacia un inquietante desequilibrio que
aporta a su pintura un aura ciertamente visionaria. Lo
mismo sucede en sus sesiones fotográficas en el estudio,
en las que a menudo juega a componer escenografías con
jarras, frutas y objetos, y presencias espectrales con muñecos que coloca sobre el caballete o asomados al marco
de un cuadro, y que tanto nos recuerdan a su Autorretrato
de la sardina (1949) [repr. p. 86], pero también a los escenarios parisinos con maniquíes del fotógrafo ambulante francés Eugène Atget; a las sinfonías domésticas de
la visionaria y genial fotógrafa de origen canadiense Margaret Watkins, quien suprime cualquier tipo de referencia

M A R G A R E T W AT K I N S ■ T H E K I T C H E N S I N K , 1 9 1 9 . G a s l i g h t p r i n t ,

2 1 x 15,5 cm. D EPÓSITO
TEA T ENERIFE E SPACIO

DE LA

DE LAS
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F OTOGRAFÍA .

A RTES

del contexto, y la bandeja colocada a pocos centímetros
del borde, poniéndose en serio peligro su proporción y
armonía, como una amenaza vital, como un cierto desasosiego metafísico de quietud forzada que podría descomponerse de un momento a otro. Una pintura que, en
cierto sentido, nos recuerda alguno de los bodegones surrealistas del Óscar Domínguez dechiriquiano de 1943,
realizados con una gran carga metafórica, y en los que la
amenaza resume el sentimiento de peligro e incertidumbre de toda una época. En ambas pinturas, el equilibro
frágil de fuerzas contrapuestas, el orden inestable, advierte de un amargo final, hueco, deshabitado y triste.
El realismo de Carlos Chevilly supera el dibujo de la

R e t r a t o d e C A R L O S C H E V I L LY c o n m u ñ e c o s d e t e l a e n s u

superficie de los objetos. Su pintura rebosa el orden de

estudio, ca. 1958. A RCHIVO C ARLOS C HEVILLY
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PAUL OUTERBRIDGE ■ APPLES IN CONTAINER, 1945. Platino, 8,26 x 11,11 cm. D EPÓSITO DE
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o alusión al paisaje. Cualquier elemento intrusivo en un

La obra de arte metafísico es, en cuanto al as-

escenario, en Chevilly y en estas otras analogías, debe de

pecto, serena; pero da la impresión de que algo

ser lo más aséptico posible para que la atención se centre,

nuevo deba ocurrir en esa misma serenidad y

específicamente, en el conflicto de los objetos que presi-

de que otros signos, además de los ya manifies-

den la escena, atravesados por un tamiz de intemporali-

tos, vayan a irrumpir en el cuadrado de la tela.

dad e inmanencia que supere el realismo de los objetos

Este es un síntoma revelador de la profundidad

y los envuelva en su mundo propio y enigmático.

habitada. Así la superficie plana de un océano
perfectamente sereno nos inquieta, no tanto

También, claro está, la pintura chevillyana establece claros

por la idea de distancia kilométrica que nos se-

vínculos con la obra más espectral de Giorgio de Chirico,

para del fondo como por todo lo desconocido

quien subraya en sus escritos hasta qué punto cualquier

que ese fondo encierra 8.

cosa posee dos aspectos o semblantes, como la cara y la
cruz de una misma moneda, en cierto modo irreconcilia-

Situada la tensión metafísica de la pintura de Chevilly,

bles aunque deban respetar su origen único. Existe en

aclararemos que resulta igualmente inexcusable, en este

todo objeto –afirma el pintor italiano– “un aspecto común

orden de cosas, aludir a la contribución de la fotografía

que es el que vemos casi siempre y que ven los hombres

en la concepción de la Naturaleza Muerta Moderna, tal y

en general”, y otro espectral o metafísico que no pueden
ver más que individuos excepcionales “en momentos de
clarividencia y de abstracción metafísica”. Sin duda la
obra de Carlos Chevilly de este periodo pertenece a este
segundo grupo.

FIGURAS A CONTRATIEMPO

GIORGIO DE CHIRICO, Sobre el arte metafísico y otros escritos, Colección
de Arquitectura n o 23. Edición de Juan José Lahuerta. Traducción de Jordi
Pinós y Cristina Gonzalbo. Comisión de Cultura del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1990.

8
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a punto de desbordar el recipiente. Las frutas lucen perfectas en su aspecto acerado, hasta el punto de que adquieren una visionaria apariencia mineral. Sería imposible
colocar la tapa sobre ellas, por lo que esta queda relegada
e inútil. Nada más se ofrece a la contemplación, solo este
intenso instante, breve pero a la vez perdurable. En la
pintura de Carlos Chevilly, también la mirada se sustrae
de todo lo que no sea el simple plato blanco con frutas.
Nada más allá importa, salvo el sencillo capricho de una
manzana que, díscola, se desliza de la vajilla y se detiene
sobre la mesa.
También en el caso de algunas imágenes creadas por el
fotógrafo inglés Otho Lloyd en los años cuarenta, la pintura de Carlos Chevilly coincide en la delicada elección de
los objetos, preciosistas, decorativos, imbuidos del lujo,
OTHO LLOYD ■ NATURALEZA MUERTA, 1944. Gelatina a las sales de

plata, 30 x 28,9 cm. D E P Ó S I T O
F OTOGRAFÍA . TEA T ENERIFE E SPACIO

DE LA
DE LAS

C O L E C C I Ó N O R D Ó Ñ E Z -F A L C Ó N

DE

A RTES

la calma y la voluptuosidad de la belleza espiralizada de
las conchas. En la fotografía, las oquedades de las conchas
son tan profundas y misteriosas como la boca del jarrón,
y el juego de luces y sombras, los brillos en las figuras y

como la entendemos hoy, en la medida en que la primera,

el reflejo en la mesa. Interior y exterior dialogan con sor-

indiscutiblemente y desde las vanguardias, abre un camino

prendente armonía. En la pintura de Chevilly, Bodegón con

de experimentación que trastocará los hasta ahora limita-

pecera, caracola y limón (1956) [repr. p. 41] el blanco na-

dos márgenes de la pintura. En efecto, aquellos pioneros

carado de la caracola y la transparencia del cristal se con-

de la experimentación fotográfica demostraron un interés

juntan con la forma limpia del limón y su amarillo

casi científico por el objeto, confiriéndole un funciona-

diáfano. En uno y otro caso, en la fotografía y en la pin-

miento simbólico que lo sustraía de la realidad, que lo

tura, la composición escogida de los objetos sobre la mesa

despojaba de su carácter utilitario y de su estigma orna-

es crucial, así como la atmósfera detenida en el tiempo y

mental. El fotógrafo estadounidense Paul Outerbridge es

en el aire que reposa dentro del jarrón y que acaso se

un buen ejemplo de ese tamiz espectral que introduce la

transforme en sonido cuando se adentre en el cuerpo es-

disciplina fotográfica de vanguardia en su decisiva trayec-

piral de las caracolas.

toria de investigación. Su estancia en París en la década
de los años veinte, en compañía de figuras clave de la van-

En diciembre de 1946 el Círculo de Bellas Artes acoge la

guardia como Man Ray, Duchamp o Berenice Abbott in-

segunda exposición individual de Carlos Chevilly, con una

clinan de forma decisiva su concepción de la imagen. En

selección de obras entre las que se encuentran los retratos

1922, Paul Outerbridge realiza una delicada y pequeña

de Eduardo Westerdahl –hoy en la Colección del Gobierno

naturaleza muerta que bien podría valer como principio o

de Canarias– y el de su amigo Miguel Parejo, en el mismo

tratado de la imagen moderna. En una pequeña caja de

mes en el que vería la luz la vigésima y última entrega

madera circular se amontonan varias manzanas que están

de la revista de poesía Mensaje (1945-1946), órgano de
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Catálogo de la Primera Exposición de Pintores Independientes Canarios (PIC). Círculo de Bellas Artes de Tenerife, 17-30 de mayo de 1947.
C OLECCIÓN
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expresión de la Sección de Literatura del mismo Círculo

geométrica, constructiva, en sintonía con otras tímidas

de Bellas Artes, considerada “la revista literaria con más

tentativas no figurativas en la España del momento. La

entidad en el período de la posguerra” . La pintura de

pintura chevillyana seguirá fiel a las inquietudes de la fi-

Carlos Chevilly de este periodo permanece ajena a cual-

guración objetiva, al igual que el pintor a su carácter in-

quier tentativa abstracta, incluso cuando alguno de sus

dependiente, autónomo y hasta solitario –una soledad

compañeros de generación, como es el caso de José Julio

consustancial a todo creador comprometido con su obra;

Rodríguez, se implique tempranamente en la abstracción

lo que Maurice Blanchot denomina “soledad esencial”–

9

que siempre caracterizaría su manera de ser y de hacer.

Véase la excelente edición facsímil de Mensaje, publicada en 2000 por
el Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea (IODACC) del Cabildo Insular de Tenerife, con un estudio crítico introductorio e índices de la revista al cuidado del poeta Alejandro Krawietz. La
revista Mensaje cesaría su actividad tras el fallecimiento de Pedro Pinto
de la Rosa. Su última entrega, de diciembre de 1946, publica textos de
José Luis Cano, Juan Eduardo Cirlot, José María Millares, Juan Ismael y
José Julio Rodríguez, entre otros.
9

Con todo, conviene señalar el episodio que protagoniza
como integrante del colectivo Pintores Independientes
Canarios (PIC), grupo de artistas que llevó a cabo la primera exposición de vocación vanguardista en la Canarias
de la inmediata posguerra. PIC agrupó a los pintores
Constantino Aznar, Carlos Chevilly, Juan Ismael, Teodoro

El 20 de mayo el periodista Luis Álvarez Cruz publica en las páginas
del periódico El Día un artículo irónico y burlesco sobre la exposición
PIC argumentando que “un grupo de pintores canarios cansados por lo
visto de pintar bien, se han decidido a hacerlo al revés. Pero –insistimos–
no vayan Uds. a creer que se trata de pintura en serio. Más bien, en serie,
porque de una serie y bien profusa por cierto de disparates se trata”. Las
réplicas y contrarréplicas no se harían esperar, de forma que uno y otro
bando –los que apostaban por una renovación experimental de la pintura
y los cancerberos de la estética regionalista en boga en aquellos años–
protagonizaron una acalorada discusión que animó las páginas de la
prensa local hasta después de acabada la muestra. Pilar Carreño Corbella
estudia de manera pormenorizada la fortuna crítica y el alcance de la exposición PIC en Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, LVII, ULL, La Laguna, 2013.

Ríos, Alfredo Reyes Darias y José Julio Rodríguez, en
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10

una muy polémica exposición celebrada en el Círculo
de Bellas Artes de Tenerife entre el 17 y el 30 de mayo
de 1947, y recibida con una agitada controversia entre
la sociedad ilustrada de la isla, a juzgar por la veintena
de artículos publicados en la prensa local en los días siguientes a la inauguración de la muestra 10. La exposición
fue respaldada por un manifiesto que rechazaba la pintura regionalista al uso y proclamaba la vuelta a un arte
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DE LAS

1 y N O 2 , 1947. Técnica mixta sobre papel, 70 x 100 cm c.u.

A RTES
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original, independiente y al servicio de la imaginación

innegable de que este hecho ocurriera si se quería salvar

como única vía por la que el artista habría de hallar su

a la pintura de las islas de su insulsez, de la mera copia

propio lenguaje. “La pintura –sostienen– debe ser esa

y lugar común, de la repetición”.

cosa a la que podamos mirar con la sorpresa siempre
renovada de asomarnos a otro mundo, transportados a

La Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes conserva

esas horas en que fuimos más conscientes y más soña-

los dos periódicos murales de aquellos Pintores Indepen-

dores” 11 . Se trataba de reivindicar una práctica artística

dientes Canarios en los que se insertaron citas de intelec-

de mayor alcance, siguiendo las directrices de la imagi-

tuales y artistas internacionales en favor de un arte libre

nación y del deseo, pues “la pintura no debe de ser sólo

y sin ataduras de ninguna clase, y sobre los que se aña-

ese espejo bobalicón que copia lo que tiene enfrente”;

dieron dos fotomontajes ciertamente relevantes: El naci-

esto es, reclaman “un arte que se aleje de la copia servil”

miento de mayo, primer collage de Juan Ismael 12; y Abs-

y abra paso hacia una práctica artística y poética que re-

tracción para un día de lluvia, de José Julio Rodríguez, la

tome muchos de los logros de las vanguardias de pre-

que se ha considerado obra pionera en la abstracción re-

guerra: un arte entendido como forma de conocimiento

alizada en Canarias 13. Sabemos, además, que el manifiesto

y de creación.

PIC fue redactado, fundamentalmente, por Juan Ismael
y José Julio Rodríguez, quienes también formaron parte

La exposición PIC reunía un total de cuarenta y seis

de las iniciativas del colectivo LADAC surgido a partir

obras de muy distinta técnica y estilo, sin que pueda

del grupo Planas (Planas de poesía), y de las reuniones de

afirmarse que existiese entre ellas ningún tipo de afini-

varios artistas y poetas en El Museo Canario de Las Pal-

dad electiva o convergencia, más allá del deseo, renova-

mas de Gran Canaria, entre los que se encontraban Felo

dor –e incluso provocador–, de propiciar cierto debate

Monzón, Elvireta Escobio, Plácido Fleitas, Manolo Millares,

público sobre el orden de cosas establecido en lo que a

Santiago Santana y Alberto I. Manrique.

la práctica artística se refería. El proyecto PIC resultaría
una experiencia efímera tras la pronta dispersión del

Varios de los protagonistas de PIC, concretamente Carlos

grupo, sin continuidad alguna, como sí la tendrían otras

Chevilly, Alfredo Reyes Darias y José Julio Rodríguez, apa-

experiencias artísticas en la España del medio siglo,

recen juntos en una fotografía de 1948 tomada con mo-

entre ellas la aventura del colectivo vanguardista catalán

tivo del ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de

Dau al Set, que inicia sus actividades en 1948; o las del

Santa Cruz de Tenerife, con sede en la Plaza Ireneo Gon-

grupo grancanario LADAC (Los arqueros del arte con-

zález, siendo director de la Escuela Arturo López de Ver-

temporáneo), cuyo manifiesto programático es de 1950.

gara y Albertos; y rector de la Universidad de La Laguna,

En cierto modo, podría afirmarse que PIC era un proyecto
destinado a carecer de continuidad, porque sus presupuestos teóricos superaban con mucho la calidad de las obras
expuestas, en las que no se percibía, en verdad, una auténtica ruptura experimental. Con todo, sí lograron el que,
acaso, fuera su verdadero objetivo; esto es, cuestionar la
complacencia artística y cultural –buganvillista– del mo-

11

Díptico de la Primera Exposición de Pintores Independientes Canarios

(PIC), editado a manera de catálogo de la muestra. Círculo de Bellas Artes
de Tenerife, 17-30 de mayo de 1947.
Véase el catálogo de la muestra Los sueños del durmiente. Encuentros con
el foto-collage de Juan Ismael. CajaCanarias - Centro de Arte Juan Ismael
(CAJI), Marianela Navarro Santos, comisaria. Santa Cruz de Tenerife,
2007.
12

dahl en la prensa local, “hemos de reconocer la necesidad

PILAR CARREÑO CORBELLA, José Julio Rodríguez, Biblioteca de Artistas Canarios (BAC) n o 63, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 2019.
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mento. Y es que, tal y como afirmaría Eduardo Wester-

13

CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON VASO Y LIMÓN, 1947. Óleo sobre lienzo, 39 x 35 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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obras, compuesta por veinticuatro piezas. Con todo, quizás la obra de Chevilly que mejor representa la unión de
ambos mundos o de estas dos influencias –el estudio
del cuerpo aprendido de Guezala y la rotundidad mineral
de la piedra, siguiendo los pasos de Cossío– sea su Autorretrato de 1951, año en el que participa en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte (Madrid). Diáfana y erguida,
como la imagen que nos devuelve un espejo, Chevilly
aborda la ejecución de este autorretrato con una pose
firme, frontal y algo hierática, como si de una naturaleza
muerta más se tratara, cuyo único propósito fuera dar
Ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, Santa

testimonio fidedigno de su oficio. Por este motivo, el

Cruz de Tenerife, 1948. De izquierda a derecha, de pie: ANTONIO TORRES,

pintor se inmortaliza tal que en cualquier pintura de gé-

MARÍA BELÉN MORALES, GONZALO CÁCERES CROSA, MARIANO DE COSSÍO,

nero, con los utensilios que lo identifican: en una mano,

EUTIMIO ROJAS DE VERA, CARMENCHU RAMÍREZ y ALFREDO REYES DARIAS .

la paleta, y en la otra, fuera de los límites del lienzo, po-

Fila central, sentados: ANTONIO LECUONA HARDISSON, JOSÉ ALCORTA
ECHEVARRÍA, ARTURO LÓPEZ DE VERGARA Y ALBERTOS y JOSÉ JULIO

demos adivinar el pincel con el que ha ejecutado la com-

RODRÍGUEZ . Delante: ENRIQUE CEJAS ZALDÍVAR, ENRIQUE LITE, CARLOS

posición. En efecto, su pintura se muestra, aquí, heredera

CHEVILLY y CECILIO CAMPOS . A RCHIVO M ARÍA B ELÉN M ORALES

del mejor realismo de aquella mágica racionalidad que
alentaba a los pintores europeos de la denominada rappel

José Alcorta Echevarría. Junto a ellos, otros nombres del

à l’ordre. Es este impulso clásico el que dota a la figura

devenir de la futura escena artística canaria: Cecilio Cam-

humana de cualidades inanimadas. De hecho, el espec-

pos, Enrique Lite, María Belén Morales, Antonio Torres o

tador podría plantearse la duda de si, en verdad, aquel

Cejas Zaldívar. Destaca, en la parte central de la imagen,

que fue pintado era un ser humano o un simple maniquí

la figura de Mariano de Cossío en representación del per-

que, con mirada escrutadora y fría –sin brillo, pero con

sonal docente de la recién creada Escuela Superior de Be-

la viveza escondida de los objetos inanimados– contem-

llas Artes. En aquellas mismas aulas ingresaría al año

pla su propia figura y su mirada ante el espejo, aislado

siguiente como profesor de dibujo del natural (desnudo)

en el vacío de una estancia anónima y sin anécdota.

el pintor Pedro de Guezala, maestro indiscutible de pin-

Quizá en los pliegues que se producen por el roce de la

tores –quien en su primer periodo participa en la era de

tela de su camisa con la piel de su cuerpo podría encon-

las revistas de la vanguardia canaria– y una influencia

trarse la única concesión de esta obra al movimiento y a

crucial en la formación de Carlos Chevilly. En efecto, de

la sinuosidad de las formas. Por lo demás, este autorre-

Pedro de Guezala –pintor especialmente cualificado para

trato de Carlos Chevilly es un magnífico ejemplo de la

la concepción de la luz y del color– aprendería la habili-

asepsia de aquella nueva objetividad, no solo por la des-

dad en el ejercicio del desnudo y del retrato; esto es, la

nudez y limpieza del trazo, sino porque nada transcurre

sensualidad y la naturalidad en el tratamiento del cuerpo

y la imagen permanece a salvaguarda del deterioro im-

y en su definición en el espacio pictórico.

previsible del tiempo. Pero también porque su retrato es
el fiel testimonio de la “solidez espiritual” –en palabras

En el mes de marzo de 1949 vuelve a presentar en el

de Franz Roh– del realismo idealista que propugnaba la

Círculo de Bellas Artes una muestra individual de sus

pintura europea moderna.
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CARLOS CHEVILLY ■ AUTORRETRATO, 1951. Óleo sobre lienzo, 80 x 59 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO
DE LAS

A RTES . D EPÓSITO C OLECCIÓN

PARTICULAR
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PEDRO DE GUEZALA ■ AUTORRETRATO, 1945. Óleo sobre soporte rígido, 59 x 43 cm. C OLECCIÓN R E A L A CADEMIA C ANARIA DE B ELLAS

A RTES . D EPÓSITO F AMILIA G UEZALA
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Mayor realismo encontramos en el autorretrato que pocos
años antes, en 1945, había realizado Pedro de Guezala,
presentado en la muestra colectiva del Círculo de Bellas
Artes en el otoño de 1946 14. Una mirada cómplice, intimista, introspectiva a la vez que elegante, que sin duda
parece aferrarse al mundo de los vivos. Los surcos de la
ajada piel de su rostro y de su hirsuta frente, de perfil, posando frente al lienzo, imprimen verismo y madurez a la
composición. Si en el retrato de Chevilly la luz que baña
los muros de la estancia se ha vuelto plena y cenital, proyectándose la sombra del artista en la pared, y la asepsia y
la simplicidad del trazo provocan cierta inquietud en el
espectador, en el de Guezala el recinto permanece a oscuras
en beneficio de todo el detallismo en el tratamiento del
rostro y de los pliegues de su camisa. Afuera, la ventana
deja entrever la luz de las medianías insulares “secas, sin
colores” –en palabras de Alonso Quesada–, una concesión
paisajística que rehúsa su discípulo Chevilly, a quien parece no interesarle demasiado la pintura al aire libre.
PEDRO DE GUEZALA. BODEGÓN CON TACITA ROJA, 1931. Óleo sobre

Tras casi dos décadas de figuración objetiva, a mediados

soporte rígido, 43 x 35 cm. C OLECCIÓN

PARTICULAR

de los años cincuenta asistimos a una progresiva teatralización de la pintura de Carlos Chevilly. También a una

perior de Bellas Artes de Tenerife, ocupando la cátedra de

abstracción informalista que difumina por momentos la

Colorido y Composición, y simultaneando además la di-

pincelada de su pintura, no tan extrema como en el caso

rección de ambos Centros hasta su muerte. Conviene su-

de un, por ejemplo, Pancho Cossío, pero que, en parte, si-

brayar que le debemos a Chevilly el mérito de haber lo-

gue una trayectoria de degradación lumínica similar. En

grado el reconocimiento de la Escuela como Facultad

estos años participa en importantes exposiciones de ca-

Universitaria a partir del curso 1978-1979, siendo su pri-

rácter colectivo y continúa impartiendo clases en la Escuela

mer decano Pedro González. Quizás su compromiso con

de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la que llega a

la escuela de arte haya sido un aspecto que explicaría el

ser profesor de entrada numerario. Más tarde, en 1962,

silencio creativo de Carlos Chevilly entre su tercera mues-

oposita en Madrid al título de profesor de la Escuela Su-

tra individual, celebrada en 1949, y su cuarta exposición,
de 1972. Así lo entiende Fernando Castro al afirmar que
“en la constelación surrealista de posguerra brilló también

En opinión de Pilar Trujillo La-Roche, este autorretrato marca “un hito”
en la producción retratística de Guezala, de ahí que haya servido en catálogos de exposiciones y artículos de prensa de emblema o imagen icónica
del pintor. Véase la monografía sobre Guezala de la BAC, Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1992.
14

la estela de un astro menor, Carlos Chevilly; astro prematuramente eclipsado, sea por la carencia de estímulos, sea
por no haber podido compaginar las labores de la docencia
con la vocación artística. Pintor exquisito y secreto. Nos ha

En Historia del arte en Canarias, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria,
1984.

dejado un número reducido de pequeñas obras maestras” 15.
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15

CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN, 1952. Óleo sobre lienzo, 25 x 34,5 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R . C O R T E S Í A BIBLI
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON PECERA, CARACOLA Y LIMÓN, 1956. Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm. A N T I G U A C O L E C C I Ó N

JUAN CAS GANZO. HOY

EN

C O L E C C I Ó N A L E J A N D R A C A S , S ANTA C RUZ

DE

T ENERIFE
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PANCHO COSSÍO ■ DOS MESAS, 1 9 5 4 . Óle o s o b re lie nzo, 76 x 116 cm . C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L C E N T R O D E A R T E R E I N A

SOFÍA, MADRID
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ENRIQUE LITE ■ SIN TÍTULO, 1972. Óleo sobre soporte rígido, 48 x 32,5 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO DE LAS A RTES . D EPÓSITO

C OLECCIÓN

PARTICULAR .
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MAUD BONNEAUD ■ HOMENAJE A PAUL KLEE, 1980. Esmalte sobre madera, 49 x 69 cm. C OLECCIÓN BIBLI.

S ANTA C RUZ

DE

T ENERIFE

En aquella aventura docente lo acompañaría su buen

morandiana de una composición perfectamente estructu-

amigo el escultor Miguel Márquez. También otra figura

rada, como sucede en Las pescadoras (1960) [repr. p. 164],

imprescindible para la institución académica, como lo fue

obra que forma parte de la Colección del Museo Municipal

el profesor Rafael Delgado, a quien muchos recuerdan

de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. La concha, los

por su magisterio y su conocimiento cabal en el dominio

peces, la nacarada caracola, la estrella de mar, el cuerpo de

de la anatomía y del dibujo. Sin duda alguna, el caso de

mujer: los mismos elementos que le obsesionaron en épo-

Rafael Delgado es el de una de las personas más sabias,

cas pasadas son convocados ahora en el lienzo como atri-

discretas y brillantes de aquella generación.

butos de una pintura de densidad y firmeza escultóricas.
Personajes vestidos del color de las veladuras marinas, con

Sea como fuere, el pintor combina, ahora, lo aprendido al

la suntuosidad del púrpura y del azul turquesa; del índigo

servicio de la figuración objetiva con una progresiva abs-

y del lapislázuli. El color violáceo de la ensoñación trans-

tracción de los personajes convocados en el lienzo, que en

forma una simple escena de pesca en una imagen onírica:

muchas ocasiones adoptan la forma y la verticalidad de

la anécdota se convierte en mito y llega hasta el espectador

una figura sin rostro ni atributos que lo definan; sin ras-

contemporáneo como una urna griega con el tiempo den-

gos que los identifiquen. Los rostros de los personajes, ha-

tro. Imágenes detenidas, intactas, como si se tratara de fó-

bitualmente femeninos, aparecen difuminados en una

siles extraídos de la dureza del mármol, que nos hablan

masa de color imprecisa que resalta los trazos esquemáti-

desde un tiempo remoto. Imágenes irisadas, esmaltadas,

cos que sustentan el dibujo. Mujeres que adoptan una es-

como si de una naturaleza muerta de la genial artista fran-

tilizada proporción escultórica, resueltas con la humildad

cesa Maud Bonneaud se tratase.
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al icodense Emeterio Gutiérrez Albelo, quien desde 1953
lideraba el proyecto de la revista de poesía y arte Gánigo
(1953-1969), que en aquellos años intentaría convertirse
–con una trayectoria no siempre exitosa o una desigual
exigencia de contenidos– en un lugar de encuentro para
un grupo amplio de intelectuales que había quedado disperso y buscaba un espacio crítico y poético donde dar a
conocer sus iniciativas. De hecho, en la segunda entrega
de la revista, el escritor Domingo Cabrera afirmaba que
el Círculo de Bellas Artes, con la revista Gánigo, reanudaba “la corriente poética que inició con Mensaje. De
nuevo aviva las brasas y levanta la llama espiritual de
nuestra isla” 17.

Dibujo de CARLOS CHEVILLY DE LOS RÍOS realizado en un sobre
postal dirigido a RAFAEL DELGADO RODRÍGUEZ , Santa Cruz de
Tenerife, ca. 1976

Son los años de las tertulias del café El Águila y, más tarde,
del bar Sotomayor, tabernas de interminables reuniones
inmortalizadas por el caricaturista Harry Beuster en un
óleo sobre tabla de grandes dimensiones dedicado a Jorge
Perdomo 16. Esta pintura es la representación irónica de la
confluencia de varias generaciones de artistas, periodistas
e intelectuales del Santa Cruz de Tenerife de la época. En
ella encontramos a algunos de los escritores más relevantes de la generación canaria de vanguardia de los años
treinta, como es el caso de Pedro García Cabrera; o incluso

El periodista Gilberto Alemán abordó con mayor detalle el contexto de
aquella tertulia caricaturizada por Beuster. Sus palabras describen –no
sin melancolía– el ambiente del Santa Cruz de entonces y la feliz confluencia de personalidades irrepetibles. En El Grupo Nuestro Arte. Del café
El Águila al bar Sotomayor, Santa Cruz Historia, n o 15, Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, 2002.
16

ISIDRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, “La revista Gánigo (1953-1969).
Estudio e Índices”, en Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios
Canarios, núm. XLIII [1998], ULL, 1999.

17
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Fachada del edificio donde estaba situado el café El Águila en la calle
del Norte (hoy Valentín Sanz) un año antes de su demolición, Santa Cruz
de Tenerife, 1962
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HARRY BEUSTER ■ TERTULIA DEL CAFÉ EL ÁGUILA, 1963. Óleo sobre tabla, 71,5 x 151,5 cm. Con dedicatoria a JORGE PERDOMO.

C O L E C C I Ó N TEA T E N E R I F E E S P A C I O

1 / ÁNGEL ACOSTA

DE LAS

ARTES

2 / DOMINGO PÉREZ MINIK

RAMOS EXPÓSITO, RAMITOS

3 / SECUNDINO GONZÁLEZ DÍAZ, TINERFE

6 / GERMÁN DELGADO

7 / GERMINAL BELLO

4 / CARLOS CHEVILLY

8 / JORGE PERDOMO

5 / LUIS

9 / PEDRO GARCÍA CABRERA

10 / PEDRO DE GUEZALA 11 / FRANCISCO BONNÍN 12 / FREDDY SZMULL 13 / MANUEL CASTAÑEDA 14 / CARMELO GARCÍA CABRERA
15 / MIGUEL MÁRQUEZ 16 / ARÍSTIDES FERRER 17 / LUZBEL 18 / EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO 19 / MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ
2 0 / J O S É M O R A L E S C L AV I J O
2 4 / ANTONIO TORRES
2 9 / PACO MARTÍNEZ

2 1 / Á LVA R O M A R T Í N D Í A Z , A L M A D I

2 5 / POLICARPO NIEBLA

2 6 / ENRIQUE LITE

2 2 / J U A N P É R E Z D E L G A D O , N I J O TA

2 3 / J U A N D AV Ó

2 7 / ANTONIO MESA MARRERO, MESITA

2 8 / JULIO TOVAR

30 / JACINTO DEL ROSARIO
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Arte, hablaría entonces de la voluntad progresista e innovadora que animaba a este grupo en activo entre 1963 y
1969 por iniciativa suya, con Enrique Lite, Miguel Tarquis
–director del Museo Municipal de Bellas Artes– y Antonio
Vizcaya –este último en calidad de secretario y editor–, en
un momento en el que las salas del Museo Municipal de la
capital tinerfeña habían tomado el relevo del Círculo de
Bellas Artes como principal centro de la actividad cultural
de la isla de Tenerife. “Desde el primer momento –escribe
el pintor–, todos los artistas y escritores que bullían en esa
época participan de una forma o de otra en la experiencia.
La idea original era contar con todos: naturalmente, todos
De izquierda a derecha: JOSÉ SIXTO FERNÁNDEZ, CARLOS CHEVILLY ,

los que de alguna manera estaban por el cambio en los di-

FRANCISCO TOVAR , ENRIQUE LITE y FELIPE PADRÓN SANABRIA . Santa

ferentes órdenes de una situación asfixiante” 18. No puede

Cruz de Tenerife, ca. 1963. Foto JORGE PERDOMO

decirse que existiera, por tanto, una temática común entre
los artistas e intelectuales que integraban las filas de Nues-

También en la obra de Beuster encontramos a algunos de

tro Arte –los mismos Pedro González y Enrique Lite, Ma-

los protagonistas de la generación del medio siglo, repre-

nuel Casanova, Eva Fernández, Pedro González Álvarez,

sentados por Carlos Chevilly, a quien reconocemos en el

Miguel Márquez, María Belén Morales, Reynaldo Morales,

ángulo izquierdo de la composición por la elegancia de su

Víctor Núñez, Tanja Tamvelius; y los más jóvenes, José

talle y su cabeza ligeramente apepinada. Participaban en

Abad, Maribel Nazco, José Luis Fajardo, Luis Alemany,

aquellas tertulias los periodistas Luis Álvarez Cruz, Ernesto

Juan Cruz, Fernando Delgado y José Luis Toribio, entre

Salcedo, Víctor Zurita y el escritor de crónicas urbanas

otros–, quienes manifestaban una preferencia ciega por

Álvaro Martín Díaz (Almadi). También el caricaturista neo-

todo lo que fuera abstracción, especialmente la informa-

dadaísta Paco Martínez. E incluso otras figuras muy res-

lista, heredera de los nuevos lenguajes que habían llevado

petadas de la institución académica, como Arístides Ferrer,

a la práctica los integrantes del grupo español El Paso, o

profesor de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Te-

antes los artistas de la Abstracción lírica parisina en la in-

nerife u otras personalidades de aquellos encuentros, como

mediata posguerra. El objetivo último de Nuestro Arte era

lo fueron Carmelo García Cabrera, director del Instituto

el de propiciar un nuevo orden de cosas en la sociedad ca-

Oceanográfico de Canarias; además de los pintores vete-

naria de entonces, construir un ámbito de creación propio

ranos de la vieja escuela canaria, Juan Davó y Pedro de

haciendo uso de un lenguaje internacional. El crítico Díaz-

Guezala. Estas tertulias fueron lugar de encuentro de in-

Bertrana subraya que “al expresarse con el lenguaje de

telectuales y artistas durante años, cuya vertiente más jo-

su tiempo ilustraban un deseo de ruptura que entonces

ven –especialmente la representada por las nuevas ten-

se consideró subversivo” 19. Sin duda, el éxito de aquella

dencias artísticas que surgirían con el grupo Nuestro Arte–
fue animada desde la prensa por los escritores Ángel
Acosta y Julio Tovar.

PEDRO GONZÁLEZ, extracto de la conferencia pronunciada en la Apertura del Año Académico 1992-93, ULL, 1992.

18

venezolanas dos años antes de la constitución de Nuestro

Nuestro Arte, Carlos Díaz-Bertrana (ed.), catálogo de la exposición homónima organizada por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en 1998.
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El pintor Pedro González, quien había regresado de tierras

19

MARIBEL NAZCO ■ NATURALEZA MUERTA, 1953. Óleo sobre arpillera, 65,5 x 98 cm. C ORTESÍA DE LA ARTISTA
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iniciativa cobra una especial relevancia por la confluencia
de aquellas generaciones de intelectuales en un mismo escenario, acaso con la idea compartida de que era posible
reactivar la actividad cultural desde su territorio. Por supuesto, el pintor Carlos Chevilly participa también, aunque
desde cierta distancia, de aquella experiencia colectiva,
puesto que en varias propuestas del grupo mostraría obras
suyas. Pedro González, con quien –dicho sea de paso– Carlos Chevilly siempre mantuvo una relación difícil, hablaría
de él, años más tarde, de este modo:
Recuerdo muy bien cuando Carlos llegaba a la
peña de El Águila, al kiosko de la Plaza del Príncipe o al café Sotomayor, estaciones sucesivas
Composición surrealista sobre un cuadro de CARLOS CHEVILLY pertene-

y finales del grupo Nuestro Arte, con su traje

ciente a la colección del Cabildo Insular de Tenerife, ca. 1955. A RCHIVO

mil rayas que se ponía indefectiblemente el

DOCUMENTAL

C ARLOS C HEVILLY

día en que el calendario señala el comienzo
del verano. Era el formalismo personificado,
la cortesía, el trato delicado y amable, la actitud
siempre cumplidora y seria, algo que cuidaba
rigurosamente para, en alguna ocasión, sentir
la necesidad de transgredir todo ese mundo
de complementos que había construido con
meticulosidad 20.
En esta década, la obra de Carlos Chevilly deriva hacia una
celebración del hecho pictórico en sí mismo, apostando por
piezas de grandes dimensiones en las que aborda el motivo
del pintor y su modelo. No obstante, en un sorprendente
golpe de gracia, Chevilly rompe con la imagen tradicional
de la escena modificando los roles del juego. En La pintora
y la modelo (1961) apreciamos todos los atributos habituales
en el taller de cualquier artista: su mesa de trabajo, la paleta, su mono azul o las telas expuestas que, en esta ocasión, cuelgan desde el umbral de una puerta, metáfora

Fragmento del texto de Pedro González incluido en el catálogo de la exposición-homenaje a Carlos Chevilly celebrada en 1986 en la Sala Garoé
de Santa Cruz de Tenerife.

20
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CARLOS CHEVILLY. LA PINTORA Y LA MODELO, 1961. Óleo sobre tabla, 118 x 93 cm. C OLECCIÓN M ARTÍN B ETHENCOURT,
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JOAQUÍN PEINADO ■ BOTELLAS Y PINCELES, 1958. Óleo sobre lienzo, 50 x 61 cm. D E P Ó S I T O D E L A C O L E C C I Ó N L O S B R A G A L E S .
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CARLOS CHEVILLY. MUJERES EN INTERIOR, ca. 1965. Óleo sobre lienzo, 71 x 101 cm. C O L E C C I Ó N C U R B E L O . S A N TA C R U Z D E T E N E R I F E

visual del marco de un lienzo, envueltos en una atmósfera

que nos define como seres en tránsito, pasajeros, irreme-

indefinida que acaso anuncia su adscripción a las filas de

diablemente solitarios. He aquí que la lección de perma-

la abstracción informalista de mediados de la década de los

nencia de la naturaleza muerta moderna sea la constata-

sesenta. El pintor de la denominada Escuela de París, Joa-

ción de un fracaso: la afirmación de la muerte sobre la

quín Peinado, aborda el mismo motivo de los atributos del

vida y de la aspiración humana por transgredir esa norma

pintor, en una naturaleza muerta que tiene por objeto los

fundamental en el deseo de hacer perdurar aquello que,

pinceles, las botellas, las brochas y los frascos que aguar-

por naturaleza, no puede llegar a serlo. El pintor sabe

dan en reposo la vuelta al trabajo.

que no puede hacer otra cosa que aspirar a tocar con sus
dedos la ilusión de una luz que se desvanece.

La naturaleza muerta posee la capacidad de fijar el rastro
de una insuficiencia. A través de la imagen espontánea

Con Mujeres en interior (ca. 1965) asistimos a una obra que

el artista intenta captar lo irrepetible y efímero de toda

resume en una sola imagen los distintos motivos que, de

existencia. Es un juego a contrarreloj que se sabe perdido

forma obsesiva y recurrente, asoman a los lienzos del pin-

de antemano, en el difícil intento de detener el instante y

tor: la mesa ligeramente en escorzo, los utensilios domés-

subrayar su aspecto duradero –y, por tanto, contradictorio–

ticos propios del bodegón de ascendencia metafísica, los

FIGURAS A CONTRATIEMPO
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esbeltos personajes que pueblan sus óleos, asistidos por

ticalidad, pues ambas escenas se desarrollan en el frágil

atributos y utensilios del oficio. Incluso las figuras con

y delicado equilibrio de unas gradas desde donde las

abstracciones geométricas que anuncian la llegada de su

alumnas ejecutan sus tareas. Chevilly dibuja unas figuras

exposición de 1972. Las figuras femeninas que protago-

estilizadas y firmes como esculturas románicas, en el

nizan la pintura, ¿observan el quehacer de la pintura?,

creciente proceso de geometrización que su pintura va

¿son simples modelos que posan?, ¿participan en la ela-

experimentando hasta alcanzar los resultados que pu-

boración del cuadro, reflexionando sobre él al tiempo que

dieron contemplarse en su exposición de mayo de 1972,

surge en la tela? ¿Son alegorías del arte, útiles de un pin-

celebrada en el Museo Municipal de Bellas Artes de

tor, personajes de un teatro del que el artista es testigo, a

Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, también aquí sor-

la vez que protagonista y oficiante? Desde luego, todas

prende la elección de los motivos, pues Chevilly intro-

estas obras dialogan con sus recuerdos como antiguo

duce a la mujer no solo como sujeto pasivo o modelo,

alumno en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Bellas

sino en tanto que protagonista de su propia formación,

Artes. Recordemos que, durante toda su vida, Chevilly

cultivando su sensibilidad y conocimiento en la música

permaneció vinculado al viejo edificio de la Plaza Ireneo

y la pintura. Y esto mismo se aprecia en varias pinturas

González, primero como alumno y, más tarde, como

que conserva el Cabildo Insular de Tenerife, donde re-

maestro, e incluso como director de dicho centro. De ahí

produce a una pintora y sus modelos. También en esto

su decidida defensa de los estudios artísticos: “Hay una

Chevilly resulta innovador para su tiempo y, aún ahora,

moda iconoclasta que se ceba con las academias y con

llega a sorprendernos esta reivindicación de lo que hoy

las escuelas de Bellas Artes. Todos hablan mal de ellas.

podríamos denominar “visibilidad de lo femenino” en

Unos artistas las recuerdan como un tránsito por un to-

el arte, más allá de un papel exclusivamente decorativo,

talitarismo de gustos y formas, y otros, sin pasar por

seductor o estético.

ellas, hablan de un dirigismo estético que coarta su libertad de expresión. Yo no lo entiendo así. La academia

Quizás por influencia de esta generación de artistas que

es un sustrato inexcusable, su disciplina técnica es la ga-

celebraban el triunfo de la abstracción tanto como por el

rantía para asumir con seguridad y acierto la libertad

curso natural de una obra en marcha, la pintura chevillya-

plástica. Uno se puede alejar de las formas y modos que

na evoluciona hacia una síntesis geométrica de naturaleza

domina, pero ha de pasar inexcusablemente por ellas. Si

orgánica. La suya es una pintura que gusta de la perfec-

no es un fraude” .

ción –siempre lo fue–, y el pintor intenta abrir nuevas

21

etapas en su trayectoria. Del proceso de estos trabajos de
La Alegoría de Música y Arte (1965) es un díptico que re-

descomposición y ruptura se cuenta, hoy, con numerosos

presenta dos instantáneas dedicadas a la práctica musical

bocetos previos que subrayan la complejidad de una evo-

y pictórica. En el panel de la izquierda observamos un

lución experimental. Su hijo, el poeta y editor Bernardo

coro femenino que ensaya bajo la batuta de una direc-

Chevilly, publicó en 1988 un cuaderno con láminas en el

tora, mientras una de las alumnas sostiene el atril con

que se hablaba de la preferencia del pintor por las “cons-

las partituras. En el derecho, otro grupo de mujeres

trucciones poliédricas, sensuales, instauradas e instaladas

asiste a una clase de anatomía, por lo que las jóvenes
aprendices trazan en sus cuadernos las formas curvas
del cuerpo de una modelo que posa desnuda. El elemento compositivo que predomina en la obra es la ver-

21
Del libro de conversaciones con el pintor, publicado por Luis Ortega
Abraham en 1978.
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CARLOS CHEVILLY. ALEGORÍA DE MÚSICA Y ARTE, 1965. Óleo sobre fibrocemento, 123 x 104,5 cm . C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1972. Óleo sobre lienzo, 50 x 62 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR

en el espacio que ceñía esa otra realidad”. El escritor se

en lo vivido, pero ni esa disposición de formas ni esa

detiene en el análisis de este periodo constructivo y subraya

construcción pictórica son la vida misma. Muy al con-

que “los bodegones se descomponen en un proceso de ex-

trario, todo aquello que es congelado en una fotografía,

ploración del módulo y sus variantes” hasta el punto de

en el delicado perfil de un dibujo o en una pintura,

quemar las naves y descomponer todo lo anteriormente

pierde su integridad, se congela y perece. El fotógrafo

aprendido . Hay una pérdida de densidad y peso dramá-

nórdico Esko Männikkö lo supo decir con imá genes, en

tico, al igual que una renuncia a los colores terrosos y os-

algunas composiciones sorprendentes que demuestran

curos de la primera época. Asistimos, ahora, a un tiempo

la permanencia del género de la naturaleza muerta y

de juego geométrico y libre a la vez, como si el pintor se

cómo se proyecta hasta nuestros días. Representar aque-

impusiese a sí mismo unas normas, sencillas, que habrá

llo “que está realmente muerto requiere un sentido de

de trasvasar y superar. La ingravidez y la joie de vivre del

la urgencia incluso mayor” –nos dice John Berger en

dibujo, de las líneas y de los colores nos llevan hasta otras

sus apuntes sobre el dibujo– porque “lo que estás dibu-

visiones amables del género, como es el caso de la pintora

jando no volverá a ser visto nunca más, ni por ti ni por

22

catalana María Girona.
En palabras de Carlos Chevilly, pintar o escribir supone
crear una forma posible, establecer “un riguroso orden”

BERNARDO CHEVILLY, Cuatro imágenes de Carlos Chevilly, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1988, Islas Canarias.
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ninguna otra persona. Este momento es único en el

que viviera “fuera de sí, de su propia vida, y que estuviese

transcurso del tiempo, del tiempo pasado y del tiempo

situada en un cielo especial, como una isla en el hori-

futuro: es la última oportunidad de dibujar lo que no

zonte”. La obra de arte, la pintura, comparada así con la

volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá

isla –del mismo modo que una pintura de Carlos Che-

a ocurrir” .

villy– ha de alcanzar la autonomía, el desasimiento, la so-

23

ledad esencial, la diferencia y la concentración. La pintura
A la hora de entender el desarrollo de la obra de Carlos

ha de confundirse con un espacio arquetípico y revelarse

Chevilly, debemos comprenderla como el resultado de un

como un microcosmos.

proceso de evolución que derivó en un acentuado esquematismo y despojamiento de la gravedad primera, acaso

Al final, bien podríamos corroborar las palabras de Enri-

en búsqueda de la autonomía de la obra de arte. Al igual

que Lite –uno de sus mejores amigos y compañeros de

que el poeta Paul Dermée aspiraba a concebir una obra

viaje; uno de los pintores más representativos de aquella
hora–, cuando afirma “Carlos Chevilly no pinta hace una
porrada de años. Bueno, esto es lo que nos imaginába-

23

JOHN BERGER, Sobre el dibujo, GG, Barcelona, 2017.

En Carlos Chevilly, catálogo de la exposición en el Museo Municipal de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 1972.

24
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mos. No nos queda más remedio que decir que Chevilly
no ha dejado de pintar un solo instante” 24.
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MARÍA GIRONA ■ FRUTERO, 1988. Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm. DEPÓSITO DE LA COLECCIÓN LOS BRAGALES. TEA TENERIFE
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1972. Óleo sobre soporte rígido, 50 x 62 cm. C O L E C C I Ó N R E A L A C A D E M I A C A N A R I A
DE

BELLAS ARTES

59

EDUARDO WESTERDAHL ■ RETRATO DE CARLOS CHEVILLY, 1948. Fotografía de Chevilly con un pochoir de Joan Miró para Cahiers
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CHEVILLYANA

En el año del centenario de su nacimiento, con la exposición Enigmas exactos, TEA viene a proponer una reflexión
en torno a la singular obra del pintor Carlos Chevilly,
autor de algunos cuadros que se ajustan perfectamente a
su definición del cuadro moderno como joya, definición
ampliada por otro aforismo en la misma línea: “Procura

JUAN MANUEL BONET

que tus obras sean exquisitas piezas de artesanía”. Reflexión entreverada de ejemplos de otros artistas, tinerfeños
y de fuera, cuyos esfuerzos son paralelos a los de este
creador singular donde los haya, pero que participa de la
atmósfera espiritual de su tiempo.

El cuadro moderno ha de ser […] una joya valiosa
sin necesidad de engarce, que brille límpida y luminosa.
CARLOS CHEVILLY a VICENTE BORGES, 1949

Enigmas exactos: ya en 1987, Fernando Castro Borrego
escribía a su propósito: “Una sensación intemporal se
desprende de estas enigmáticas representaciones. […] El
realismo, cuando es obsesivo, cuando intenta definir el
ser de las cosas y no su apariencia, se convierte en idealismo visual, en realismo mágico”.
Pintura-joya, podríamos decir, un poco al modo en que
Francisco Bores hablaba, a propósito de la suya, de pintura-fruta.
La historia del arte del siglo XX se ha contado como si la
cuestión del realismo hubiera sido evacuada, como si
todo realismo fuera asunto del pasado. La gran muestra
panorámica de nuestro amigo Jean Clair Les réalismes
1919-1939 (Musée National d’Art Moderne, París, 1981)
tuvo, entre otros, el mérito de colocar sobre el tapete este
debate, al que también contribuyeron sus retrospectivas
para la misma pinacoteca sobre Bonnard, Giorgio de Chirico o Balthus. Desde entonces, sabemos mucho más sobre los realismos alemanes, franceses, italianos, españoles, holandeses, norteamericanos, y una serie de nombres
que entonces eran puramente confidenciales han estallado a plena luz del día. No tiene nada que ver la situación
en la actualidad con la que nos encontramos quienes empezamos a movernos en el mundo del arte durante los
años sesenta. Entonces de Morandi, que acaba de fallecer
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en Bolonia, se hablaba muy poco fuera de Italia, y lo

frente de Aragón, el suyo no es un caso único, y en un rá-

mismo sucedía con Hopper, Demuth o Sheeler. Filippo

pido recuento hay que recordar en ese sentido que en

de Pisis u Ottone Rosai eran contemplados como anti-

ellas también lucharon José Guerrero, Juan Ismael (pai-

guallas de un Novecento solo recordado por los especia-

sano suyo) o Nicolás de Lekuona (que fallecería en com-

listas en la cultura italiana, mientras en el resto del

bate) como soldados rasos, Pablo Palazuelo como alférez

mundo nadie había oído hablar de Scipione, de Antonio

provisional, o José Caballero, Juan Cabanas, Carlos Sáenz

Donghi o de Arturo Nathan. A la primera retrospectiva

de Tejada, Joaquín Valverde y algunos otros en el frente

de Vuillard le tocó la mala suerte de coincidir con mayo

de la propaganda.

del 68, lo cual indujo a algunos a decir que aquello era
el colmo de lo démodé. El realismo mágico alemán (ense-

A su vuelta a su isla natal, Chevilly, que consiguió un em-

guida hablaremos de esto) apenas se podía ver fuera de

pleo de funcionario en el Cabildo Insular y terminó sus

Alemania, y lo mismo sucedía con los productos equiva-

estudios artísticos iniciados antes de la guerra en la Es-

lentes belgas u holandeses, o con el precisionism nortea-

cuela de Artes y Oficios de Tenerife, con profesores como

mericano. No habíamos escuchado siquiera los nombres

Pedro de Guezala (vanguardista en los tiempos de La Rosa

de Reverón el venezolano, o de Čiurlionis el lituano, o

de los Vientos) y, sobre todo, Mariano de Cossío, profesor

de Hammershoi el danés. En el campo patrio, no se ha-

(y más tarde director) de la institución, se refugió en la

blaba apenas de Ramón Gaya (que había regresado y se

pintura, en su mundo aparte. Su viejo mundo se había de-

había vuelto a marchar), y poco más de Alfonso Ponce

rrumbado, el mundo de su padre, el poeta, periodista y

de León, y de José Jorge Oramas únicamente se hablaba

prócer republicano y masón Bernardo Chevilly, descen-

en su archipiélago natal, mientras Luis Fernández, toda-

diente de la nobleza orleanesa francesa: una novela, una

vía en activo él también, era contemplado como uno más

saga familiar.

de los de París, y solo póstumamente sería descubierto
en su Asturias natal y en el resto de España.

Un año antes del estallido de la guerra, es importante,
generacionalmente, anotar el dato de que Chevilly había

En el caso de Chevilly, a las dificultades genéricas de la

alcanzado a visitar, en 1935, es decir, con diecisiete años

condición de artista canario, con lo que supone de lejanía

apenas, la Exposición internacional del surrealismo del

(y también, en clave más prosaica, de trabas arancelarias),

Ateneo de Santa Cruz de Tenerife. De 1948 es una foto

se le suma otra dificultad epocal, que es el hecho de que,

tomada por Eduardo Westerdahl (precisamente el artí-

nacido en 1918, le tocó de lleno la guerra civil. En poesía

fice de aquel insólito evento, con motivo del cual visita-

se ha hablado mucho de una “generación del 36” en la

ron la isla André Breton, Jacqueline Lamba y Benjamin

que se integran voces de los dos bandos, y cuyo mascarón

Péret), y dada a conocer por su hijo Bernardo Chevilly

de proa sería obviamente Miguel Hernández, el poeta en-

en su breve pero enjundiosa monografía de 1988 (con

carcelado. En pintura no se ha utilizado esta catalogación,

frases muy a tener en cuenta, como esta: “el ambiente

y sin embargo alguna exposición ha puesto el acento

de soledad, la época de puro silencio…”), en que el pin-

sobre la continuidad entre preguerra y posguerra, y sobre

tor, de visita en casa del crítico, tiene la mano izquierda

la condición de artistas-combatientes de no pocos de los

apoyada en uno de los pochoirs (el negro y azul) de Miró

nombres importantes de nuestra modernidad. En las pro-

de 1934, para Cahiers d’Art: como una mención sin pala-

pias filas franquistas, que son las que geográficamente le

bras al hecho de que Chevilly conoció de primera mano

tocaron a nuestro pintor, que al parecer anduvo por el

las vanguardias, y en concreto el surrealismo, y dentro
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CARLOS CHEVILLY ■ AUTORRETRATO DE LA MACETA, 1937. Óleo sobre arpillera, 90 x 59 cm.
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de él la obra enigmática y exacta de Miró, y sin embargo
no siguió ese camino. El mismo pochoir, colgado en la
pared, figura en otras fotografías westerdahlianas, en
que, delante, se ve a Plácido Fleitas, Elvireta y Manolo
Millares, y Alberto Sartoris.
En su biblioteca, que no conozco, pero de la que me habla
Bernardo Chevilly (¡cuántas cosas nos dicen las bibliotecas
de los pintores, así como los subrayados en las páginas
de los libros que contienen!), el pintor poseía un ejemplar
de la monografía de Breton sobre Yves Tanguy publicada
en el Nueva York de 1946 por Pierre Matisse, y cuya espléndida maqueta es obra de Marcel Duchamp. Enigmas
exactos también, de otra manera, la de este pintor obsesivo, explorador siempre de la misma landa mental, trasunto de una materia de Bretaña, tierra de sus orígenes,
y que tuvo un cuadro colgado en la exposición surrealista
tinerfeña. Un surrealista meticuloso, como será Chevilly
un figurativo meticuloso. Sin embargo no puede decirse
que en su obra haya influencia alguna de Tanguy, que en
cambio sí es pintor de referencia para Juan Ismael, con
el que sí va a compartir Chevilly el interés por Giorgio de
Chirico.

FRANZ ROH. Nach-Expressionismus. Problemen der neusten

europäischen Malerei, con ilustración de cubierta de GEORG
SCHRIMPF , Berlín, 1925

El cuadro más antiguo que conocemos de Chevilly, Autorretrato de la maceta, de 1937, no tiene nada que ver con

en cambio iba a ser muy leída la versión que bajo el título

el surrealismo, sino que evidentemente hay que leerlo en

Realismo mágico. Post expresionismo. Problemas de la pintura

clave Neue Sachlichtkeit, esa “Nueva Objetividad” germá-

europea más reciente publicó dos años más tarde la editorial

nica, bautizada por Gustav Friedrich Hartlaub a la hora

aneja a Revista de Occidente. El título había sido recomen-

de titular la colectiva fundacional, que tuvo lugar en 1925,

dado a Fernando Vela, su traductor, y factótum de la edi-

en la Kunsthalle de Mannheim. Coincidiendo con la

torial, por el filósofo Xavier Zubiri, entonces residente

muestra, salía un libro del crítico de arte y fotógrafo Franz

en Alemania. El núcleo duro de las ilustraciones lo inte-

Roh, Nach-Expressionismus. Problemen der neusten euro-

gran cuadros novecentistas italianos, cuadros Neue Sach-

päischen Malerei, del que siempre he manejado un ejem-

lichtkeit alemanes, algún ejemplo francés y holandés, más,

plar sin su sobrecubierta (en que se reproduce un cuadro

entre el material École de Paris, una exigua representación

de Georg Schrimpf, representando una mujer sentada),

española: Picasso, Miró y Togores. En España el volumen

encontrado en una librería de viejo de Varsovia. En España

tuvo un eco importante, estando claro por ejemplo su

debió circular poco esa prínceps, entre otras cosas porque

impacto directo sobre, entre otros, Maruja Mallo, cuyas

pocos pintores y no muchos críticos leían el alemán, pero

verbenas salen del tiovivo de Walter Spies (de todos los
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FRANZ ROH. Realismo mágico. Post expresionismo, Revista de

FRANZ ROH. Realismo mágico. Post expresionismo. Problemas de la pin-

Occidente, Madrid, 1927

tura europea más reciente, Revista de Occidente, Madrid, 1927. Versión
en lengua española para su distribución en Argentina, con un cuadro
de GEORG SCHRIMPF en la cubierta

pintores alemanes que salen en el Roh, probablemente

pesos y cubierta alternativa, en la que se reproduce un

el más citado por los ensayistas españoles de aquella

Schrimpf, el que aparece en el interior como Naturaleza

época), sobre Genaro Lahuerta, o sobre Alfonso Ponce de

muerta sobre mesa redonda; en México, donde nos consta

León, cuyo cuadro De Andalucía (1930) he descrito en

es una referencia para Fernando Leal y el resto de los

más de una ocasión como un cruce del Romancero gitano

miembros del grupo ¡30-30!; en Cuba, donde sería una

de su amigo Federico García Lorca, y el Roh. Hubo una

de las fuentes de otro realismo mágico, el de Alejo Car-

polémica catalana sobre el realismo mágico en las páginas

pentier; en Perú, donde el maravilloso poeta puro que

de la revista L’Amic de les Arts, de Sitges, entre Sebastià

era José María Eguren lo cita en sus Motivos...

Gasch y Magí Cassanyes. Hacen por aquel entonces referencia al Roh escritores de estéticas y políticas bien dis-

Pero donde mayor fue el impacto de esa traducción fue

tintas entre sí, como pueden ser José Díaz Fernández y

curiosamente en el archipiélago canario. Encontramos

Antonio Espina por un lado, y Francisco Guillén Salaya

citas de Roh, o referencias a su realismo mágico, y a los

por otro. También se lee en Argentina, mercado para el

pintores que lo ejemplifican, en ensayos y poemas de

cual la propia editorial saca una tirada con el precio en

Agustín Espinosa, Emeterio Gutiérrez Albelo, Ernesto
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ÁNGEL LÓPEZ-OBRERO ■ RAÍCES, 1986. Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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Pestana Nóbrega, Juan Manuel Trujillo o el propio Westerdahl. El último de los nombrados, además de atender
tanto a la internacional constructivista como a la surrealista, encontró tiempo para dedicar, en Gaceta de Arte, sendos artículos a Maruja Mallo y a Ponce de León, y para
defender, en su importante artículo “Croquis conciliador
del arte puro y social” (no 25, abril de 1934), la vigencia de
la Neue Sachlichkeit, “el regreso táctil al objeto, su reconocimiento y gozo”, que “puede ser síntoma de reconciliación con el mundo”. En esa perspectiva es digno de ser
subrayado que Westerdahl y Gutiérrez Albelo glosarían,
ya después de la guerra civil, la obra de Chevilly. El segundo, reseñando en La Tarde, en 1943, una colectiva de
bodegones, hará referencia a los de este “pintor aséptico,
extraño, que mineraliza cuanto toca con la varita mágica

JOSÉ JORGE ORAMAS. PAISAJE DE GRAN CANARIA, 1933-1934. Óleo sobre

lienzo, 37 x 46 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO

DE LAS

A RTES

de sus pinceles”.
orden, una complacencia con el mundo y consigo
En Las Palmas de Gran Canaria, el Roh no fue solo apre-

mismo”. Frase que nos trae a la memoria aquel verso de

ciado por los escritores, sino que fue una suerte de ma-

Jorge Guillén, en el primer Cántico (1928): “el mundo

nual en la Escuela Luján Pérez, manual que aprovecharon

está bien hecho”, y también aquella fórmula de Albert

sus alumnos más aventajados: Rafael Clarés, Juan Ismael,

Renger-Patzsch, el gran fotógrafo de la Nueva Objetividad

Felo Monzón, Santiago Santana y, sobre todo, José Jorge

alemana, del metal, del puerto de Hamburgo, de las lo-

Oramas. “Tener un cuadro de Jorge Oramas –escribirá en

comotoras, de las fábricas, de lo exacto: Die Welt ist schön,

1933 Agustín Espinosa en el número del 13 de abril de

“El mundo es hermoso”, el título de su fotolibro más im-

Diario de Las Palmas– es poseer una ventana abierta a un

portante, de 1928.

trozo vivo, limpio, ejemplar y exacto del paisaje de nuestra
isla”. Cuando Ramón Feria publique su primer balance

Cuando en 1999 y por encargo del firmante de estas lí-

de la modernidad canaria, escondido bajo un título dema-

neas Marga Paz historió el realismo mágico para el IVAM

siado neutro, Signos de arte y literatura (1936), reprodujo

(luego la muestra se vio en la Casa de las Alhajas de Ma-

obras de todos ellos, y de tres escultores de la misma

drid, y en el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria), el

cuerda, Plácido Fleitas, Eduardo Gregorio y Juan Jaén.

último de los cuatro capítulos de que constó la muestra

Feria tiene frases que suenan muy al Roh: contra el im-

estuvo dedicado a la escena española. Se expusieron en

presionismo, contra el caos, en favor del orden, en favor

esa sección final cuadros de nada menos que veinticinco

del dibujo, en favor de las tintas planas, en favor del rigor

pintores, entre los cuales cabe destacar a los tres repre-

a la hora de componer.

sentados en el Roh (Miró, Picasso y Togores), y de Dalí,
Francesc Domingo, el precursor Feliu Elias, Juan Ismael,

Ramón Feria, sobre José Aguiar y lo que él llama su neo-

Genaro Lahuerta, Maruja Mallo, Felo Monzón, José Jorge

clasicismo: “Naturalmente, el pintor y el artista, en general

Oramas, Ponce de León, Santiago Santana y José María

–y acaso diríamos más, el hombre–, de hoy, quiere un

Ucelay… En mi contribución al catálogo menciono a
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ALFONSO PONCE DE LEÓN. BODEGÓN, ca. 1935. Óleo sobre lienzo. C OLECCIÓN M USEO DE B ELLAS A RTES DE A STURIAS

otros muchos pintores de los que no se exponía obra,

cuentagotas. Un pintor que según confesión propia apren-

entre los que ahora destacaré, porque van a volver a salir

dió mucho del Roh (como aprendió de Ismos, de Ramón

dentro de unas líneas, a Mariano de Cossío, Ángel Ló-

Gómez de la Serna) fue Antonio Saura. Por lo demás du-

pez-Obrero, Urbano Lugrís, Jaume Mercadé, Santiago

rante aquellos años se volvía a hablar, si no de realismo

Pelegrín (que sabemos a ciencia cierta tenía el libro de

mágico, sí de magicismo, el término que forja Cirlot para

Roh en su biblioteca), y Ángeles Santos… Paralelamente,

designar la poética nocturna y post-surrealista de sus

se reeditó facsimilarmente el Roh, y se celebró una mues-

compañeros pintores de Dau al Set. En su fundamental

tra sobre el Franz Roh fotógrafo, que comisarió Horacio

Diccionario de los ismos (1949), además de dedicarle una

Fernández.

voz, casi en tiempo real, a ese magicismo de Tàpies y los
demás, el poeta y crítico le dedica otra, extensísima, al

En el caso de Chevilly nos consta que en su biblioteca fi-

Realismo mágico de Roh. Otro testimonio epocal a tener

guraba el Roh. Pudo comprarlo en la inmediata preguerra

en cuenta es el curioso lienzo tardío (de 1986) en que el

civil. Pero también cabe que no, que la adquisición fuera

cordobés Ángel López-Obrero rinde homenaje al volu-

de después de la contienda. Para no pocos artistas de la

men, que representa junto a un número de la propia re-

posguerra española, el libro del crítico y fotógrafo alemán

vista de Ortega; lienzo que, aunque no es ni mucho me-

fue una referencia muy apreciada, pues no había mucho

nos el mejor de su autor, con buen criterio ha sido

material nacional encontrable en el mercado sobre arte

incorporado a la muestra para cuyo catálogo escribo estas

moderno, y los libros argentinos todavía llegaban con

líneas.
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CARLOS CHEVILLY ■ FIGURA, 1955. Escultura en piedra artificial, 44 x 20 x 16 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO DE LAS A RTES .
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CRISTÓBAL HALL ■ RETRATO DE MARIANO DE COSSÍO, ca. 1925. Óleo sobre lienzo, 59 x 49 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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Sea como fuere, contamos con declaraciones inequívocas

coordenadas “rohianas”, aunque en el caso del último haya

de Chevilly respecto de su lectura del libro del crítico y fo-

una clara filiación zurbaranesca y morandiana, heredada

tógrafo alemán, y de la problemática por él vehiculada:

de los años del retorno al orden. Chevilly, en cambio, sí va

“Mi pintura se encauzó, afortunadamente, desde su época

por el lado de los Valori Plastici y de la Neue Sachlichkeit,

inicial de aprendizaje, dentro de unos conceptos que la

como puede comprobarse ante el bodegón de 1944, con

crítica ha rotulado con la denominación de realismo má-

paño blanco, huevo, porrón y panecillo, que le dedica “a

gico o nueva objetividad, etiquetas que yo, particular-

mi querido maestro Don Mariano Cossío” [repr. p. 16].

mente, las acepto con las consiguientes reservas”.
El mejor periodo de la producción de Mariano de Cossío
En el Roh, Chevilly debió reflexionar ante frases como esta:

fue el comprendido entre los años 1928 y 1936, en que

“Una vez más, desciende sobre el arte una profunda me-

su faro había sido el inglés Cristóbal Hall, agudo reivin-

sura y comedimiento”. O esta: “Lo que principalmente se

dicador de la tradición española, sobre la que en marzo

evoca es el sentimiento táctil más prolijo y detallado”. O

de 1927 publicó un importante artículo, precisamente en

esta: “El ser posee formas fundamentales sencillas, y estas

Revista de Occidente: “La pintura española, depósito de

formas tienen –en las mejores obras modernas– algo me-

tiempo perenne”. Durante esos años, Mariano de Cossío

tálico y quiescente”. O esta: “Un mundo extraño, inmovili-

fue referencia importante, al igual que el propio Hall,

zado”. O esta: “Colores cada vez más fríos, bruñidos, con

para la citada Ángeles Santos. Es espléndido el enigmático

cada vez mayor quietud y rectilineidad de la forma”. Tam-

retrato que ca. 1930 le pinta Cossío a su mujer, acodada

bién debió fijarse en el elogio de Seurat y su “sereno plas-

sobre una mesa con una solitaria manzana, y tienen mu-

ticismo”, o del aduanero Rousseau, “el padre de la pintura

chísimo interés las naturalezas muertas que integraron

reciente, de la pintura estática y concreta”, cuya Bohémienne

su exposición de 1928 en el Museo de Arte Moderno de

endormie figura en el frontispicio del libro. Y por supuesto

Madrid: el bodegón con libro y molinillo de papel, el del

en el esquema en que se contraponen expresionismo y

ajedrez, el de las fichas de dominó, otro con jarra y mem-

post-expresionismo, siendo los atributos de este “objetos

brillos, otro más con un plato y limones... En 1930, rese-

sobrios”, “más bien severo, purista”, “estático”, “silencio”,

ñando el Salón de Otoño madrileño para el número de 13

“frígido, incluso helado”, “deslizante: pule”, “como metal

de noviembre del semanario barcelonés Mirador, Gui-

bruñido”, “objetivación pura”, “purificación armónica de

llermo Díaz-Plaja, al mencionar a Mariano de Cossío, cita

los objetos”, y así sucesivamente. Hagan prueba de leer

él también, en este caso indirectamente, al alemán: “la

estos fragmentos escogidos contemplando obras de Che-

docta factura post-expresionista de M. Cossío”. El pintor,

villy y comprobarán que todo cuadra.

de todos modos, no creo que quedara muy satisfecho con
la reseña, pues casi todo el artículo estaba dedicado a glo-

Un dato muy importante para entender la cercanía (in-

sar la sala monográfica de Ángeles Santos.

cluso con las reservas por él mencionadas, que por lo
demás no explicita) de Carlos Chevilly a esa poética estática

Ya dentro de la producción cossiana de posguerra, a la al-

y concreta, es el hecho de que el profesor que más influen-

tura de 1942 destaca poderosamente un cuadro que figura

cia iba a ejercer sobre él fuera Mariano de Cossío, llegado

en la presente exposición, y que tiene algo de locura tin-

allá en 1935, y que tendría también como alumnos a Pedro

tinesca y hergeiana, me refiero al inspirado por el Museo

González, Enrique Lite y Cristino de Vera, entre otros. Nin-

de Historia Natural del Instituto de Canarias [repr. p. 23].

guno de estos noveles participa en ningún momento de las

En él, junto a un sabio en bata blanca absorto en su labor,
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actual como Jorge Rodríguez de Rivera, pasando por Oramas, Felo Monzón, Santiago Santana, Espinosa en literatura, y por supuesto, más cerca de nosotros, César Manrique. Una familia que internacionalmente tiene a sus
mejores cultivadores en la Alemania del realismo mágico:
Fritz Burmann, Davringhausen, Rudolf Dischinger, Wilhelm Heise, Alexander Kanoldt, Paul Kuhfuss, Frank
Lenz, Georg Scholz –autor del que es sin duda el más
impactante bodegón cactáceo, también reproducido en el
Roh: la famosa, definitiva escena de los cactus y las bombillas, y por la ventana los semáforos ferroviarios–, Georg
Schrimpf, Walter Schulz-Matan, Richard Seewald... No olvidemos tampoco a un ilustre precursor ochocentista de
tal boga o epidemia: Carl Spitzweg, y sus dos encantadores
cuadros del amante de los cactus, de 1850 y 1856 respectivamente. Ni a los austriacos Ernst Nepo, Sergius Pauser
o Rudolf Wacker. Ni al Morandi de esa obra maestra absoluta que es el bodegón del cactus de 1917; Morandi, del que
en el Roh solo sale el nombre. Ni los cactus fotografiados
por Manuel Álvarez Bravo, Marcel Bovis, Karl Blossfeldt,
Brassaï, Denise Colomb, Emili Godes, Florence Henri, AnGEORG SCHOLZ. CACTUS Y SEMÁFORO, 1923. Óleo sobre tabla, 69 x 52

dré Kertesz, Roger Parry, René-Jacques, Westerdahl (en

cm. LWL-M USEUM

1935, su gloriosa imagen de Gaceta de Arte titulada Drago

FÜR

K UNST

UND

K ULTUR , M ÜNSTER

y cactus, y ya en la posguerra, otros, bien como tema a sey entre cajas cornellianas en que yacen decenas de mari-

cas, bien como fondo de uno de sus retratos de Fleitas, o

posas, comparece una joven ensimismada, escuchando el

como primer plano de uno de los de Pedro García Ca-

mar en una caracola.

brera)… (Sobre los cactus en general, también muy presentes por cierto en los interiores funcionalistas, y sobre

Bien mirado, tampoco es descabellado pensar que pudo

los de Georg Scholz en particular, ver el fascinante texto

ser Cossío quien recomendara a Chevilly adquirir y leer el

de Ángel González García, en el catálogo de la muestra

Roh. Sería interesante saber si se conserva la biblioteca del

del IVAM).

profesor, y si en ella figuró el Roh, que me imagino que sí.
De Kanoldt, uno de los más eficaces de estos pintores gerComo nos lo recuerda el pequeño cuadro de 1949 recien-

mánicos de cactus, su antiguo compañero de estudios, el

temente adquirido por TEA en que un tiesto con un cactus

crítico Wilhelm Hausenstein, escribía lo siguiente: “ama

ocupa el centro de un espacio vacío, el Chevilly bodego-

todo lo que revela un afán de construcción en el orden de

nista pertenece a la familia de los amantes de la planta

las cosas. Ama el orden en sí mismo”. Una frase perfec-

moderna por excelencia. Familia que en Canarias empieza

tamente aplicable a nuestro Chevilly. La tomo del gran

por lo menos con Néstor, y llega hasta un fotomontador

libro de Sergiusz Michalski sobre la pintura alemana de
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON CACTUS, 1949. Óleo sobre lienzo, 23 x 19 cm. C O L E C C I Ó N
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Hubo realistas mágicos que compatibilizaron el arte del
bodegón con el de la veduta. No es el caso de Chevilly,
que como pintor apenas salió de las cuatro paredes de su
estudio, y no se manifestó interesado en apresar en sus
cuadros el ritmo de la metrópolis, de la calle, del arrabal,
del ferrocarril –especialidad, en Alemania, del maravilloso
Max Radler–, de la máquina –siempre en el ámbito germánico, el rey de ese territorio fue el helado Carl Grossberg–, o ni siquiera de los puertos, que esta última realidad en su isla natal la hubiera tenido más a mano.
Más Chevilly todavía que el cactáceo es el Chevilly amante
de las frutas –incluidos los higos chumbos, que hicieron
su aparición por vez primera en 1943 en Bodegón con figura
[repr. p. 141], mostrado en la Exposición de Artistas de la Provincia de Tenerife del Museo de Arte Moderno de Madrid y

EBERHARD VIEGENER. BODEGÓN CON CERÁMICAS, CACTUS Y MANZANAS, 1927. Óleo sobre lienzo, 60,5 x 51 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR

ese tiempo, aparecido en alemán en 1992, en Taschen.
Acierta Michalski al hablar de la de Kanoldt como autor
de obras de gran serenidad, en las que reina “una suerte
de halo mágico”. También estas frases podrían aplicarse
al pintor tinerfeño, tan preciso, luminoso y enigmático
como el alemán.
En España, además de los canarios ya mencionados, a los
que cabría sumar a Pedro de Guezala, pintaron cactus
modernos, entre otros, el propio Mariano de Cossío en
una fecha (1931) en que todavía era pintor peninsular y
adscrito al realismo mágico, Roberto Fernández Balbuena, Maruja Mallo en su cuadro de inspiración por
cierto tinerfeña La mujer de la cabra (1928), Mercadé, Pelegrín, Ucelay, el raro ultraísta Francisco Santa Cruz… Sin
olvidar, naturalmente, en el terreno de la escultura, el
asombroso Hombre-cactus, una de las obras maestras de

GEORG SCHRIMPF. NATURALEZA MUERTA, 1925. Óleo sobre

Julio González.

lienzo, 63,5 x 48,5 cm. C OLECCIÓN
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON HIGOS CHUMBOS, 1949. Óleo sobre lienzo, 34 x 45 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R .
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MARIANO DE COSSÍO ■ BODEGÓN CON MACETA, ca. 1930. Óleo sobre lienzo, 42,5 x 54 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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que fueron luego objeto de varias de sus obras maestras–
y de los nardos y otras flores, de las tazas y de los boles,
de los platos, de los morteros, de los jarrones de barro o
de cobre, de las botellas o porrones o peceras de cristal, de
las cucharillas y de los cuchillos, de los panes que en aquella época inevitablemente traían la comparación con el de
Dalí, de los huevos, de las estrellas de mar, de las conchas
marinas nacaradas, de los pliegos de papel… De las pajaritas de este último material, también (así en uno de los
dos cuadros que lo representó en la decisiva Primera
Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en el Madrid
de 1951), que nos traen a la memoria las que hacía Unamuno; y las monumentales de Ramón Acín (el escultor
asesinado) en el parque de su Huesca natal; y por supuesto
el hecho de que en Santa Cruz de Tenerife, antes de los
tiempos de Gaceta de Arte, Westerdahl y algunos de sus fu-

PEDRO DE GUEZALA. BODEGÓN CON SARDINAS, 1948. Óleo sobre

lienzo, 37 x 45 cm. C OLECCIÓN H EREDEROS G UEZALA . D EPÓSITO R E A L A CADE MI A

C ANARIA

DE

B ELLAS A RTES

turos compañeros participaron en un simpático y efímero

o Esteban Vicente en Nueva York, y como lo sería más

grupo que se llamó Pajaritas de Papel.

tarde Cristino de Vera, Chevilly participa, desde el propio
oficio, de un movimiento epocal de revisión del trabajo del

Los higos chumbos, que también encontramos en bodego-

“pintor de la vida monástica”, por decirlo con el título de

nes de Sunyer o Mercadé, o del propio Mariano de Cossío,

la monografía clave que le dedicó el gran Paul Guinard.

y en un sorprendente cuadro de 1957 en que el también

Movimiento del que también participa Pedro de Guezala:

tinerfeño Antonio Torres evoca su paso, durante la guerra

ver por ejemplo su Bodegón con sardinas (1948) depositado

civil, por la prisión de Fyffes, son la única fruta tropical

en la Real Academia Canaria de Bellas Artes en Santa Cruz

que encontramos en los de Chevilly. Nada de esas piñas

de Tenerife.

que brillan, por ejemplo, en una naturaleza muerta de
1929 de Ploberger, o en uno de los fantásticos cuadros ha-

Como un singular excurso, entre sus pocas esculturas

waianos de Pierre Roy, pintor del que enseguida diré algo

–desde la Escuela, le encantaba modelar el barro–, por

más. Tiene razón Isidro Hernández cuando en una en-

encima de la mujer sedente en cerámica azul, o del des-

trada de su blog, de 10 de marzo de 2010, ubica las repre-

nudo femenino en alabastro, de una rotundidad y una

sentaciones frutales de su paisano en las antípodas del

delicadeza casi noucentistes, en una onda Clará o Casano-

neobarroco tropical, y concretamente de las composicio-

vas o Rebull, destaca una pieza de mayor modernidad,

nes arcimboldescas, como muy pertinente las califica, del

una Figura (1955) [repr. p. 69], en piedra artificial, que

cubano Ramón Alejandro, que todos descubrimos gracias

posee un cierto aire a maniquí chiriquiano petrificado.

a su compatriota y amigo Severo Sarduy.

Tal vez fuera aludiendo a esta pieza o a otras similares
que a Luis Ortega Abraham, quien lo recoge en su mono-

Zurbaranesco como lo fueron su maestro, y el maestro

grafía de 1994, tan rica en detalles exactos, el pintor le

de su maestro –me refiero a Cristóbal Hall–, o Luis Fer-

dijo aquello de que sus “curiosas abstracciones” tridimen-

nández –masón como el padre de Chevilly–, o Morandi,

sionales “nadie sabía si eran pisapapeles o desechos”.
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GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ ■ MUÑECOS, 1941. Óleo sobre lienzo, 54 x 58 cm. C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L C E N T R O D E A R T E

R E INA S OF ÍA , M ADRID
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RAMÓN GAYA

■

LAS TAZAS, 1948. Gouache sobre papel, 45,5 x 61 cm. C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L C E N T R O D E A R T E

REINA SOFÍA, MADRID
GIORGIO MORANDI ■ NATURALEZA MUERTA, 1969. Acuarela sobre papel, 16 x 19,5 cm. C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L

CENTRO

DE

ARTE REINA SOFÍA, MADRID
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PIERRE ROY. QUERELLE D’HIVER, 1940. Óleo sobre lienzo, 59 x 80 cm. M U S E O D E B E L L A S A R T E S D E

Q UIMPER , F RANCIA . C ORTESÍA G ALERIE 1900-2000, P ARÍS

Devoto como sabemos lo era de la visión del arte de Eu-

genia es sustituida por la historia natural. Las larvas, por

genio d’Ors, de sus denuestos anti-impresionistas, de su

ejemplares. El protoplasma, por la morfología concreta.

interés crítico por el cubismo, de su apoyo a los realismos

A fuerza de precisión fría, superflua, sin designio, se pro-

de nuevo cuño, es muy posible que en algún momento

duce esta inquietud, que, traída por análogos métodos, el

se fijara Chevilly en un pintor francés no muy conocido

amigo de las extremas experiencias estéticas ha conocido

en España, ni entonces ni ahora: Pierre Roy, que participó

ya en Edgar Poe”. Y luego Eugenio d’Ors alude a la Neue

en alguna de las primeras colectivas surrealistas, y que

Sachlichkeit, y dice que lo que empezó en Poe, acaba ha-

fue próximo a Apollinaire, Giorgio de Chirico, Alberto

ciendo pensar en Chardin… o en Zurbarán. En Arte de en-

Savinio o el británico Edward Wadsworth. El fundador

treguerras, realmente un libro fundamental, y voluminoso

del noucentisme dedicó en 1935 una glosa a la individual

(410 páginas), Pierre Roy es un nombre entre cientos, in-

del francés en la Galerie des Beaux-Arts de París, y a la

cluidos el propio Giorgio de Chirico y otros del Novecento,

que simultáneamente presentaba Miró en la Galerie Pie-

Derain, Leonor Fini, Foujita, Kanoldt –“una especie de

rre. En su versión en libro (en Arte de entreguerras. Itine-

voluptuosidad, de lucidez, las duras aristas de las for-

rario del arte moderno universal, 1920-1936), de Aguilar y

mas”– y otros de la escena alemana, Tamara de Lempicka,

de 1946, y con sobrecubierta precisamente mironiana,

Picasso contemplado como “el único pintor italiano de

va acompañada, en lo que se refiere a Pierre Roy, de re-

hoy”, Olga Sacharoff, Schlemmer, Sunyer, Togores, Mario

producciones de dos cuadros. Leamos esto pensando en

Tozzi, el polaco Eugen Zak, y así sucesivamente, incluida

Chevilly: “Si la inspiración de Miró es lo subconsciente,

una frase, muy bien traída, en que subraya la condición

la de Roy es el misterio. Aquí no se emplean ya formas

de precursor de las durezas y frialdades de la Neue Sach-

elementales, sino representaciones de objetos. La embrio-

lichkeit, del nabi suizo Félix Vallotton, “pintor frío y duro”.
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CARLOS CHEVILLY ■ SIN TÍTULO, 1948. Óleo sobre soporte rígido, 19 x 12,5 cm. Con dedicatoria autógrafa en la parte posterior:

“Carlos Chevilly pintó esta obra para su buen amigo Eduardo Westerdahl. Tfe.-4-6-1948”. C O L E C C I Ó N BIBLI, S A N TA C R U Z

DE

TENERIFE
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Ciertamente en el muy teatral y sofisticado y a la vez muy

su monografía. Bernardo, por lo demás, se refiere en un

esencial Pierre Roy piensa uno, a veces, ante las naturale-

correo electrónico que me envió hace poco, a un “viaje

zas muertas de Chevilly. Ambos gustaban mucho (lo

morrocotudo” que su padre hizo por Italia, en compañía

mismo por cierto que Filippo de Pisis o que el fotógrafo

del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de

Otto Lloyd, marido de la por dos veces citada Olga Sacha-

La Laguna, Jesús Hernández Perera.

roff) del nácar de las caracolas marinas; en el caso de Pierre
Roy, que autocalificaba de corotiano su bodegón Corail et

Especialmente sugerente me parece la conexión Sciltian

pastels (1943), hay que subrayar también que, nantés y muy

que sugiere la presencia, en la biblioteca del tinerfeño,

aficionado a las cosas del mar, terminaría siendo nombrado

de la monografía de Hoepli. Armenio italianizado tras

Peintre de la Marine. En este ámbito, no conocemos El hijo

haber llevado una vida errante, gran conocedor de la téc-

del marino, uno de los dos cuadros que en 1952 Chevilly

nica de los maestros de antaño, entre novecentista y aca-

envió a la Exposición del Mar de Santa Cruz de Tenerife.

démico, amigo del trampantojo y de los gabinetes de curiosidades y de las islas misteriosas y de su colección de

Solo una vez se vio obra de Chevilly en Francia, de donde

maniquíes (con los que gustaba de fotografiarse: en ge-

ya he dicho que procedía su familia: en 1959, en París, en

neral le gustaba escenificar los retratos fotográficos que

la colectiva canaria de la Biblioteca Española. Con ante-

le hacían), dejó unas interesantes memorias, Mia avventura

rioridad había figurado obra suya en muestras fuera del
archipiélago: la de arte canario que había tenido lugar en
1943 en el Museo de Arte Moderno de Madrid, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, en 1945, y en
la ya mencionada Primera Bienal Hispanoamericana de
1951, cuya ecléctica selección canaria había corrido a
cargo de Mariano de Cossío y de Eduardo Westerdahl.
Todas las demás colectivas en que se ha visto obra suya
han sido de carácter póstumo.
En su biblioteca, además del Tanguy bretoniano, y del
Roh, a los cuales ya he hecho referencia, sabemos que
Chevilly conservaba varias monografías de pintura italiana
del Novecento, y entre ellas varias de la pequeña colección
editada por la casa milanesa Hoepli. Monografías que circularon bastante por España, a juzgar por la relativa frecuencia con que seguimos dando con ellas en el mercado
del libro antiguo. Es interesante el dato de que apreciaba
especialmente las dedicadas a Filippo de Pisis, Antonio
Donghi, Gregorio Sciltian y Gianfilippo Usellini. Este último pintor es mencionado con énfasis, como algo importante para su padre, que apreciaba la “poblada soledad”

LUIGI LUCIONI. ARREGLO EN AZUL Y BLANCO, 1940. Óleo sobre

de sus escenas urbanas, por su hijo Bernardo Chevilly en

lienzo, 51 x 40,5 cm. DC M OORE G ALLERY
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(Milán, Rizzoli, 1963) aparecidas en la misma colección
donde aparecieron las de su amigo Giorgio de Chirico.
Frecuentó a los principales nombres del 900 italiano, entre los cuales elogia sobre todo al maravilloso Donghi,
cuya “perfetta e pulitissima materia” le entusiasmaba, en
contraste con la “repugnanza quasi fisica” que sentía por
la pintura post-impresionista. A Chevilly debieron interesarle mucho los bodegones de Sciltian, y también sus
cuadros de figura (pienso por ejemplo en La Madalenna,
1948, que puede ser puesta al lado de El paño de la Verónica), y sus retratos. Otros ejemplos más truculentos de
su arte, y pienso por ejemplo en I vagabondi (1943) o en
Il filatelico (1947) serían más para el Mariano de Cossío
del cuadro del Museo de Historia Natural. En 1947 Sciltian

JOSÉ MARÍA UCELAY. NATURALEZA MUERTA, ca. 1938-1939. Óleo sobre

lienzo, 72 x 92 cm. M USEO

DE

B ELLAS A RTES

DE

B ILBAO

lanzó el manifiesto Pittori moderni della realtà, junto al

era tan conocedor de la técnica de los maestros de antaño

muy mundano Pietro Annigoni, y a los españoles Antonio

como lo fueron Sciltian o el propio Dalí. Pero el canario no

y Xavier Bueno, por cierto que todavía pendientes en su

era devoto del catalán: “Dalí es al arte de su tiempo lo que

país natal, amigos de los maniquíes ellos también, y de

Meissonnier fue al suyo”. Chevilly podría haber caído por

los autorretratos y de los bodegones. Luego se unirían al

ese lado, y sin embargo esquiva los posibles escollos, altivo

grupo Giovanni Acci, Carlo Guarienti y Alfredo Serri, no-

en su soledad, en su concentración, en su silencio, sí, zur-

table bodegonista este último, a veces en una onda trompe-

baranesco y ascético, en su búsqueda de la pureza cristalina,

l’oeil, por el lado John Frederick Peto.

“límpida y luminosa”, de la pintura-joya. Hay en él una humildad básica, una probidad que hace que los cuadros re-

Entre novecentista y académico percibimos también a

sultantes del asedio, no a objetos “de más de mil duros” (y

Chevilly, como a otros pintores de la difícil posguerra es-

eso que a lo tarde sería empedernido coleccionista de obje-

pañola, incluido el propio Mariano de Cossío, que hubie-

tos de plata), sino “de baja jerarquía humana” (tomo la ex-

ron de conciliar los supuestos del realismo mágico y un

presión de unas frases del pintor, recogidas por Luis

clima cultural como el de aquella España.

Ortega Abraham en su monografía, de donde tomo también el dato de la plata), no sean empalagosos.

Hay como un lujo un poco ostentoso en algunos bodegones
del siglo XX, tipo los del propio Sciltian, los de Pierre Roy,

Esa humildad, deseo de “un ideal de belleza de diario”,

los del italo-norteamericano Luigi Lucioni, los del Antonio

aunque su manera sea distinta lo acercaría más bien al bo-

Bueno o, entre otros, los del Mariano de Cossío de la pos-

degonismo que coetáneamente practican, transidos de

guerra (ca. 1950, la Capitanía General de Canarias adquirió

nostalgia española, algunos exiliados. Pienso en Alberto

uno enteramente ocupado por bandejas de plata y copas de

allá en Moscú, en el Manuel Ángeles Ortiz porteño, en el

cristal), los rutilantes del navarro Emilio Sánchez Cayuela,

Gaya mexicano que pintaba láminas representando obras

los del gallego Urbano Lugrís, o los de José María Ucelay,

de los maestros de antaño dejados atrás en Europa (y entre

que se vanagloriaba, muy a la vizcaína, de que los suyos no

ellos naturalmente Velázquez), y en Joaquín Peinado o

contenían más que objetos “de más de mil duros”. Chevilly

Luis Fernández, que llevaban ya dos décadas en París.
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON FLORERO, 1945. Óleo sobre lienzo, 50 x 50 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON CALAS Y NARANJA, 1948. Óleo sobre lienzo, 68 x 58 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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CARLOS CHEVILLY. AUTORRETRATO DE LA SARDINA, 1949. Óleo sobre lienzo, 57,5 x 48 cm. C OLECCIÓN

L UIS O RTEGA A BRAHAM

En el Madrid de la inmediata posguerra, brillan los bode-

cuchara de palo, una botella, un plato de blanca loza y dos

gones asimismo humildes, y explícitamente zurbaranes-

peras, una de ellas, partida. He aquí el humilde bodegón

cos algunos de ellos, del exconstructivo y vallecano y a

que ha elegido el pintor. Pues bien: nada mejor para este

veces chiriquiano Luis Castellanos, tan talentoso en cuanto

franciscano”. Ramón D. Faraldo, por su parte, en el perió-

hizo (recordemos, en el campo del retrato, uno extrañí-

dico Ya de 18 del mismo mes, escribía algo también bien

simo, el de Francisca María de la Vega, de 1944), y que mo-

traído: “Le seduce más el silencio que el clamor, más la

riría tan pronto. Un crítico de seudónimo woodehousiano,

opacidad que la luz, más lo inmóvil que lo agitado”.

Jeeves, en el diario Informaciones de 8 de junio de 1946,
reseñando la individual del pintor en el Museo de Arte

De concentración, de meditación y de “el silencio, más que

Moderno, describía así uno de ellos: “Dos ladrillos, una

el clamor”, nos hablan también los mejores autorretratos
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y luminoso de todos ellos, de 1951, donde se representa
en camisa blanca, y paleta en mano) [repr. p. 37], traen a
nuestra memoria precisamente las virtudes que elogiaba
Sciltian en la pintura de su amigo Donghi. Tales cuadros
ocupan un lugar importante en una cadena en la que podríamos incluir también el autorretrato del austriaco Herbert Ploberger rodeado de instrumental oftalmológico (ca.
1928-1930), el del indaliano y orsiano (y muy italiano) Jesús de Perceval en mono de trabajo blanco, acompañado
por una gallina, más un soplete en el suelo, en su estudio
de Almería (1950), o el célebre Accidente (1936), de un
Alfonso Ponce de León de mono azul, que precede en tan
poco su accidente, y que se conserva en el Reina Sofía.
Entre los retratos masculinos que pintó Chevilly, me interesan especialmente uno sombrío, el del escultor Alonso
Reyes Barroso, de 1943, y uno luminoso, el de Eduardo
Westerdahl, de 1946, tan nórdico, tan duro y concentrado,
HERBERT PLOBERGER. AUTORRETRATO CON INSTRUMENTOS
OFTALMOLÓGICOS, ca. 1928-1930. Óleo sobre lienzo, 57,5 x 48

cm. C OLECCIÓN

PARTICULAR

tan Vallotton por algún lado. No parece de la misma
mano la composición de un simbolismo ingenuamente

de Chevilly. Una cierta frivolidad y un cierto dandismo
laten en aquel de 1937 (justo antes de su marcha a la península, y al frente) en que posa arrogante, un poco lánguido y decadente, con una camiseta azul celeste y un
lazo negro, con una pipa en la mano derecha, tras una
mesa en que está una maceta con el consabido cactus.
Pero el Autorretrato de la sardina (1949), que me parece
que fue el cuadro por el que descubrí a su autor y me
quedé con la copla de su obra aparte, tiene algo muy teatral y altivo, y a la vez muy hondo y verdadero, de inquisición del propio ser, con esa figura sin ojos, enigmática
donde las haya, con algo de máscara siniestra. Como “metáfora de aquel tiempo de silencio” lo leyó Fernando Castro
Borrego, en 1986, en su contribución al catálogo de la individual póstuma del pintor en la Sala Garoé de Santa
Cruz de Tenerife. En general, Chevilly consigue trasladarnos su alma, en estos autorretratos, que por su pulcritud y naturalidad (pensemos por ejemplo en el más sereno
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ALFONSO PONCE DE LEÓN. AUTORRETRATO [ACCIDENTE], 1936. Óleo

sobre lienzo, 160 x 190 cm. C OLECCIÓN M USEO N ACIONAL C ENTRO
R E I NA S O FÍ A , M ADRID
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE EDUARDO WESTERDAHL, 1946. Óleo sobre lienzo, 55 x 55 cm. C OLECCIÓN G OBIERNO DE C A N A R I A S
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE ALONSO REYES BARROSO, 1943. Óleo sobre lienzo, 110 x 71 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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surrealizante pintada en 1948 para el crítico (según consta

convencionalismo postcubista (en realidad, post-Vázquez

en nota detrás) [repr. p. 81], un excurso no precisamente

Díaz) que abundó en las Nacionales tanto de los años repu-

afortunado, por vehemente, aunque lo salve en parte el

blicanos como de la posguerra.

bodegón marinero en primer plano.
Pobladas de enigmas también las tentativas fotográficas
A propósito de Westerdahl, es importante su contribución

que conocemos de Chevilly: vistas del estudio, y atildados

al catálogo de la exposición tinerfeña que en 1972 marcó

autorretratos. Está claro, contemplando esas fotografías,

su tardío retorno a la escena. Antes de entrar a comentar

que nuestro pintor estaba muy interesado, como muchos

la obra reciente, lo contempla como el tardío benjamín del

otros colegas de aquel tiempo, por el arte de la cámara.

realismo mágico, al que califica de moda suscitada por el

Pensemos en el caso del mencionado Perceval en su apar-

Roh. Recordando el caso de Mariano de Cossío, subraya

tada Andalucía Oriental; en esa fotografía tomada por Pie-

que el discípulo “trataba de llevarla a cabo de manera más

rre Roy, en el París de 1942, de los objetos a partir de los

ortodoxa, más precisa, con mayor volumen”. Habla luego

cuales pintará La boîte de Pandore; o en los Estados Unidos

de estilo estático, de sobriedad, de silencio, aduciendo a su

con el caso ya aludido de precisionists como el citado Shee-

propósito los precedentes de Kanoldt, Dix, Scholz, Foujita,

ler, o como Ralston Crawford. Sabemos que Chevilly utili-

el Picasso neoclásico (o “grecorromano”, como él escribe)

zaba la Rollei que su padre se había comprado en el París

o el primer Miró. Y analizando las obras que iban a ser ex-

de 1932. En sus instantáneas se ven un rincón del estudio

puestas, su color nacarado lo lleva a pensar de nuevo en los

con caballetes y lienzos, y efectos de luces y sombras casi

bodegones de antaño: “De todos aquellos cuadros nuestra

de cine expresionista; varios maniquíes de fieltro que pa-

memoria conserva el recuerdo del nácar. Carlos Chevilly

recen incorporarse a un lienzo en proceso; una estantería

lograba la perfección de su pintura dentro de las irisaciones

con libros entre los que aguzando la vista solo logramos

del nácar”. En esas irisaciones insiste Bernardo Chevilly:

reconocer, ¡eureka!, los respectivos lomos no de uno, sino

“recreándose tan sólo en la luz que confirma la claridad de

de ¡dos! ejemplares del Roh; la paleta y los pinceles; dos

los objetos, haciéndolos táctiles, nacarados, inquietantes”.

manzanas, una pera y un higo chumbo, agrupados junto
a una jarra de loza, sobre un mantel blanco, como motivo

Vale la pena detenerse en algún retrato femenino de Che-

para una naturaleza muerta; el suelo de losetas con moti-

villy especialmente llano, sobrio, inelocuente, como el de

vos geométricos vagamente florales; Petra de Pedro en-

María Dolores Puerta López, de 1957, o el de María Belén

trando en el plano… En una de estas instantáneas el

Morales, a la cual, por cierto, aficionado al cine de Buñuel,

autorretrato fotográfico deja entrever, sobre el caballete,

el pintor escogió como protagonista de un corto de terror

un autorretrato con mono entreabierto, en paradero des-

en super 8, en el que también estuvo implicado Teodoro

conocido, si es que no destruido. Juego el que estas foto-

Ríos, compañero en la aventura de PIC. Retratos femeninos

grafías nos revelan a colocar en compañía de la secuencia

que tienen que ver con los que López-Obrero, tras su retorno

de retratos fotográficos surrealizantes tomados a Gregorio

del exilio francés, le hizo a Mercedes, su mujer: tránsito

Prieto, en la Roma thirties, por Eduardo Chicharro hijo, el

del realismo mágico a una Academia nueva. En cuanto a

futuro fundador del postismo. O de algún posado del au-

los desnudos femeninos de Chevilly, ninguno de los cuales

gusto Giorgio de Chirico o del frívolo Filippo de Pisis, por

(ni siquiera el más interesante a mi juicio, Las modelos del

ejemplo ante el objetivo del interesantísimo pintor-fotó-

pintor de 1955 [repr. p. 162], y propiedad del Cabildo) ha

grafo esloveno Veno Pilon, un amigo por cierto de Sciltian,

sido incluido en Enigmas exactos, caen dentro de un cierto

y del que también viene a cuento traer aquí a colación su
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Autorretrato con su esposa, PETRA DE PEDRO , en su estudio de la calle Ramón y Cajal ,
ca . 1958. Fotografía b/n. A RCHIVO C ARLOS C HEVILLY

mirada fotográfica sobre el tema de la máscara; o de Leonor

en el transcurso de la segunda mitad de la segunda de esas

Fini o Christian Bérard, efigiados por los mejores fotógra-

décadas, terminaría dejando algo aparcada la pintura por

fos de su tiempo, y siempre tan teatrales y excesivos a la

la enseñanza. A lo tarde sin embargo volvió a los pinceles,

hora de enfrentarse a la cámara, algo que también puede

adentrándose valientemente en otros senderos, los de una

decirse de Dalí. O posados del propio Sciltian para Ro-

figuración estilizada (a propósito de la cual Hernández Pe-

berto Zabban o para Slim Aarons, el fotógrafo del gla-

rera trajo a colación el nombre de Massimo Campigli, otro

mour. O esa imagen del dandy (al decir de su muy amigo

de los efigiados por la cámara de Veno Pilon), e incluso los

Carlos Pinto Grote) Juan Ismael, con la cabeza cubierta

de una cierta abstracción geometrizante y sensible, aunque

por un extrañísimo tocado de mimbre, ca. 1950, ante el

habrá una añorante (y brillante) “recaída” en la manera an-

objetivo de Westerdahl, que casi desde el comienzo (pero

terior, el Bodegón del paño rojo (1977). Senderos que fueron

con más determinación tras su decisivo periplo europeo

los primeros que uno conoció, cuando empezó a manejar

de 1931) compatibilizó la escritura con el arte de la cá-

publicaciones artísticas canarias. Pero esa es otra historia,

mara, un rasgo de émulo de Roh, de cuyo crucial libro

que en el presente catálogo no me toca, como tampoco el

Foto Auge (1929) publicó fragmentos en Gaceta de Arte.

efímero y ecléctico grupo PIC, que por lo demás no me parece que dé tanto juego, pues pese a sus indudables méri-

Pintor, durante los años cuarenta y los primeros cincuenta,

tos como reactivo frente al letargo reinante entonces (1947)

del silencio y de los enigmas exactos, pero amigo también

en la isla, y pese a lo bonitos que son sus dos periódicos

de esos juegos teatrales con Rollei de por medio, Chevilly,

murales, poca fue su consistencia grupal.
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1948. Óleo sobre lienzo, 33 x 40 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN DEL PAÑO ROJO, 1977. Óleo sobre tabla, 90,5 x 113 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
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LA PINTURA METAFÍSICA
DE CARLOS CHEVILLY

La vida de Carlos Chevilly está determinada, como tantas
otras de su generación, por el paréntesis de la guerra civil y
todo cuanto esta en la inmediata posguerra impuso. El
haber sido movilizado y haber hecho la contienda en el llamado “bando nacional” le permitió llegar al funcionariado
y ser catedrático de Colorido y Composición en la Escuela

JAIME SILES

Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y director de la misma durante veinte años. Pero esa aparente
comodidad y acomodación burguesa no debe hacernos olvidar su vinculación con la vanguardia poética y artística
anterior a la guerra civil, su intenso proceso de reificación,
ni la condición republicana de su padre, que fue represaliado
por el régimen franquista. Lo que se traduce tanto en una
rebeldía comedida –que habría que poner en relación con
lo que Germán Labrador 1 llama “encriptamiento” y que
consiste en una moderada transgresión de las normas
convencionales, todo ello dentro de un cierto orden– como
en su independencia de criterio, visible en que Chevilly
fue, como persona y como pintor, un independiente. En
este sentido hay que entender –creo– la posterior evolución
de su pintura: su voluntad de “aislar objetos y figuras”, de
“prescindir de elementos y anécdotas territoriales”, su renuncia al paisaje, su interés por los bodegones espaciales 2,
primero, y por las composiciones geométricas, después,
reflejo, todo ello, de su formación artística 3 y literaria 4. El
joven Chevilly había entrado en contacto muy pronto con
el grupo de Gaceta de Arte (Domingo Pérez Minik, Pedro

1
Cf. GERMÁN LABRADOR, “El gobierno de las cosas del tiempo”, La
manzana poética, n o 32 (noviembre 2012), pp. 40-102 y, muy en concreto,
p. 65, en la que magistralmente, a propósito del poeta Manuel Álvarez
Ortega, explica este concepto, que define como “los procesos discursivos
que llevan a la articulación de una identidad de retaguardia que, a través
de un trabajo con la forma, pueda expresarse en espacios de acceso restringido, donde se albergan sentidos secundarios completos, y potencialmente contrahegemónicos”.

Recuérdese que una de sus primeras composiciones, Bodegón con pescado (1943), se exhibe en Madrid, en el Museo de Arte Moderno, actualmente en la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2

De teoría e historia del arte, hecha, sobre todo, a partir de Eugenio
d‘Ors, Arnold Hauser y Marangoni.

3

Su padre, Bernardo [Bernard] Chevilly, le había iniciado en la lectura de
Balzac, Victor Hugo, Flaubert y Zola, entre los franceses, y de Galdós,
Clarín y Valera, entre los españoles. A ellos añadió nuestro pintor las de
Unamuno, Machado y Azorín.
4

García Cabrera, Gutiérrez Albelo, Agustín Espinosa y
Óscar Pestana) y, a través de ellos, había accedido al
temprano conocimiento de la obra de Picasso, Dalí, Miró y
Óscar Domínguez, aunque los pintores que más influyeron
en su concepto e idea de la pintura serían De Chirico, Max
Ernst y Tanguy. A partir de estos llega a la pintura metafísica
y, dentro de esta, a la soledad de los paisajes, de las
personas, de los objetos y al aislamiento del yo y del ser
como consecuencia de las imposiciones sociales y políticas
del franquismo. Chevilly encuentra, pues, en la pintura
metafísica un modo de expresión que no deja de serlo
también de denuncia. No cree en los manifiestos y proclamas

CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA CON CABEZA DE NIÑO, 1949. Óleo sobre lienzo, 64 x 44 cm
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sino en lo que los cuadros por sí mismos puedan decir 5;
afirma que la línea “es un elemento puramente convencional”
y que, por ello, “para un pintor la línea no existe”. Para él
–y en ello hay que ver un indicio más de su voluntad crítica–
no hay líneas sino límites 6. En cambio, el color le parece, si
“no imprescindible”, sí “un elemento primordial”; como
también el dibujo, que –según él– no consiste “en la línea,
ni en el contorno, ni en otras machangadas por el estilo” 7,
sino que “es el todo de un cuadro: los volúmenes, el claroscuro, el color…, es decir, la obra estructurada en todos sus
elementos” 8. Chevilly comprendió muy pronto el sentido
que al bodegón y a la naturaleza muerta le habían dado
tanto el Barroco como el cubismo y descubrió en ello y en
ella una de las formas propias de la pintura de la modernidad.
Según él mismo reconoce, su mejores maestros fueron “la
perseverancia y su disconformidad, aunque ésta –aclara–
resulte paradójica”. Sí: Chevilly es tan paradójico como el
tiempo que le tocó vivir y como todos los que lo tuvieron
que vivir lo fueron. En esto no es una excepción sino la

YVES TANGUY. SIN TÍTULO, 1935. Tinta sobre papel, 35 x 20 cm.

regla, pero no deja de ser significativo el modo en que él
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mismo subraya su disconformidad, elevándola nada menos
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que al rango de maestro. Y esa disconformidad está en la
base de toda su creación, de la que es tanto un soporte

muy bien cómo Carlos Chevilly acotó y ciñó un territorio

como un rasgo distintivo. Luis Ortega Abraham explica

propio: “un espacio doméstico, cálido y nítido, demasiado

9

exacto para ser entrañable, demasiado cotidiano para ser
extraordinario, demasiado puntual para ser mágico”. Ese
espacio responde y corresponde a ese exilio interior al

Así hay que entender sus declaraciones a Vicente Borges en una entrevista publicada el 29 de octubre de 1951 en La Tarde, donde insiste en que
“el pintor debe hablar por medio de sus cuadros, sin literatura previa ni
justificaciones a posteriori”.
5

6
Algo que podría ponerse en relación con la escritura de Vicente Aleixandre, que tematiza varias veces la idea del límite y de los límites, y que,
a su modo, fue un poeta surrealista sucesivo y continuo, sin dejarlo, ni
aun en el franquismo, por completo de ser.
7

Son literalmente sus palabras.

8

La cursiva es mía.

Cf. su imprescindible libro, Carlos Chevilly de los Ríos, Biblioteca de Artistas Canarios (BAC) n o 26, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1994, del que he extraí do mucha
información.
9

Exposición surrealista. Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1935.
FONDO PÉREZ MINIK, GOBIERNO
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que, después de la guerra civil, él mismo se acogió, cuando,
muerto su único hermano en la batalla del Ebro y encarcelado
su padre, se vio en una especie de tierra de nadie que
trasladó a sus bodegones “de depurado y estilizado realismo”,
pero, sobre todo, a los objetos sencillos, envueltos en el
aire que los rodea y que son lo único que parece existir.
¿Cómo no ver aquí un rastro de lo que Giorgio de Chirico,
al referirse a El enigma de una tarde de otoño (1918), había
definido así: “Todo a mi alrededor parecía encontrarse en
un estado de convalecencia”? De Chirico se refería a la
sensación producida por el trauma dejado en las conciencias
europeas por la Primera Guerra Mundial; Chevilly lo extiende, de manera analógica, al trauma dejado en él por la
guerra civil. Y no es esta la única coincidencia entre ambos

CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA CON ESTRELLA DE MAR,
CONCHA Y PERGAMINO, 1949. Óleo sobre lienzo. P ARADERO DESCONOCIDO

pintores. Podría añadirse a ella lo que René Magritte
comenta al ver una fotografía del cuadro de De Chirico

de Luis Álvarez Cruz y Poveda y de Ruiz de Arriaga en El

Cántico del amor: se trata –dice– de “una nueva visión, en

Día, pero que mereció también la defensa de Leocadio Ro-

la que el observador reencuentra su aislamiento y percibe

dríguez Machado en La Tarde y una interesante observación

el silencio del mundo”. Percepción del propio aislamiento

de Luis Dandín (seudónimo de Eduardo Westerdahl), quien

y conciencia del silencio del mundo son dos rasgos carac-

señala, como rasgo común de todos los pintores integrantes

terísticos de la pintura metafísica de Carlos Chevilly, que

del PIC, exceptuado Aznar de Acevedo, su angustia exis-

podría hacer suyas –y en su obra lo hace– estas palabras

tencial, algo que conviene tener pero que muy en cuenta

de Giorgio de Chirico escritas en 1938: “Escuchar, atender,

para entender la obra plástica de Carlos Chevilly, a quien

aprender a expresar la voz remota de las cosas, ese es el

podría aplicársele el verso del soneto de Garcilaso que

camino y la meta del arte”.

tanto atrajo la atención de Azorín: no le podrán quitar su
dolorido sentir. Otra no menos interesante observación

Integrado en el grupo PIC (Pintores Independientes Ca-

apunta Rafael Arozarena, al referirse a lo que llama los

narios), tomó parte en la exposición que, entre el 17 y el 30

“bodegones reales-irreales” de Carlos Chevilly. Y lo mismo

de mayo de 1947, ofreció, en el Círculo de Bellas Artes de

podría decirse de lo que, sobre la pintura del PIC, opina

Tenerife, una muestra de la obra de Juan Ismael, José

Emilio Gutiérrez de Ossuna: “que puede contribuir en

Julio, Constantino Aznar de Acevedo, Teodoro Ríos, Alfredo

mayor grado a enriquecer nuestro reino de la ilusión”,

Reyes Darias y del propio Chevilly, y que recibió los ataques

algo que también pretendía la pintura romana de la época
de Augusto, atenazada por un sistema político no menos
totalitario que el que Chevilly sufrió. Lo que explica que su

Cf. VICENTE GAOS, Poesías Completas (1937-1957), Madrid, 1959, p. 71:
Mas no, soneto, tú no me encadenas,/ conduces mi pasión, riges mi anhelo,/
cauce de mi hondo río en este suelo,/ lecho feliz, mi vida entera ordenas./ No
me encadenas, me desencadenas,/ órbita, estrella mía, libre cielo,/ amor,
errantes astros, sabio vuelo,/ música de la sangre por las venas./ La luz, la
luz… Delante está el camino./ Por él iré hasta ti, por él espero/ poder precipitarme en mi destino./ Oh vida recta y fiel, así te quiero:/ recta, fiel, estelar,
fuego divino,/ ciega flecha, universo verdadero.

pintura metafísica se desarrollase en un territorio plenamente
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consciente de sus límites –que no pocas veces, como
Vicente Gaos en su soneto 10 “La Forma”, superará, convirtiendo lo que podía ser una cárcel en un espacio de libertad– pero también de la necesidad de crearse su propio

reino de la ilusión, punto este en que coincide con Alegría

viejo, que corresponde en parte al sunt lacrimae rerum vir-

de José Hierro. Chevilly fue –como supo ver Francisco de

giliano (Aen. I, 462) y que Chevilly hace suyos al explicar

Cossío– “un pintor para sí”, pero serlo no le impidió

que “el color o la forma de una manzana o un pie pueden

percibir su contexto ni el modo y forma de ser artista en

plásticamente llorar más que un ojo o ser más risueños”.

él. Su vida estuvo determinada por un marco histórico y

En su Autorretrato de la sardina (1949) [repr. p. 86]

político muy preciso y su pintura no pudo ni quiso ser

destaca el repertorio de objetos en él representados, así

ajena al tiempo que le tocó vivir: “bien informado” y “ca-

como su minimalismo, su economía temática y expresiva

pacitado técnicamente” –como lo describe Luis Ortega

y la huella visible de Velázquez y de Zurbarán: ese rea-

Abraham–, Chevilly tuvo que asumir su yo en el contexto

lismo transcendido de nuestra pintura del Siglo de Oro,

de sus circunstancias y, si sus inicios se engloban dentro

que es materialidad e inmaterialidad a la vez, inmanencia

de lo que la crítica ha llamado “Realismo mágico” o

y transcendencia a un tiempo. Y es que el criterio de

“Nueva Objetividad”, él mismo nos advierte de sus reservas

Chevilly no es otro que el artístico, el estético y, sobre

a todo intento de catalogación dentro de unas determinadas

todo, el plástico, ajeno “a las cargas emotivas del objeto”

etiquetas, insistiendo en que sus constantes obedecen a

en sí. De ahí que su pintura sea una traducción de las

unos “principios de pura plasticidad que participan de

cosas a color, línea, volumen y luz. Jesús Hernández Perera

forma rotunda” de y en “los conceptos de la pintura

–como yo– ha visto en él el influjo de De Chirico y de Mo-

actual” y haciendo suya la afirmación de Wilde, según la

randi; Castro Borrego, el contraste entre la “forma esférica

cual “la fantasía no se atreve a ser tan extraña como la re-

de la manzana” y la “forma lineal de la sardina”. En otros

alidad”. Lo que –unido a su obsesión por “la claridad de

de sus autorretratos –como Autorretrato de la maceta (1937)

la representación”, “la intemporalidad” y “el carácter enig-

[repr. p. 63] y Autorretrato (1951) [repr. p. 37], que son y for-

mático” de las cosas, rasgos señalados por Fernando

man un correlativo y solidario pendant– se advierten dos

Castro Borrego en su Antología crítica del arte en Cana-

de sus obsesiones de la época: el uso del volumen y del

rias– lo entronca con la pintura metafísica, dentro de la

espacio, la contradictoria tensión –sentida como dialéctica

que su obra se inscribe y en cuyas posibilidades él tanto

y también como dialógica– entre la figura humana y los

investigará. Chevilly busca en un objeto –“cualquiera que

objetos. Y es interesante cómo rompe el principio de

sea su origen o morfología”– lo que considera “sus cuali-

límite y de fin, algo común también a las artes plásticas y

dades plásticas o pictóricas y sus consecuencias expresivas”.

literarias de la España de los años sesenta, que expresan

Lo que le lleva a interesarse también por lo que denomina

así su disidencia con la dictadura al ir creando espacios

“objetos de baja jerarquía humana”: lo que llama muy

de apertura hacia la libertad.

poé ticamente dúctiles voces blancas. En esto vuelve a
coincidir con los poetas de su generación, tan interesados

El interés despertado en él por las posibilidades artísticas

–siguiendo la estela de Van Gogh– por los elementos más

de la materia humilde le llevó a ensayar también la es-

humildes y cotidianos, poetizados ya por Rilke y, en la

cultura, participando en la Primera Exposición Colectiva

poesía española de posguerra, por Rafael Morales en su

de Escultores Canarios, celebrada en enero de 1953, con

libro Canción sobre el asfalto (1945-1953): en concreto, en
los poemas “Soneto triste para mi última chaqueta”,
“Cántico doloroso al cubo de basura” y “Cancioncilla de
amor a mis zapatos” 11. Lo que Morales, en otro de sus

11
RAFAEL MORALES, Poesías Completas, Madrid, 1967, pp. 163, 189 y
194.

poemas 12, define como el dolor de lo mínimo, de lo leve, lo

12
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Cf. “Los barrenderos”, loc. cit. p. 162.

un torso clásico –“forma en sí mismo, sólo forma”– fundido en escayola, y un motivo canario, este en barro cocido. Con Teodoro Ríos y María Belén Morales amplió su
ya vasto espectro artístico rodando en las salas del Museo
Municipal un corto de horror en la línea del cine surrealista de Dalí y, sobre todo, de Buñuel. Esta nueva percepción de la realidad supuso también un significativo
cambio de perspectiva que le hizo focalizar su atención
en “los elementos autónomos, sin vínculos ni funciones
preestablecidas”, que le permitió cortar amarras, distanciarse, reaccionar contra la pintura de tema y asunto, y
buscar la pintura en sí. También en esto coincide con
otro poeta: Juan Ramón Jiménez, cada vez más interesado por lo que llama “el poema sin asunto” 13. Y ese interés por la autonomía del objeto, que no es otra que la
de la autonomía del arte, le lleva a indagar en las gradaciones cromáticas y la luz. Kooning, Campigli, Picasso y
Moore guían sus pasos. En 1972 expone su nuevo modo

GIORGIO MORANDI. NATURALEZA MUERTA, 1919. P I N A C O T E C A D E B R E R A ,

MILÁN

de entender el arte: “la muerte del objeto –dice– es lo que
da vida a la pintura”, porque es lo que crea no tanto la

su triunfo o su fracaso”, y recomienda no escuchar, y mu-

ilusión del objeto representado como lo que Aristóteles

cho menos seguir, el canto de las sirenas, citando para

llamaba “la verdad plástica” o “poética”. Resultado de ello

ello el ejemplo de Ulises.

es esa “belleza nacarina”, acertadamente señalada por
Eduardo Westerdahl.

La vida artística de Carlos Chevilly se enmarca entre dos
de sus autorretratos, fechados respectivamente en 1937 y

En aquellos años de neocapitalismo provinciano y de desa-

1977: es decir, dentro de los cuarenta años de producción

rrollismo triunfal Chevilly recuerda a todos cuantos quie-

en los que siempre va pintando la pintura como los filó-

ran oírle que “la venta de obras no supone el triunfo, como

sofos siempre están pensando el pensamiento y el hecho

no vender tampoco significa el fracaso”: es –subraya– “en

mismo de pensar. Basta ver sus Figuras o su Último auto-

el momento de concluir la obra cuando el artista alcanza

rretrato con modelo para poderlo comprobar: para él el modelo es la pintura y no otra cosa quiso Chevilly representar.
Eduardo Westerdahl destacó dos rasgos distintivos de la
suya: “el color de Pompeya”, que hay que poner en rela-

Cf. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Cartas literarias, Barcelona, 1977, p. 58,
en su carta a Luis Cernuda, fechada en Washington en julio de 1943; y
pp. 105 y 107, en su carta a Carmen Laforet, fechada en el mismo lugar
en marzo de 1946. En la primera dice: “Yo he desdeñado siempre, y más
cada día, el ‘asunto’ y la ‘composición’. Lo que siempre me tienta es la
sensación que un fenómeno produce, la inquietud pensativa y sensitiva
que queda después del asunto y antes de la composición; y lo que me interesa es libertar sensación e inquietud”. En la segunda vuelve a insistir
en la idea del “poema sin asunto”.

ción con lo que antes indiqué sobre su sentido de los lí-
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mites, comparándolo con la pintura romana de la época
de Augusto, y “el azul de Poussin”, que no es precisamente
el de Picasso y que confiere a sus lienzos ese guiño de
consciente compromiso con la cultura plástica de cuño
clásico y marcadamente intelectual. Pintores como Pedro

CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON JARRA DE COBRE, 1949. Óleo sobre lienzo, 67 x 108 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY. DESCENDIMIENTO, 1952. Óleo sobre tabla, 26 x 34 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR

González han hablado del “silencio de Chevilly” como

rodear a su obra tanto como a él y que constituye uno de

cualidad simbólica de su pintura, señalando en el caso

sus más interesantes atractivos.

de sus bodegones la diferencia con los de Zurbarán, precisamente por su ritmo diagonal y oblicuo –que podría

Por último voy a permitirme hacer unas muy leves calas

ponerse en relación con la diagonal de los descendimien-

en algunas de sus composiciones que creo ilustran por sí

tos de la pintura protestante, en los que su función es re-

mismas todo cuanto acabo de decir. Su Autorretrato de la

presentar el dinamismo de la muerte 14– y el diálogo siem-

sardina –óleo sobre lienzo de 57,5 x 48 cm, actualmente

pre conflictivo entre los objetos y las figuras, al que ya

en la Colección Luis Ortega Abraham– [repr. p. 86] con-

nos hemos referido antes.

tiene no pocos de esos elementos autónomos y sin vínculos
entre sí que Chevilly, a lo largo de su obra, pero ya desde

Carlos Chevilly llevó a cabo en su pintura y como conse-

los inicios de la misma, con tanto rigor investigó. Me re-

cuencia de su aislamiento personal y de su soledad artística

fiero a: la esfericidad de la manzana; la verticalidad de la

también, esa “decantación mental de las cosas y personas

sardina; el plano inclinado de la mesa; los pliegues del

de su entorno”, que captó Hernández Perera y que resulta
por completo coherente con su condición de pictor doctus,
es decir, culto y consciente, que Rodríguez Doreste supo
reconocer en su obra y en él. Este carácter valéryniano 15
de su obra y esa decantación mental a la que sometió su

14
Cf. sobre este punto el atinado análisis de JEAN ROUSSET, Circe y el
pavo real. La literatura francesa del barroco, traducción de Jordi Marfá, Barcelona, 1972, p. 164.

pintura determinaron el enigma y misterio que parecen

Me refiero a lo que Valéry expone en su “Lettre sur Mallarmé”, Oeuvres, I,
París, 1968, pp. 683 y ss.
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15

paño; la enigmática condición de la figura humana allí representada, más próxima a un pelele o a un títere carnavalesco que a un ser humano con cualidades y atributos
(algo, pues, que remite a la novela Der Mann ohne Eigenschaften del austríaco Robert Musil, y a algunas de las fotografías metafísicas del alemán Herbert List 16: en concreto,
Esclava I y Esclava II, ambas de 1936, y En el estudio de
Giorgio de Chirico, fechada en 1951, con las que tiene un
aire de familia); el hilo del que parece depender todo y
que es tanto un símbolo de las Parcas como, por extensión,
de la contingencia a la que está expuesto el ser humano; y
–no menos importante– el bastidor con el lienzo vuelto
del revés, en el que no hay representado nada y que podría
confundirse con una ventana de Palladio: una ventana que
no se abre a ningún sitio, que es un muro o una cárcel y
que, como los jardines de la pintura pompeyana, da cuenta
de los límites en que está enclaustrada su propia situación.
Cada uno de estos distintos elementos es en el cuadro
plásticamente autónomo, pero Chevilly ha querido hacerlos
interdependientes y solidarios en su composición, con un
peaje al azul de Picasso –recuérdese su Autorretrato azul

CARLOS CHEVILLY. BODEGÓN DE MANZANA Y VASO, 1944. Óleo sobre

(ca.1956) [repr. p. 149]–, pero fusionando también dos de

lienzo, 50 x 40 cm. C O L E C C I Ó N

PARTICULAR

los géneros por él más cultivados –como son el autorretrato y el bodegón– hasta el punto de que el ser humano

[repr. p. 15], como también la manzana de su Bodegón de

allí representado es, también él, una naturaleza muerta.

manzana y vaso vuelve a aparecer en otra composición en

El cuadro puede interpretarse como una crítica a la condi-

la que los pliegues del mantel (o de la cortina) recuerdan

ción burguesa, que exige el sacrificio del ser a la obtención

los hábitos de los monjes de Zurbarán e, incluso, algunas

de alimentos para sobrevivir. Lo que aliena al individuo y

composiciones plásticas del llamado espíritu de 1925 en la

al arte. De ahí el vacío del bastidor representado. Pero

historia de la pintura española del siglo XX y, en concreto,

puede entenderse también como una denuncia de la so-

las de Daniel Vázquez Díaz, tan admirado por el primer

ciedad en que como artista se ha visto obligado a vivir.

Rafael Alberti. En Bodegón de manzana y vaso (1944) –más
aún que en Bodegón con pescado– puede hablarse de pintura

En su Autorretrato de la sardina aparecen dos elementos re-

metafísica, aún no morandiana y con algunos elementos

currentes en su pintura: la fruta y el paño con sus pliegues,

que remiten tanto al llamado realismo trascendente de la pin-

que vemos asimismo en su Bodegón con pescado (1943)

tura española de los siglos XVI y XVII como a uno de los
símbolos, no necesariamente orientales, de la plástica de
un pintor y poeta de la generación del 36 como es el mur-

Cf. el volumen Herbert List, IVAM Centre Julio González-Fundación la
Caixa, Valencia, s.a., láminas 72, 73 y 75.

16
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ciano Ramón Gaya, en cuyas composiciones casi nunca
falta la representación de un vaso de agua.
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También dentro de la pintura metafísica de Carlos Chevilly y
pese a sus claras diferencias con los antes descritos y de
aquellos mismos entre sí, habría que incluir tanto su Bodegón
de los tres higos chumbos (1949) [repr. p. 114] –en el que el
contraste entre plano y esfericidad, línea y volumen, vuelve
a remitir de nuevo al realismo transcendente de la pintura
de nuestro Siglo de Oro– como el titulado Higos chumbos
(1943) [repr. p. 115], este ya plenamente metafísico, tanto
más que por sus elementos –un plano inclinado, un mantel
extendido con sus pliegues, un cuenco, dos higos chumbos
y un conjunto de ellos sobre un plato– por su composición
y distribución. Una variante puede verse en Porrón, pan y
huevo (1944) [repr. p. 16], dedicado al pintor Mariano de
Cossío, y en el que sobre un plano inclinado, pero con un
desvío de ligera pero voluntaria verticalidad, se representa
una mesa, un mantel extendido con sus pliegues, un pan
–como en la pintura española del Barroco–, un porrón y un
CARLOS CHEVILLY. CALAS, MARGARITA Y LIMÓN, 1944. Óleo sobre

lienzo, 45 x 35 cm. C O L E C C I Ó N

PARTICULAR

huevo. Y este, el huevo, sí es, y por completo, metafísico.
Una evolución del mismo tema se advierte casi una década

Calas, margarita y limón, del mismo año, 1944, ya es otra

después en Bodegón de la pecera 17, en el que hay algunos

cosa y, aunque presenta un plano inclinado en la mesa y

cambios simbólicos que no dejan de ser también simbóli-

un limón, el jarrón con margarita y el limón se apartan,

cos cambios: así vuelve a aparecer el limón, pero en la

sin embargo, de lo que podría considerarse la poética del

parte derecha y no, como antes, en la izquierda, y también

modelo anterior, dado que Chevilly opta aquí por otro, de

el mantel, esta vez casi desplegado del todo, pero no en

tradición más francesa, en la que no parece peregrino

blanco sino en azul, en un azul muy suavizado, y dos ele-

citar el nombre de André Derain: del Derain de aquellos

mentos nuevos: la pecera, que en cierto modo recuerda al

mismos años, no del Derain anterior ni tampoco del De-

jarrón, y la caracola, que pronto se convertirá no en un

rain siguiente. Y lo mismo podría decirse de Naturaleza

motivo sino en un tema. A Chevilly le interesa la repre-

muerta con búcaro y flores, fechado en 1945. En cambio,

sentación del vacío, de lo vacío, de la oquedad. Lo que re-

Bodegón con figura (1943) [repr. p. 141], vuelve a reunir el

mite al poema de T. S. Eliot “The Hollow Men” 18 (“Los

retrato y la naturaleza muerta, el plano inclinado, el fondo

hombres huecos”), escrito en los años treinta del pasado

cerrado, el mantel extendido con el relieve de sus pliegues

siglo. Chevilly los sentía –y se sentía así– todavía en 1953.

y un conjunto de diversas frutas (tunos y membrillos) en
una conjunción en la que riman la sencillez y materialidad de los objetos con la resignada expresión de la figura
femenina, cuya verticalidad –paralela al paño que hay en
el fondo de la pared– contrasta con la horizontalidad de

Siempre he creído que tanto por el tema como por la composición en
sí ha de ponerse en relación con la fotografía de Herbert List, Poisson
(1939): cf. loc. cit., lámina 50.

17

la mesa, el mantel y los objetos colocados encima.

Cf. T. S. ELIOT, ”The Hollow Men”, Collected Poems, Londres, 1963, pp.
87-92.
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18

CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN DE LA PECERA, 1953. Óleo sobre lienzo, 53 x 63 cm. C OLECCIÓN C ABILDO I NSULAR DE T ENERIFE
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Mucho menos interesante –y me atrevería a definirlo como
un paso hacia atrás– es su Bodegón de cebollas, manzanas,
barro y sardina (1951) [repr. p. 118], que –aunque contiene
elementos propios de su mundo y, por ello, recurrentes en
él, a los que añade una ristra de cebollas– no me parece bien
resuelto como composición, si bien reconozco la validez autónoma de sus distintos ingredientes, entre los que llama la
atención el cuchillo. Lo mismo me inclino a pensar de Caracola y barros (1955), en el que vuelve a insistir en el motivo
del mantel desplegado –como en Bodegón de manzana y vaso,
aunque aquí en azul–, en los tarros de barro y en la caracola.
Sin embargo, pese a la continuidad de los elementos, la factura parece inferior a la de la década anterior. Lo que tal vez
sí sea interesante señalar es el motivo del jarro o de la jarra,
que entronca con un tema tratado también y casi en la
misma década por el poeta José Ángel Valente, que establece
una conexión vinculante entre el cántaro y el canto 19, similar
a la que entre la materia y la pintura hace Chevilly aquí.
Taza, pan y huevos –hoy en paradero desconocido– y Bodegón

HERBERT LIST. POISSON, 1939. Gelatinobromuro a las sales

de plata, 36,3 x 26 cm. Santorini, Grecia

con jarra, taza, pan y huevos [repr. p. 117] –en una colección
particular de Santa Cruz de Tenerife– me parecen –y eso

hoy en una colección particular madrileña, en el que se

que el segundo de ellos está fechado en 1942– dos paradigmas

mantienen la mayor parte de sus elementos recurrentes:

de lo que en su obra quiso hacer su autor. Y no es un detalle

el paño o mantel extendido con sus pliegues en relieve, si

sin importancia que algunos de estos elementos vuelva a

bien en este caso más redondeados; el plano inclinado,

recogerlos en 1961, incrustados en otro cuadro, La pintora y

pero con una inclinación ahora menor; y los huevos, a los

la modelo [repr. p. 51], un óleo sobre lienzo, como si fueran o

que se añaden otros nuevos, como la cafetera y la botella

formaran parte de su más íntimo e interior taller.

de arcilla coloreada, evolución a su vez de los otros recipientes de barro o de cristal, presentes en composiciones

Como bodegones condensados o abstractos, reducidos a la

suyas anteriores, más otro recipiente, de la misma mate-

máxima economía plástica, podrían definirse sus series

ria que los demás, que remite o, al menos, recuerda –aun-

Formas (1971 y 1972) y Formas cálidas, que demuestran

que no sea el mismo ni igual– a otros representados en

hasta qué punto y cómo la naturaleza muerta fue para

los años cuarenta en bodegones como Taza, pan y huevos

Carlos Chevilly algo así como una estructura profunda,
como el molde de su concepción mental y plástica de la

1977 [repr. p. 93], un óleo sobre lienzo, de 90,5 x 113 cm,

19
Cf. JOSÉ ÁNGEL VALENTE, “El cántaro”, en su libro Poemas a Lázaro,
Madrid, 1960, p. 73: El cántaro que tiene la suprema/ realidad de la forma,/
creado de la tierra/ para que el ojo pueda/ contemplar la frescura./ El cántaro
que existe conteniendo,/ hueco de contener se quebraría/ inánime. Su forma/
existe sólo así,/ sonora y respirada./ El hondo cántaro/ de clara curvatura,/
bella y servil:/ el cántaro y el canto.
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representación: como su forma mentis picturaeque.
Un paso más supone su Bodegón del paño rojo, datado en

o Jarra, taza, pan y huevos. Lo que prueba la unidad de su

sición, pero se introduce en él un brillo –el del metal– pero

universo plástico y, con las correspondientes evoluciones,

que muy distinto. La fecha es no menos significativa: 1945,

su fidelidad a él.

que podría ponerse en relación con la victoria de los aliados
en la Segunda Guerra Mundial y la esperanza del derrum-

Carlos Chevilly fue un pintor de género: de dos géneros

bamiento del régimen de Franco que ello abre en el ánimo

–el autorretrato y el bodegón– que redujo a uno solo –la

de no pocos españoles educados, como Chevilly lo fue, en

naturaleza muerta entendida como lo hizo la pintura me-

el crisol de la cultura de la República.

tafísica de Morandi y la fotografía no menos metafísica
de Herbert List. En ello no solo hay que ver una opción

Como paralelo podría traerse a colación Naturaleza muerta

estética sino un condicionamiento histórico y personal

de Felix Nussbaum (1940), en la que también hay algunos

también. Chevilly –como Giorgio de Chirico antes– supo

de los elementos recurrentes en Chevilly como el paño

ver la desustanciación humana que supuso el fascismo,

con su correspondiente pliegue, botellas, recipientes, cinco

el vaciamiento del ser que su intenso proceso de reifica-

limones y un reloj, símbolo de su miedo a la muerte. El

ción implicaba, y la desidentidad que era consecuencia de

cuadro es anterior a su detención y asesinato en Auschwitz.

ello. De ahí que redujera el retrato y el autorretrato a na-

Pero la relación de Chevilly es, sobre todo, con De Chirico

turaleza muerta, dando cuenta de la cosificación del indi-

y con Morandi y, en concreto, con el encuentro poético de

viduo en un momento histórico en que los objetos eran

distintos objetos que el pintor italiano hace que dialoguen

no ya iguales sino incluso superiores a él. De hecho la

en sus cuadros: objetos cotidianos –como los de Chevilly–

acuarela Variación sobre autorretrato de la sardina, hoy en

que tienen su punto de partida en otros de Cézanne. Re-

una colección particular, no es sino el correlato en feme-

cuérdese que, cuando Morandi pintaba esa misteriosa luz

nino de su Autorretrato de la sardina y, como él, inscrito

que envuelve y salva los objetos de sus cuadros, Europa se

por completo en la pintura metafísica también.

desangraba en una guerra, por no decir en dos –las dos
mundiales– pues había nacido en 1890 y murió en 1964.

Tratamiento aparte merece otro óleo suyo sobre lienzo, de

Chevilly tomó de ellos la perspectiva abierta y la objetiva-

43 x 53 cm, también hoy en colección particular, titulado

ción de un modo solo y desolado –el Mundo a solas de Vi-

Naturaleza muerta con taza y cáscara de huevo [repr. p. 27],

cente Aleixandre 20– y silencioso también, con una predi-

en el que aparecen los mismos elementos –o casi– que en

lección por la forma estática y figurativa, pero dotada de

otros bodegones suyos, pero también unas no menos im-

un alto valor simbólico. Todo ello, con un alto sentido tea-

portantes diferencias: en vez del paño con sus pliegues, hay

tral, y diría que incluso escenográfico, pues el cuadro se

una bandeja de plata o de metal y, encima de ella, un reci-

presenta como teatro en el que los objetos se van a repre-

piente, identificable tal vez con un azucarero, pero vacío o

sentar. De ahí también su lenguaje poético, su universo

aparentemente vacío de lo que se supone debe contener, un

enigmático, su deseo de mostrar el vacío, más que de lle-

plato y una taza de café –esta, significativamente ladeada–

narlo, y, sobre todo, ese silencio de los objetos y ese indi-

y un huevo duro, vacío y con la parte superior de su cáscara

viduo ausente, no menos vacío, que es el propio contem-

fragmentada. Se mantiene el plano inclinado de la compo-

plador. De ese modo Chevilly llevaba a su obra los dos
aspectos de la realidad que la pintura metafísica desde
sus inicios había puesto en juego: el contraste entre lo

20
Cf. VICENTE ALEIXANDRE, Obras Completas, Madrid, 1968, pp. 441479.
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habitual y lo enigmático que los objetos cotidianos contienen y que recogen el pesimismo de Schopenhauer y
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indico porque Chevilly puede ser –y de hecho fue– un hápax en la pintura canaria, pero no lo es ni lo fue, desde
luego, en la europea de su época, dentro de la cual hay que
contextualizarlo porque sería un error hacerlo sólo dentro
de la del espacio insular. A tal consideración me llevan algunos de los bodegones expuestos en esta muestra, así
como otros suyos, de los años cuarenta, bastante cézannianos en su obsesión por la esfericidad de la fruta, pero a
los que los pliegues del paño o del mantel dotan de un dinamismo no ajeno a la escuela de los pintores españoles
en París. Y, aunque es cierto que en algunas de estas composiciones suyas de la primera mitad de los años cuarenta
del pasado siglo hay algún elemento disonante, que contrasta con el todo y le resta unidad, sin embargo, hay otros
–como el que representa el hondo vacío de la estancia, la
mesa en plano inclinado, la maceta con el cactus encima y,
al fondo, esa apertura en el muro que no se sabe a qué ni
adónde conduce y que dota de misterio y enigma a toda la
espacialidad. El ya citado Bodegón con jarra, taza, pan y
huevos remite a su vez a otro, en el que aparecen un vaso
de agua semilleno y una cucharilla, a la izquierda, y, a la
derecha de ellos, una jarra de barro y un limón cortado en
uno de sus extremos, y, al fondo, un muro limitador.
CARLOS CHEVILLY. VARIACIÓN SOBRE AUTORRETRATO DE LA SARDINA,

1952. Acuarela sobre papel, 50 x 35 cm. C OLECCIÓN

PARTICULAR

Otras composiciones también interesantes son el óleo
Naturaleza muerta (1948) [repr. p. 92], que muestra cua-

de Nietzsche, la crisis del lenguaje y la crisis del yo. De

tro naranjas sobre un paño ondulado con sus pliegues y

hecho, la obsesión por los maniquíes que sentía Giorgio

un jarrón de cristal; así como otro en el que, sobre un

de Chirico y que aparece también en la fotografía de Her-

plato con distintos ángulos, vemos tres manzanas y dos

bert List , está presente en al menos dos de los más im-

limones y, fuera de él, otra manzana más. Pocas veces un

portantes autorretratos y retratos de Chevilly: el ya anali-

bodegón me ha parecido tanto un autorretrato como este:

zado Autorretrato de la sardina y la acuarela Variación sobre

¿es el propio pintor Chevilly esa fruta que se queda fuera

autorretrato de la sardina.

del plato? ¿y cuál es ese plato? ¿y por qué? Estas son pre-

21

guntas que debería plantear esta exposición y aclarar,
El llamado realismo mágico es una evolución de la pintura

cada cual a su modo, todos y cada uno de los presentes

metafísica y sabemos el interés que Chevilly, desde muy

hoy aquí.

joven, mostró por él. Otros paralelos interesantes podrían
encontrarse –como he dicho– en la fotografía de ruinas,
de maniquíes y de objetos de Herbert List, pista esta que
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Cf. loc. cit., lámina 74, Los nietos (1937), lámina 78, Comparsas silenciosos (1952) o lámina 76, Vista didáctica de la caja torácica (1944).
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON MANZANAS, ca. 1946. Óleo sobre lienzo, 30 x 40 cm. C OLECCIÓN F AMILIA F RIEND ,
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1971. Óleo sobre lienzo, 60 x 72 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1975. Óleo sobre tabla, 71,5 x 89,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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Composición con paño, manzanas, figura y cuadro con vasija en el estudio de CARLOS CHEVILLY, ca. 1956. A RCHIVO C ARLOS C HEVILLY

LA NATURE MORTE
DE CARLOS CHEVILLY

Sin minusvalorar el resto de su brillante producción pictórica, siento una especial predilección por los bodegones
o, mejor dicho, natures mortes, ateniéndonos al protocolo
denominativo de esta variante estilística de representación. La sutileza de matices que queda plasmada en ellos
expresa una poética de la serenidad difícilmente encon-

ÁNGEL SÁNCHEZ

trable en otros maestros del género, digamos por ejemplo
Tomás Gómez Bosch, que se remiten a la perfección técnica tendente al empaste matérico, dando como resultado
un relieve de carnalidad hiperrealista.
Chevilly maneja el óleo en una nítida superficie plana, sin
ceder a esa carnalidad. Hay un óleo sobre lienzo titulado
Higos chumbos (1943), con un ramo de cinco tunos (o
higos picos) verdes, donde estos reposan en un plato
blanco sobre un lienzo no totalmente blanco, sino marfileño, otro pintón –como se dice en nuestro dialecto canario– y otro más de incipiente maduración que escapan del
plato. A un lado, una taza vacía ofrece el contrapeso diagonal al fruto mayor. Las sombras de todos estos frutos,
suavemente compuestas, complementan una composición que deslumbra por su poética serenidad. Aunque en
la reproducción que tenemos no consta fecha de composición, sospechamos que pertenece al periodo final del
ciclo, en el que el pintor abandona el albo paño para matizar con otros colores la sistemática presencia de ese
componente semántico imprescindible en su discurso estético. En el óleo sobre lienzo titulado Bodegón de los tres
higos chumbos (1949) la tríada se sitúa helicoidalmente,
de modo que cada unidad ofrezca un aspecto fisionómico
distinto, con el detalle de una descriptiva botánica usual
desde que los primeros viajeros trasladaron a sus libros
las especies vegetales que iban encontrando en sus periplos alrededor del mundo.
Hay en Chevilly una fenomenología electiva de objetos,
posiciones y contrastes, una estilística selectiva de frutos,
recipientes y diversas viandas que se constituyen en sistema. Una notoria disposición de tres o más elementos
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CARLOS CHEVILLY. BODEGÓN DE LOS TRES HIGOS CHUMBOS, 1949. Óleo sobre lienzo, 40 x 60 cm.
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protagonizan en esta zona específica de natures mortes, a

[repr. p. 16], se presentan sobre la tabla base tres elemen-

la que llamaríamos la tríada objetual por la presencia de

tos: un pan moreno de extremo realismo, un porrón de

una buscada triangulación de objetos sobre un lienzo

cristal y en su base un huevo. El paño donde se asientan

blanco plegado, y este a su vez sobre una tabla, sucinta

está, como es habitual, plegado y las sombras se matizan

representación de la mesa en la que está situado el motivo

en intensidad y gradación lumínica. En la pintura de Car-

en el estudio del pintor. El periodo más fértil en esta te-

los Chevilly la luz procede siempre de la izquierda del es-

mática parece ser el transcurrido entre 1943 (Bodegón con

pectador, y esta vez da al recipiente cristalino un brillo

pescado) [repr. p. 15], y 1953 (Bodegón de la pecera) [repr.

lineal y un intensivo sombreado. Está dedicado: “A mi

p. 105], en el que concentraremos nuestro recorrido.

querido maestro Don Mariano Cossío”, uno de sus referentes educativos.

En la primera de estas obras (Bodegón con pescado), sobre
la tabla base reposa el paño blanco plegado que va a ser

El instinto estético de Chevilly lo inclina hacia un modus

una presencia constante, y que pareciera estar concebida

operandi que signa sus natures mortes con escasas varia-

objetualmente, no como soporte de elementos. Sobre un

ciones, desarrollando en principio una obra académica, a

plato blanco hay un pescado (posiblemente una sama) y

contracorriente de las vanguardias contemporáneas. En

abajo, centrado, un limón maduro en reluciente amarillo.

otro óleo sobre lienzo vemos un vaso de agua mediado,

En el óleo sobre lienzo titulado Porrón, pan y huevo (1944)

un cántaro de cerámica blanquecina, un limón cortado en

114

ÁNGEL SÁNCHEZ

CARLOS CHEVILLY ■ HIGOS CHUMBOS, 1943. Óleo sobre lienzo, 34 x 45 cm. C OLECCIÓN M ANUEL F RAGA , S A NTA C RUZ DE T ENERIFE
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su base y una cucharilla. La luminosidad se concentra en

reiteración del canon que tiene el blanco como color tu-

el agua del vaso, que continúa reflejándose sobre la tabla

telar de sus huéspedes, introduce esta variable cromática,

base. Hay otro cuadro en el que figura un plato blanco

lo que significa una apertura hacia nuevos horizontes,

con una pera limonera y un higo chumbo, fuera hay un

que se acentúa a partir de los años 50.

limón amarillo. En la esquina de la tabla base aparecen
unas cerezas casi cristalinas. A la izquierda del plato una

Podemos verificar este paso adelante en el óleo sobre

cerámica clara y el lienzo de un blanco inmaculado como

lienzo titulado Bodegón de cebollas, manzanas, barro y sar-

fondo con sus delicados pliegues en sombra.

dina (1951), donde el paño blanco plegado surge también
desde lo alto, hay una ristra de cebollas coloradas, la jarra

Llegamos a un bodegón francamente metafísico, donde

de barro color siena se presenta en nítida exposición junto

es el mismo busto del pintor el que centra la composi-

a cuatro manzanas de extraño cromatismo, pues van desde

ción. Se titula Autorretrato de la sardina [repr. p. 86] y en

el azulado al amarillo, completando la composición una

el mismo no consta fecha de composición. Con la cara la-

sardina y un cuchillo. Chevilly, meticuloso observador de

deada, los ojos en blanco, una camisa celeste, Chevilly se

los efectos de la luz al incidir en objetos redondeados y

autorretrata sosteniendo en la mano izquierda un hilo, el

curvos, logra plasmar sutiles y cambiantes matices de mo-

cual recorre el marco de madera donde sobresale la tabla

delado en los frutos y objetos que protagonizan sus natures

exterior al propio marco del cuadro, continuando por la

mortes. La luz entra habitualmente desde la derecha pro-

parte trasera superior y acabando con una sardina en su

yectando sombras densas y de una sutileza etérea; con ello

final. Una manzana a la izquierda de la composición y un

logra que la definición de los objetos reciba un aura lumí-

paño blanco a la derecha completan la trilogía canónica

nica de verismo instantáneo.

que ha establecido como sistema de representación.
Razón lleva Luis Ortega Abraham cuando en su monograOtro óleo sobre tela de 1945 sitúa sobre la tabla una bandeja

fía sobre nuestro pintor dice que “[…] pintó bodegones en

plateada que contiene a su derecha un recipiente blanco

los que se manifestaba una preocupación obsesiva por la

biselado, a la izquierda un plato de cobre y sobre él una

claridad de la representación. La presencia de las cosas es

taza vacía colocada de lado sobre el mismo, y en la base de

nítida y su posición en el espacio del cuadro obedece a un

la composición aparece una cáscara de huevo. La luz pro-

principio de armonía riguroso. […] El realismo cuando es

cede aquí del fondo pues las sombras de los tres objetos se

obsesivo, cuando intenta definir el ser de las cosas y no

reflejan en la bandeja. La perfección técnica con la que el

su apariencia, se convierte en idealismo visual, en rea-

pintor logra la verosimilitud reside en el detalle de la som-

lismo mágico.” 1 Ciertamente estamos ante una reinter-

bra. En el titulado Taza, pan y huevos hay una disposición

pretación metafísica de los objetos, pero también ante un

elíptica que preside una taza blanca rodeada por tres huevos

artista completamente inmiscuido en el ser íntimo de la

y medio pan, todo ello sobre el paño plegado habitual. Una

Naturaleza, que se revela en sus cuadros de un modo re-

variante de este motivo es el óleo sobre lienzo titulado Bo-

flexivo, dominador de su pertenencia al arte y a la vida,

degón con jarra, taza, pan y huevos (1942), en el que los ele-

volviéndolos intercambiables.

mentos introducidos son una jarra oscura y dos trozos de
pan, sobre un paño y una mesa. En Caracola y barros (1955)
cae desde la parte superior. Chevilly, acaso saturado por la

LUIS ORTEGA ABRAHAM, Carlos Chevilly de los Ríos, Biblioteca de
Artistas Canarios (BAC) n o 26, Viceconsejería de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1994.
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el paño donde se asientan los objetos es esta vez celeste, y

1

CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON JARRA, TAZA, PAN Y HUEVOS, 1942. Óleo sobre lienzo, 45 x 51 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN DE CEBOLLAS, MANZANAS, BARRO Y SARDINA, 1951. Óleo sobre lienzo, 70 x 60 cm. C OLECCIÓN

C ABILDO I NSULAR
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■

BODEGÓN CON JARRA Y FRUTAS, 1958. Óleo sobre tabla, 40 x 50 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R . C O R T E S Í A

A RCARIUM . COM
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON FRUTAS Y VASIJA, 1956. Óleo sobre lienzo, 45 x 54,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA, 1956. Óleo sobre lienzo, 59 x 71 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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UN RIGUROSO ORDEN

En alguna parte de los escritos de Carlos Chevilly el pintor
alude a “un riguroso orden” para referirse a una de las
cualidades a las que aspira su ejercicio pictórico. Se trata
de un enunciado válido a la hora de adentrarnos en su
trayectoria, de forma que me ha parecido apropiado escoger este lema como título de mi intervención. Junto a

BERND DIETZ

este primer concepto otros tres se me antojan necesarios
en cualquier acercamiento y tentativa por comprender su
pintura: creatividad, independencia y posguerra. Creatividad porque es un artista puro. Independencia porque
su pintura es profundamente original, no académica, y
aunque ostentase un cargo docente, todo parece indicar
que aquella inclinación obedecía solo a una forma de ganarse la vida. De ninguna manera podría decirse que Chevilly fuera un hombre realmente académico; más bien
era un independiente de toda norma. Por otra parte, hoy
sabemos que queda mucho que decir de eso que denominamos la posguerra, tantas veces mal entendida o comprendida solo a medias. Si la patria de todo hombre es su
infancia, la época dorada de toda persona es su juventud.
Pensemos, entonces, que en esa posguerra de los años
cuarenta y cincuenta en España es en donde transcurren
los mejores años de Carlos Chevilly y de toda su generación. De hecho, para muchos autores de aquella época,
más allá de la realidad política y social, los años de la
posguerra fueron un momento importante en sus vidas;
un auténtico caleidoscopio de tendencias y de pensamientos donde había muchos adversarios del Régimen que escribían, que pintaban, que participaban de la vida cultural,
y donde se cometían toda clase de transgresiones conocidas y toleradas.
Mi aproximación a la obra de Carlos Chevilly surge desde
la mirada atenta y contemplativa de su trabajo. Me he aventurado a esbozar trece tesis sobre Carlos Chevilly que de
alguna manera podrían servir al lector –al espectador contemplativo de su pintura– de guía comentada o de aproximación a su obra. Estas trece estancias reflexivas o tesis
son las siguientes:

CARLOS CHEVILLY. AUTORRETRATO, 1972. Óleo sobre lienzo, 60 x 40 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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1 - EL DIBUJO FRENTE A LA MANCHA. La pintura de

Carlos Chevilly es una pintura dibujada. Dicho de otro
modo, la base de toda su pintura descansa en el dibujo.
No es la línea de Tintoretto, tal vez el caso más radical de
un pintor sin dibujo. Las composiciones de Carlos Chevilly están basadas en contornos lineales, en los límites
de los objetos dentro de una orquestación espacial: los
pliegues zurbaranescos de los tejidos, los contornos que
dan forma a la redondez de las frutas, las líneas de la
mesa oblicua sobre la que descansan; todo está delimitado
CARLOS CHEVILLY. BODEGÓN, ca. 1950. Tinta azul sobre papel, 25,5 x

36,5 cm. C OLECCIÓN C ABILDO I NSULAR

DE

T ENERIFE

dentro de un orden desconcertante, conmovedor y tan
consciente que llega a volverse tan irreal como perturbador. Su pintura se instala en la mejor tradición pictórica
española. Nos asomamos a la pintura de Chevilly y creemos estar viendo una obra de Zurbarán o de Sánchez
Cotán. Hay un ascetismo de corte cristiano y, consciente
o inconscientemente, al final por boca de todo auténtico
pintor habla el pasado y hablan sus precursores.
2 - ARQUITECTURA FRENTE A INFORMALISMO. El
tiempo que le toca vivir a Carlos Chevilly va a convertirse
en la época de la abstracción lírica, del informalismo y
de la abstracción matérica en la que pronto destacarían
artistas de la talla de Lucio Muñoz, Antoni Tàpies o Manolo Millares. Sin embargo, en Chevilly no hay pintura
matérica de ningún tipo, no hay tachismo, no hay art
brut. No hay nada de eso. En cierto modo podemos decir
que es un hombre fuera del paradigma de su tiempo, y
el riguroso orden de su modo de entender la pintura se
reafirma nuevamente en el clasicismo. Nos encontramos
frente a un maestro clásico que está pintando en la época
del informalismo. No hay narratividad, sino cierto ilusionismo, o lo que el poeta Samuel Taylor Coleridge
llama la willing suspension of disbelief; esto es, “la suspensión voluntaria de la incredulidad”, que permite mantener una cierta atención sorpresiva frente a su pintura.
A propósito del estilo que practica Carlos Chevilly en
los años cuarenta y cincuenta podríamos traer a colación

CARLOS CHEVILLY. BODEGÓN VERTICAL, ca. 1950. Tinta azul sobre

papel, 36,5 x 25,5 cm. C OLECCIÓN C ABILDO I NSULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON FIGURA, 1949. Óleo sobre lienzo, 46,5 x 56 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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epistemológica de la imagen en esas naturalezas muertas
que nos ofrece.
3 - LA PINTURA DE CARLOS CHEVILLY MUESTRA HASTA
QUÉ PUNTO SE TRATA DE UN HOMBRE QUE ESTÁ FUERA
DEL MAINSTREAM O CORRIENTE DOMINANTE DE SU
TIEMPO. Y quizás por eso estaba tan callado, quizás por

eso disimulaba tanto y quizás por eso, aunque era muy sociable y tenía amigos importantes, no participaba. Su pintura refleja una forma silenciosa de estar en el mundo.
4 - BELLEZA FRENTE A FEÍSMO. La provocación estética,
el feísmo, la subversión contra cualquier clase de orden
impregna la mayor parte del arte del siglo XX. Y, sin embargo, en el caso de Carlos Chevilly nos encontramos con
un pintor que quiere innovar utilizando los moldes clásiTaller de CARLOS CHEVILLY, ca. 1950. Fotografía b/n. A RCHIVO

DOCUMENTAL

C ARLOS C HEVILLY

cos de belleza: su pintura da la espalda al dadá, al antiarte,
a la vanguardia. Ni siquiera existe un afán por espantar al
burgués: no se quiere escandalizar al espectador, ni se le

construcción de la imagen moderna, como es el caso de

quiere ofender. Tampoco se apoya en el sadismo. Tam-

Max Beckmann –pintor de tradición judeo-alemana–,

poco en el estruendo o en lo grotesco. Ni siquiera en lo

quien afirmaba que si se quiere comprender lo invisible

risible o lo banal. No hay nada de eso. De ahí, tal vez, la

es necesario profundizar todo lo que se pueda en lo visible,

errónea recepción de su obra. De ahí, quizás, que tantas

y de esta forma “hacer lo invisible visible a través de la

veces su pintura haya sido metida en el mismo cajón de

realidad”, pues la realidad –y solo la realidad– da sentido

sastre de otros artistas de la posguerra que han pasado

al secreto de nuestra existencia. “Por eso no necesito for-

por ser acomodaticios o convencionales.

mas abstractas –escribe Beckmann–, porque cada objeto
ya es bastante irreal, tan irreal que solamente podemos

5 - CLASICISMO MODERNO FRENTE A NIHILISMO EX-

convertirlo en real a través de la pintura”. Quizás sea

PERIMENTAL. No hay nada con peor prestigio que el cla-

este un aforismo clave en la obra de Beckmann, pero

sicismo en buena parte del siglo XX y, en cambio, Carlos

también sirve y explica a otros autores que se encuentran

Chevilly es de un clasicismo moderno. No estamos frente

en la misma búsqueda. Y ese mismo es el caso de Carlos

a un pintor convencional. Tampoco ante un pintor acadé-

Chevilly y la razón por la que su pintura de los años cua-

mico. No imita a nadie, no se parece a nadie. Carlos Che-

renta y cincuenta no necesita participar del informalismo,

villy crea su propio mundo, y con él crea su propio

si bien es verdad que años más tarde, en la década de los

lenguaje. Por eso digo que su poética interesa a los escri-

años sesenta y setenta, busca formas abstractas y nuevas

tores, porque en él percibimos ese dilema fundamental

maneras de relacionarse con la pintura, quizás por em-

del artista moderno, creador de su propio mundo y de su

patía con la situación general del arte de su tiempo. Su

propia forma de expresión, que es un elemento de preo-

experimentación pictórica opera en la más pura indagación

cupación central en todo escritor.
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON SARDINAS, 1949. Óleo sobre lienzo, 46,6 x 56,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON JARRA, 1951. Óleo sobre lienzo, 35,5 x 45 cm. C O L E C C I Ó N H E R M A N O S D E A R M A S

H E R N Á N D E Z , S A N TA C R U Z
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON JARRA Y FRUTA, 1951. Óleo sobre lienzo, 62,5 x 72 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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6 - ATEMPORALIDAD Y NO RABIOSA ACTUALIDAD.

pero sí una evidente gravedad ética. Y hay, en cierto modo,

Diálogo con la tradición y con los grandes maestros; no

una desolación que no excluye una callada belleza, y que

rebelión apocalíptica. El Apocalipsis es el gran término.

vuelve a evocar la tradición de la pintura española. Tras

Hay un movimiento poético inglés que se llama Apocalip-

esos bodegones más sombríos –en estos, digo, no así en

sis 60. Yo mismo –cuando era más joven y más estúpido–

los más luminosos– creo percibir a Gutiérrez Solana y a

publiqué un libro titulado Un apocalipsis invita a vivir. Me-

Zuloaga; a Vázquez Díaz, incluso; y veo eso que se ha lla-

nuda majadería. En cambio, en lugar de esta actitud re-

mado “tenebrismo español”.

belde, en la obra de Carlos Chevilly se aprecia fe en la
función edificante del arte; es decir, una voluntad de evi-

Por otra parte, me ha parecido un acierto que esta exposi-

tar la destrucción de su aura. Walter Benjamin habló de

ción se haya planteado como una suerte de contextualiza-

la pérdida del aura en la obra de arte coincidiendo con la

ción de la pintura de Carlos Chevilly en relación a otros

llegada de la contemporaneidad, que es la época de la re-

pintores. Aparecen en la muestra pintores afines, como el

producción incesante del arte, del arte en serie. Pues con-

maestro Ramón Gaya, con los que Chevilly guarda mucho

trariamente a este fenómeno que señala el filósofo, estos

en común. Los bodegones de Gaya son más italianos que

cuadros están llenos de aura.

los de Carlos Chevilly, pero indiscutiblemente ambos comparten esa figuración abstracta, esa belleza celebratoria y

7 - AUTONOMÍA MORAL FRENTE A IDEOLOGÍA. Uno de

esa pureza casi metafísica en los contenidos. También

los errores del arte del siglo XX es su ideología. Pensemos

otros autores de la gran Escuela Levantina, como Cristóbal

en el caso de, por ejemplo, el escritor Rafael Alberti, pro-

Hall –pintor inglés que frecuentaba el peñón de Ifach, en

pagandista a sueldo de Stalin, o del mismo Pablo Neruda

Calpe– y del que se exhibe en esta muestra un retrato de

en poesía, siendo este último, en mi opinión, mejor poeta.

Mariano de Cossío [repr. p. 70]; y, especialmente, Benja-

Se trata, básicamente, de autores en los que hay un servicio

mín Palencia, representado por dos obras que abarcan

ideológico de su tarea artística. Además, en estos casos se

toda una vida, concretamente una pintura de 1920 y un

supone que el arte debe estar condicionado a una causa,

dibujo de 1970. Y vemos que existen relaciones de proxi-

como ocurre en el caso de Bertolt Brecht, gran poeta y dra-

midad con otros pintores de los márgenes, como lo es el

maturgo, pero que sirvió de instrumento para la revolución

andaluz López-Obrero, que curiosamente también fue pro-

comunista. Veamos qué sucede en el caso de Carlos Che-

fesor de Bellas Artes, como él, y comparte la esencia de un

villy: pintor, hijo de un intelectual periodista y masón. Qui-

mundo pictórico igualmente mágico. Todo esto subraya y

zás es irrelevante que lo fuera, pero lo que está claro es que

confirma el hecho de que Carlos Chevilly pertenece a la

no era un propagandista. Le tocó vivir la guerra civil espa-

gran tradición de la pintura española, e incluso me atre-

ñola y los años de la Segunda Guerra Mundial, con su ho-

vería a decir que merecería estar en una exposición sobre

locausto y con tantísimos conflictos, pero él parece estar

la pintura del 27 o la Generación del 27 en pintura. Habría

siempre al margen de todo. Su manera de expresión resulta

que incluirlo en ese momento, en una época genial de la

más sutil, y si es verdad que Carlos Chevilly es un pintor

cultura española; un momento en el que pintores y poetas

de la belleza y del gozo, también debemos reparar en unos

beben de la pintura clásica española, pero se sitúan en la

cuadros que por las fechas y sobre todo por su carácter

proa de la invocación vanguardista. La poé tica pictórica de

sombrío, son un reflejo de la situación histórica y humana,

Chevilly obedece a una prolongación del 27 o de aquello

pero no política ni ideológica. Por eso insisto en la idea de

que se ha denominado Edad de Plata, parafrasean do un

“autonomía moral frente a ideología”: no hay propaganda,

conocido libro de José-Carlos Mainer. En su caso existe
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BENJAMÍN PALENCIA ■ NATURALEZA MUERTA DEL SIFÓN, 1920. Óleo sobre cartón, 76 x 54,5 cm. C O L E C C I Ó N M U S E O N A C I O N A L
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BENJAMÍN PALENCIA ■ OBJETOS, 1970. Tinta china sobre papel, 30 x 25 cm. D EPÓSITO DE LA C OLECCIÓN L OS B RAGALES . TEA T ENERIFE
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ÁNGEL LÓPEZ-OBRERO ■ COMPOSICIÓN, 1944. Gouache, 38 x 28 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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–y eso también le convierte en rara avis– un continuismo
entre la preguerra y la posguerra. Y entonces no hay una
contradicción insalvable entre el exilio y lo interior. En su
mirada pervive lo mejor de Cézanne, de Gauguin, del cubismo. Su inteligencia reside en la mirada.
8 - RIGOR CONCEPTUAL FRENTE A DESARREGLO DE
LOS SENTIDOS. Más allá de las experiencias de juventud

como la llevada a cabo con el grupo PIC, o incluso el impulso surrealizante que observamos en algunas fotografías suyas en las que juega a introducir muñecos y objetos
extraños, la trayectoria pictórica de Carlos Chevilly estuvo
siempre sometida a un riguroso orden y a una escenificación comedida. No encontramos en su pintura un anhelo
de desbordamiento a la manera como se manifiesta en
otros pintores brutos o bárbaros que necesitan mucho
más espacio para expresarse, como sucede, por ejemplo,
con los artistas del expresionismo americano. En su caso
su pintura bebe del cartesianismo. En Carlos Chevilly la

CARLOS CHEVILLY. MODELO, 1977. Óleo sobre lienzo, 80 x 60

razón domina al instinto en todo momento.

cm. C OLECCIÓN

9 - POESÍA DE LA REALIDAD FRENTE A ESCAPISMO

es solo la ejecución de una receta previa. En cambio, si

ONÍRICO. En la pintura chevillyana encontramos una poé-

nos fijamos en los autorretratos de esta exposición, y es-

tica de la realidad, seguramente porque el mundo real es

pecialmente en el Autorretrato de la maceta (1937) [repr.

lo suficientemente perturbador y mágico como para que

p. 63], observamos un punto de simbolismo extravagante

se precise de un romanticismo de lo etéreo y lo fantástico.

y una presencia muy poderosa en la personalidad del pintor.

PARTICULAR

Aquí sí que está presente el autor de la obra, y de qué
10 - INDIVIDUALISMO DE LO CONCRETO FRENTE A

forma. Tiene tan solo dieciocho años y ya ha pasado por la

GENERALIZACIÓN COLECTIVIZANTE. Haciendo estas no-

experiencia de la guerra civil. Nos mira con unos ojos bon-

tas me interrogaba sobre otras experiencias artísticas to-

dadosos y, sin embargo, enigmáticos, mientras que el resto

talmente antagónicas que ayudan a definir la pintura de

del ambiente de la pintura es de garito; quiero decir, de

Carlos Chevilly por contraste. Si nos fijamos en la expe-

ambiente rufianesco. De alguna manera parece que qui-

riencia del interesante Grupo 57, por ejemplo, nos encon-

siera decirnos que ha descubierto que “yo soy joven y puro”,

tramos con un colectivo en el que nadie firmaba los cua-

pero que al mismo tiempo el mundo está lleno de crueldad.

dros; es decir, todas las obras son del Grupo 57, y se aleja

Todo eso nos lo cuenta en este autorretrato. Luego nos va

de cualquier tipo de individualidad manifiesta. No se sabe

dando las sucesivas versiones de sí mismo en los demás

quién pinta qué. De ahí que se haya hablado de una gene-

autorretratos que realiza a lo largo de su vida. Es un hombre

ralización colectiva. Todos los que intervienen en aquella

único que nos mira y escruta. Es un sujeto moral que nos

experiencia están de acuerdo en que en el fondo la pintura

cuestiona sin palabras y profundiza en su personalidad.
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11 - HEDONISMO EPICÚREO FRENTE A PURITANISMO

Liberal es, en esencia, aquel que defiende la meritocracia

“ÑOÑO”. Hedonismo epicúreo, sí. Epicuro era casi un es-

y la libertad del individuo, así como el cosmopolitismo.

toico. Eso que llamamos hedonismo epicúreo define muy

Carlos Chevilly es esencialmente un pintor europeo.

bien a Carlos Chevilly. En su obra no observamos espiri-

Cierto es que su pintura tiene toques canarios, como no

tualismo cristiano, por más que sus obras se nutran del

podía ser de otra manera, pero en verdad su estilo y sus

lenguaje pictórico de autores clásicos de la talla religiosa

inclinaciones son europeos, como lo demuestra su adhe-

de, por ejemplo, Zurbarán. Desde mi punto de vista, en

sión a las tesis de la nueva objetividad. No es un pintor,

cualquier aproximación detenida a la mejor obra de Car-

digamos, que se centre en un lugar; no hay en él costum-

los Chevilly de la década de los años cuarenta y cincuenta

brismo, no le interesa lo regional. Tampoco le interesa el

vemos que hay una celebración de lo carnal, llevada a cabo

campo, esas estampas de arroyos que murmullan y paja-

con gran delicadeza y sigilosa en extremo, como era él.

ritos que cantan. No. Él es un poeta urbano y cosmopolita,
y como buen liberal, defiende la mirada burguesa, que

12 - DISCRECIÓN ARISTOCRÁTICA FRENTE A EXHIBI-

no es otra cosa que la mirada cortés, displicente, irónica,

CIONISMO ESTRIDENTE. Muchos artistas –al menos una

educada, defensora de la autonomía del individuo.

parte de ellos– sienten la necesidad de volverse estridentes; esto es, sienten que les conviene practicar una obra

Creo que no me equivoco al afirmar que necesitamos sa-

exhibicionista que, en ocasiones, llame la atención. Este

ber más sobre Carlos Chevilly, y que sin duda es una

no era el caso de Carlos Chevilly. Si acaso era totalmente

apuesta de futuro. No creo que se trate de un rescate co-

opuesto. Carlos Chevilly era un dandy, un hombre dis-

yuntural. Todo lo contrario, Chevilly quedará como uno

creto pero con gustos aristocráticos. Su silencio y su mo-

de los grandes artistas de su tiempo. Le he pedido a Isidro

destia los vemos en todos sus cuadros. La elección de la

Hernández, conservador de la Colección de TEA y comi-

temática, su respetabilidad burguesa, su austeridad per-

sario de este proyecto, que por favor se siga trabajando

sonal, el intimismo de su lenguaje expresivo: de alguna

sobre Carlos Chevilly, porque deberíamos conocer la obra

manera todas esas cosas configuran el perfil de un artista

que aún permanece en colecciones particulares en Tene-

opuesto totalmente a lo histriónico. A todo ello le acom-

rife y en Madrid, así como en otros lugares. Lástima que

paña el hecho de que la naturaleza muerta pasa por ser el

muriera con solo 59 años, porque no pudimos conocer lo

género más bajo en la categoría; el menos ambicioso,

que habría hecho el pintor viejo, y porque probablemente

quiero decir. No es una batalla o una escena religiosa; sus

sea él quien, al final, se lleve el gato al agua en su gene-

pinturas representan cosas sencillas, y en la mayor parte

ración. Quiero decir, que su obra quedará como una he-

de los casos la esfera de su trabajo se reduce a un ámbito

rencia medular de su tiempo, y tal vez no tanto la de otros

estrecho y precario. Este género menor, digamos, encaja

contemporáneos suyos que tuvieron más éxito. Es muy

bien en la discreción y la elegancia de Carlos Chevilly,

interesante ser un outsider y después volver, decía Elias

pero también en su búsqueda de cierta pureza o materia

Canetti. Y es verdad. Si la única guerra interesante entre

esencial de la pintura.

los poetas es la que empieza cien años después de su
muerte, quizás esa misma lección opera en el caso del

13 - COSMOPOLITISMO LIBERAL FRENTE A OMBLI-

pintor Carlos Chevilly.

GUISMO IDENTITARIO. Cosmopolitismo liberal. Carlos

Chevilly era un liberal, si por ello entendemos a un intelectual contrario a los privilegios de cuna o al totalitarismo.

UN RIGUROSO ORDEN
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON MELÓN, 1949. Óleo sobre lienzo, 19 x 23 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ NATURALEZA MUERTA CON PORCELANA, 1945. Óleo sobre lienzo, 46 x 58 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON JARRA Y PLATO, 1955. Óleo sobre lienzo, 51,5 x 62 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON BOTELLA Y CUENCO, ca. 1969. Óleo sobre lienzo, 38 x 31 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY. CAMPESINO, 1941. Óleo sobre lienzo, 73 x 52 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ BODEGÓN CON FIGURA [AUTORRETRATO], 1943. Óleo sobre lienzo, 117 x 84 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE ELENA MENÉNDEZ, 1946. Óleo sobre lienzo, 149 x 100 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE MIGUEL PAREJO MORENO, 1945. Óleo sobre lienzo, 70 x 54,5 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE JOSÉ FRANCISCO GUERRA PESTANO, 1955. Óleo sobre soporte rígido, 45 x 36 cm

C OLECCIÓN

PARTICULAR

CARLOS CHEVILLY . RETRATO DE LAURA ARMAS, 1946. Óleo sobre lienzo, 60 x 40 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY . AGUADOR, 1950. Óleo sobre tabla, 100 x 70 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY . EL PAÑO DE LA VERÓNICA [RETRATO DE MARÍA BELÉN MORALES], 1950. Óleo sobre lienzo, 64 x 48 cm

C OLECCIÓN

PARTICULAR

CARLOS CHEVILLY ■ EL PAÑO DE LA VERÓNICA [RETRATO DE MARÍA MARRERO], 1952. Óleo sobre lienzo, 64 x 52 cm

C OLECCIÓN
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PARTICULAR

CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE MARÍA BELÉN MORALES, 1950. Óleo sobre lienzo, 80 x 64 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ RETRATO DE MARÍA DOLORES PUERTA LÓPEZ, 1957. Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR

148

CARLOS CHEVILLY ■ AUTORRETRATO AZUL, ca. 1956. Óleo sobre lienzo, 52 x 40 cm. C OLECCIÓN L UIS O RTEGA A BRAHAM

149

CARLOS CHEVILLY ■ ÚLTIMO AUTORRETRATO CON MODELO, 1977. Óleo sobre tabla, 89 x 70 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO
DE LAS

A RTES . D EPÓSITO C OLECCIÓN

PARTICULAR

CRONOLOGÍA

1918
El primer día del mes de agosto nace en Santa Cruz de Tenerife Carlos Chevilly de los Ríos, hijo del poeta, periodista y prócer republicano Bernardo Chevilly Hernández,
de formación y cultura francesas. Su madre, Isabel de los
Ríos Almenara, descendía de una familia de comerciantes
de la villa tinerfeña del Puerto de la Cruz. La familia re-

VANESSA ROSA SERAFÍN

side en el número 46 de la calle Ramón y Cajal, en la casona que había hecho construir el abuelo del pintor,
Bernard-Louis Perrin de Cypierre Amat, residente en Tenerife desde 1850.

1927
La Revista de Occidente publica la versión española de Fernando Vela del libro Realismo mágico. Post expresionismo,
escrito tan solo dos años antes por el teórico alemán
Franz Roh, y cuya influencia sería decisiva en la pintura
europea de la vanguardia y de la posguerra.

Tarjeta postal del Château de Chevilly, situado en la población de Chevilly, en el distrito
de Orléans y en el Departamento de Loiret. Se trata de un emplazamiento edificado entre
los siglos XVII y XVIII por los antepasados de CARLOS CHEVILLY . De hecho, allí nació, en
1829, el abuelo del pintor, BERNARD-LOUIS PERRIN DE CYPIERRE AMAT , barón de Chevilly,
quien viajó a Canarias a mediados de 1850 y se estableció definitivamente en Tenerife.
En los documentos de la época figura como "Bernardo (o Bernard) Chevilly Amat, ciudadano francés". Falleció en 1901

Retrato de BERNARDO CHEVILLY HERNÁNDEZ
[1870-1940] , padre del pintor
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1932
Con catorce años estudia dibujo y escultura en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, con sede en la
Plaza Ireneo González de Santa Cruz de Tenerife. En el
mes de febrero ve la luz, como “expresión contemporánea
de la sección de literatura del Círculo de Bellas Artes”, la
primera entrega de la revista Gaceta de Arte, dirigida por
el crítico e intelectual Eduardo Westerdahl y con un
equipo de redacción formado por Domingo Pérez Minik,
Francisco Aguilar, Domingo López Torres, Óscar Pestana
Ramos, José Arozena y Pedro García Cabrera. En el mes
de diciembre nace en la ciudad de La Laguna, por iniciativa de Serra Ràfols, y bajo la presidencia de Peraza de
Ayala, el Instituto de Estudios Canarios.
CARLOS CHEVILLY con trece años. Santa Cruz de Tenerife, 1931

1935
En el mes de mayo André Breton, Jacqueline Lamba y

1936

Benjamin Péret visitan la isla de Tenerife y Gaceta de Arte

Carlos Chevilly gana el tercer premio especial en el Con-

organiza la Exposición Surrealista en el Ateneo de Santa

curso de Carteles anunciadores de las fiestas de septiem-

Cruz. Obras de Hans Bellmer, Giorgio de Chirico, Salva-

bre de la ciudad de La Laguna, con el lema Luna. El

dor Dalí, Óscar Domínguez, Marcel Duchamp, Max Ernst,

jurado estuvo compuesto por Manuel Verdugo, Mariano

Valentine Hugo, Joan Miró, Dora Maar, Yves Tanguy,

de Cossío y Alfredo de Torres. Los carteles fueron expues-

Pablo Picasso o Man Ray son exhibidas en aquella expo-

tos en el Orfeón La Paz.

sición polémica y controvertida para la sociedad canaria
de aquellos años. El joven aprendiz de pintor, Carlos Che-

1937

villy, asiste varias veces a la muestra, fascinado por la in-

Con diecinueve años Chevilly se ve obligado a abandonar

ventiva de los artistas adscritos al Movimiento Surrealista.

temporalmente sus estudios de Artes y Oficios y suspender

Exposición Surrealista organizada por Gaceta de Arte en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, 1935. A la derecha, André Breton asomado al
balcón del Ateneo. Tira de fotografías ensambladas. Gelatinobromuro, 5 x 25 cm, copia de época. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO
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DE LAS

A RTES

mágico, precursor del espacio en que tomarían vida sus
magistrales bodegones” 1.

1939 - 1942
Regresa a Tenerife y continúa sus estudios en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Santa Cruz de
Tenerife con sede en el edificio de la Plaza Ireneo González.

C A R L O S C H E V I L LY j u n t o a s u p a d r e B E R N A R D O , 1 9 3 9 . Fo t o
A . B EN ÍTEZ

1943
Participa con cinco naturalezas muertas en la Exposición
de artistas de la provincia de Tenerife celebrada en el Museo

las lecciones recibidas de sus maestros, Mariano de Cossío

de Arte Moderno de Madrid: Bodegón con figura, Bodegón

y Pedro de Guezala. El pintor es movilizado por el ejército

con huevo, Bodegón con pescado, Bodegón con cebolla y Bo-

franquista con destino en el frente de Aragón, donde mo-

degón con higo. Con veintiocho años, es el artista más

riría en combate su hermano Bernardo. Durante unos

joven de los seleccionados. En el catálogo se reproduce su

días de permiso pinta sobre arpillera el Autorretrato de la

obra Bodegón con figura.

maceta, en palabras del poeta Bernardo Chevilly –hijo del
pintor– “cuadro paradigmático y premonitorio” en el que
muestra “una extrema minuciosidad a la hora de resaltar
los detalles, dotando al lienzo de un aire envolvente y

1
BERNARDO CHEVILLY, Cuatro imágenes de Carlos Chevilly, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1988, Islas Canarias.

Catálogo de Exposición de artistas de la provincia de Tenerife [Islas Canarias]. Pintura, Escultura, Dibujo, Museo Nacional de Arte Moderno,
Biblioteca Nacional de España, Madrid, 1943

CRONOLOGÍA
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1944
El Ministerio de Educación Nacional adquiere el óleo
sobre lienzo Bodegón con pescado para las colecciones del
extinto Museo Español de Arte Contemporáneo. Ese
mismo año el Cabildo Insular de Tenerife reconoce el talento de Carlos Chevilly concediéndole una beca para continuar sus estudios de pintura.

1945
Se celebra su primera exposición individual, abierta al público del Círculo de Bellas Artes entre el 15 y el 25 de abril,
en la que expone obras realizadas entre 1941 y 1945: veintidós bodegones y naturalezas muertas, dos retratos, dos autorretratos y dos paisajes. Con motivo de la muestra, el
diario Aire Libre subraya que “Don Mariano de Cossío tiene
en Chevilly un buen discípulo que va lanzando por la borda
el último lastre de su influencia. Respira la pintura de Chevilly tranquilidad, algo de equilibrio y armonía. Es una exCarta enviada a CARLOS CHEVILLY por el administrador dependiente del
Ministerio de Educación español, PELAYO LÓPEZ , a efectos de comunicar

posición ‘pintoresca’”2. Participa en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de Madrid que tiene lugar en los palacios de

al pintor las cuentas del proceso de adquisición de la pintura Bodegón
con pescado (1944), que pasó a formar parte del extinto M USEO E SPAÑOL
DE

A RTE C ONTEMPORÁNEO , y actualmente forma parte de las colecciones

del M USEO N ACIONAL C ENTRO

DE

A RTE R E I N A S O F Í A

2

Aire Libre, Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 1945, año II, n o 85.

Díptico de la primera exposición de CARLOS CHEVILLY . Círculo de Bellas Artes de Tenerife, abril de 1945

154

VANESSA ROSA SERAFÍN

exposiciones de El Retiro. Se reúnen en esta exhibición quinientas pinturas, junto a dibujos y esculturas, de un grupo
de artistas españoles y extranjeros, entre ellos los pintores
canarios Nicolás Massieu y Matos, y Teodoro Ríos 3.
Ilustra la cubierta de la décima entrega de la revista de poesía Mensaje, aparecida en el mes de octubre
como expresión de la Sección de Literatura del Círculo de
Bellas Artes, con una viñeta esférica.

1946
Segunda exposición individual en el Círculo de Bellas Artes,
entre el 12 y el 20 de diciembre, en la que se incluyen bocetos, retratos, bodegones, estudios de paños, paisajes y flores. El catálogo recoge un total de veintidós piezas. Destacan
los retratos de Miguel Parejo y de Eduardo Westerdahl.

Décima entrega de la revista de poesía Mensaje, con una viñeta de
CARLOS CHEVILLY en la cubierta, octubre de 1945

1947
Participa en la polémica exposición Pintores Independientes Canarios (PIC) celebrada entre el 17 y el 30 de mayo
en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con la participación de los pintores Constantino Aznar de Acevedo,
Juan Ismael, José Julio Rodríguez, Alfredo Reyes Darias
y Teodoro Ríos. Sus obras muestran las más variadas técnicas y estilos. Se presenta asimismo el manifiesto del
grupo que se proclama contra el canon reinante. La exposición generó una fuerte polémica en la estrechez tradicionalista imperante del momento, y desde ciertos
sectores de la prensa calificaron la muestra como “una
negación del sentido común” 4. El catálogo de la muestra

3

Reseña de la exposición de CARLOS CHEVILLY en el periódico
Aire Libre, Santa cruz de Tenerife, 23 de abril de 1945

CRONOLOGÍA

Falange: diario de la tarde, Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 1945.

Véase el texto publicado por Luis Álvarez Cruz en el diario El Día, 20
de mayo de 1947.

4
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Díptico de la segunda exposición de CARLOS CHEVILLY en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, diciembre de 1946

recogía un manifiesto que daba cuenta de las intenciones
de este grupo de pintores tan dispar, unidos, sin embargo, para la ocasión, con el propósito de pugnar “por
un arte que descubra claramente nuestra realidad”, por
un arte libre y autónomo. Los pintores PIC dicen no querer “repetir gestos ni gritos”, y se alejan del tradicionalismo preponderante en buena parte de la pintura del
Exposición PIC en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Santa Cruz de
Tenerife, mayo de 1947. Foto GARRIGA. Fondo JOSÉ JULIO. AP. Tenerife

momento, en la pugna por un arte “que abarque pictóricamente lo real y lo irreal”, combatiendo “toda ley o
canon sobre el arte, porque ellos terminan con el arte,
porque ellos devoran al artista” 5 .

1948
Siguiendo las enseñanzas de uno de sus maestros, el pintor Pedro de Guezala, realiza la composición en óleo
sobre lienzo Desnudo con paisaje (1948).
Recibe el primer premio del Concurso de Bodegones del Círculo de Bellas Artes. Participa en la Exposición Bienal de la Universidad de La Laguna. Continúa
sus estudios de pintura en la recién creada Escuela Superior de Bellas Artes.
Pintores Independientes Canarios (PIC). De izquierda a derecha: CARLOS
CHEVILLY, TEODORO RÍOS, JUAN ISMAEL, CONSTANTINO AZNAR, JOSÉ
JULIO y ALFREDO REYES DARIAS . Círculo de Bellas Artes de Tenerife,

5

Manifiesto PIC. Véase el díptico de la exposición.

Santa Cruz de Tenerife, 1947
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TEODORO RÍOS ■ AUTORRETRATO CUBISTA, 1947. Óleo sobre

lienzo, 54,5 x 39 cm. C OLECCIÓN

CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA CON PESCADO, MORTERO,
PAPA, GARRAFA Y VASO DE VINO, ca. 1947. Óleo sobre lienzo. P ARADERO

PARTICULAR

DESCONOCIDO

1949
Tercera exposición individual en el Círculo de Bellas
Artes celebrada entre el 18 y el 28 de marzo, en la que
se expone un total de veinticuatro obras: dos pinturas de
cactus, tres de flores, cuatro naturalezas muertas, diez
bodegones, un retrato de Torres Romero, una obra con
figura y manzanas, un desnudo y una composición con
figura. El programa de mano incluye textos críticos de
María Rosa Alonso, Cecilio Barberán, Francisco de Cossío,
Emeterio Gutiérrez Albelo, Benito Rodríguez-Filloy y
Eduardo Westerdahl. Precisamente este último afirma:
“Aquí, digo, está Chevilly, en principio y de una manera
escueta, un verdadero valor en nuestra pintura. A los
veinte y tantos años, más veinte que tantos, no solamente está en posesión de un concepto, sino de una voluntad de observación y trabajo, de artista y de artesano.
Su trabajo maravilla por tales cualidades fervorosas y
perseverantes”. Asimismo, participa en la Exposición de
Artistas Contemporáneos Canarios de Las Palmas de Gran
Canaria, que inaugura la trayectoria de la Galería de Arte
Wiott en la calle Triana, dirigida por el pintor y poeta

Portada del díptico de la tercera exposición de CARLOS CHEVILLY en el

Juan Ismael. Participan en ella treinta y tres pintores con

Círculo de Bellas Artes de Tenerife, marzo de 1949

CRONOLOGÍA
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Díptico del XLIII Salón de Artistas Tinerfeños, Círculo de Bellas Artes de Tenerife, mayo de 1951

un total de sesenta y siete obras, y siete escultores con
dieciséis obras 6 .

1950
Recibe el primer premio del Concurso de Carteles de la
Dirección General de Turismo.

1951
Participa en el XLIII Salón de Artistas Tinerfeños con las
obras Naturaleza muerta y Autorretrato que se celebra en
el mes de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife.
Otros artistas participantes en la muestra son los pintores
Bonnín, Pedro de Guezala, Álvaro Fariña, Martín González
y los escultores Juan Márquez y Alonso Reyes. Este año
recibe la Tercera Medalla en la Exposición Bienal de la Universidad de La Laguna, por su obra Autorretrato de la sardina
(1949). Participa en la Primera Bienal Hispanoamericana
de Arte (Madrid), junto a los artistas tinerfeños Alfredo
Reyes Darias, Manuel Martín González o Pedro de Guezala, entre otros 7.
Asimismo, este año también recibe el primer premio de la Dirección General de Turismo en el Concurso

“Pintores tinerfeños en la I Bienal de Madrid”, en Tenerife grá-

de Carteles de Propaganda Turística de la Isla de La Palma

fico. Revista del Archipiélago, Santa Cruz de Tenerife, 1 de octubre

del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. El Cabildo Insular
de Tenerife le concede una nueva beca para continuar sus

de 1951
6

Falange: diario de la tarde, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 1949.

estudios superiores de pintura.

7

Tenerife gráfico, Santa Cruz de Tenerife, 1 de octubre de 1951.
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CARLOS CHEVILLY. NATURALEZA MUERTA, 1951. Óleo sobre lienzo, 40 x 60 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR

1952
Participa en la Exposición del Mar organizada por el Real
Club Náutico en el Círculo de Bellas Artes con las obras
Caballas y El hijo del marino junto a pintores como López
Ruiz, Enrique Sánchez, Juan Ismael y Miró Mainou.

1953
Presenta sus obras Torso y Motivo canario, realizadas en
yeso y barro respectivamente, en la Primera Exposición
Colectiva de Escultores Tinerfeños que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes entre el 10 y el 20 de enero, junto a
escultores de la talla de Cejas Zaldívar, Alonso Reyes,
Miguel Márquez, Julio Carreño y Luis Eduardo Villegas.
Ese mismo año participa en el 45 Salón de Artistas Tiner-

Díptico de la Primera Exposición Colectiva de Escultores Tinerfeños, Círculo

feños en el Círculo de Bellas Artes, celebrado en mayo, con

de Bellas Artes de Tenerife, enero de 1952

CRONOLOGÍA
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CARLOS CHEVILLY junto a La visita, obra galardonada con el premio

Luis de la Cruz del Cabildo Insular de Tenerife en 1954

Portada de la revista Gánigo. Poesía y Arte, n o 2, Círculo de
Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife, 1953

un total de cuarenta y seis cuadros y dos esculturas 8 .
Ilustra la portada de la revista Gánigo. Poesía y Arte, no 2,
de 1953, publicada por el Círculo de Bellas Artes y dirigida por el poeta icodense Emeterio Gutiérrez Albelo
entre 1953 y 1969.

1954
Se presenta al premio de pintura Luis de la Cruz, convocado por el Cabildo de Tenerife, con dos óleos, y gana el
primer premio con su obra La visita. El 6 de agosto se
inaugura el Parador de Don Martín, en el Valle de Güímar,
decorado con pinturas murales de Chevilly.

1955
Carlos Chevilly, José Bruno Estudis y Alonso Reyes son
CARLOS CHEVILLY. LA VISITA, 1954. Óleo sobre lienzo, 120 x 120 cm.

los primeros artistas en titularse por la Escuela Superior

C ABILDO I NSULAR

de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, centro depen-

DE

T ENERIFE

diente de la Escuela Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

8
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Falange: diario de la tarde, Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 1953.
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Portada del díptico del premio Luis de la Cruz convocado por

Boletín de inscripción de las obras de CARLOS CHEVILLY en la Exposición

el Cabildo Insular de Tenerife, 1955

de Pintura, Escultura, Grabado y Artesanía, organizada por el Gabinete
Literario de Las Palmas de Gran Canaria, abril de 1956

Ese mismo año se presenta de nuevo al premio de pintura
Luis de la Cruz con tres de sus obras: Desnudo, Las modelos
e Interior con figuras.

1956
Su obra Éxtasis obtiene el segundo premio de pintura en
la VII Bienal de Bellas Artes, también denominada Exposición de Pintura, Escultura, Grabado y Artesanía, organizada por el Gabinete Literario con la colaboración del
Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria. El primer premio fue otorgado al pintor
Felo Monzón por su pintura El Risco. Asimismo, presenta
las obras Interior con figuras, Desnudo, La pajarita de
papel, Mantilla canaria y Muchacha con mantilla. Desnudo
fue censurada y omitida en el catálogo final. El diario La
Tarde publica en su “Gaceta Semanal de las Artes” un artículo que da cuenta de la concesión del premio y subraya
“las calidades plásticas, la originalidad de sus bodegones,
y la singular caracterización de sus cuadros de composición”, como algunos de los elementos más apreciados
por la crítica 9.

Artículo publicado en la revista mensual literaria Mujeres en la isla, Las
9

Sin firma [JULIO TOVAR], La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, junio de 1956.

CRONOLOGÍA

Palmas de Gran Canaria, 2 a época, n o 18, junio de 1956
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CARLOS CHEVILLY. LAS MODELOS DEL PINTOR, 1955. Óleo sobre lienzo, 155 x 180 cm. C ABILDO I NSULAR
DE

T ENERIFE

El Cabildo Insular de Tenerife adquiere su óleo Las modelos del pintor, una de las piezas más representativas de
Chevilly en la década de los años cincuenta, actualmente
expuesta en las dependencias del palacio insular.

1957
Participa en una exposición colectiva organizada por el
Ayuntamiento de Tacoronte con motivo de las Fiestas del
Cristo, donde expone junto a Óscar Domínguez y Álvaro
Fariña, entre otros artistas.

1958
Se casa con Petra de Pedro, con quien tendrá dos hijos:
Carlos Luis y Bernardo. Petra será la modelo de muchos
de sus cuadros y fotografías. Realiza los bocetos de las vidrieras para la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria,
por encargo del arquitecto José Enrique Marrero Regalado.

Una de las vidrieras de la Basílica de Nuestra Señora de la
Candelaria
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1959
Participa en la exposición Las Islas Canarias organizada
en la Biblioteca Española de París. Una de sus obras aparece reproducida en la portada del programa de las Fiestas
de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, al ser galardonada con
el premio especial del jurado en el Concurso de Carteles
conmemorativos del primer centenario de la concesión
del título de Ciudad.

1960
Obtiene el tercer premio del Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves de Santa Cruz de La Palma. También recibe el premio
de pintura en la Exposición Regional de Mayo con su cuadro Las pescadoras (1960), actualmente expuesto de forma
permanente en el Museo Municipal de Bellas Artes de
Cartel de las Fiestas de Mayo, Santa Cruz de Tenerife, 1959

Santa Cruz de Tenerife.

Inauguración de la exposición de apertura del nuevo edificio del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con entrega de
la Medalla de Plata de la Isla a FRANCISCO BONNÍN GUERÍN , Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 1960. De pie, de
izquierda a derecha: ALBERTO BRITO , HILDA SANTANA BETHENCOURT , EVA FERNÁNDEZ, FRANCISCO BONNÍN
GUERÍN, MARÍA BELÉN MORALES, RAFAEL DELGADO, MARTÍN GONZÁLEZ y RAFAEL LLANOS FELIPE . Delante: FREDDY
SZMULL, JOSÉ BRUNO, ALFREDO REYES DARIAS, TEODORO RÍOS, ANTONIO GONZÁLEZ SUÁREZ y CARLOS CHEVILLY.

Foto GARRIGA
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y nos felicitamos, asimismo, por su merecido triunfo, a
ambos artistas meritísimos”. En el mes de septiembre
participa en la Exposición de Pintura y Escultura celebrada
en el Ateneo de La Laguna.

1963
El caricaturista Harry Beuster pinta Tertulia del café El
Águila, 1963, en donde introduce a los protagonistas de
la generación de intelectuales, artistas y escritores a la que
pertenece Carlos Chevilly.
Participa con el óleo La santa cena en la IV Exposición Regional de Pintura y Escultura del Círculo de Bellas
Artes de Tenerife, celebrada entre el 2 y el 15 de mayo, en
la que exponen alrededor de una veintena de artistas canarios.

1965
Participa en la Segunda Exposición del grupo Nuestro Arte,
CARLOS CHEVILLY. LAS PESCADORAS, 1960. Óleo sobre lienzo, 138 x 122

cm. C OLECCIÓN M USEO M UNICIPAL

DE

B ELLAS A RTES , S ANTA C RUZ

DE

T ENERIFE

inaugurada el 30 de abril en el Museo Municipal de Santa
Cruz de Tenerife, con obras de Manolo Casanova, Carlos

1962
Aprueba las oposiciones de profesor para la Escuela de
Artes y Oficios de Santa Cruz de Tenerife. Se hace cargo
de la cátedra de Colorido y Composición de la Escuela
Superior de Bellas Artes, y poco después se convierte
en director de la misma. Asimismo, es nombrado Jefe
Local del Servicio de Protección del Patrimonio artístico.
El “Noticiario” de la revista de arte y poesía Gánigo, en
su entrega de enero de 1963, lo saluda y celebra con
esta breve nota: “Últimamente, y tras reñidas oposiciones en Madrid, habiendo obtenido el número uno en
las mismas, han ganado plaza, y obteniendo las vacantes
existentes en la Escuela de Artes y Oficios de esta Provincia, dos valiosos artistas nuestros. Se trata de don
Cecilio Campos, laureado pintor, que ha ingresado como
profesor de término de Dibujo lineal en dicha Escuela;
y de don Carlos Chevilly, igualmente laureado pintor,
como profesor de término de Dibujo artístico. Felicitamos

Cartel de la exposición del Ateneo de La Laguna, septiembre de 1962
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Chevilly, Eva Fernández, Celia Ferreiro, José Luis Fajardo,
Beryl Fox, Pedro González, Juan José González, Juan
Pedro González, Enrique Lite, Miguel Márquez, Paco
Martínez, Reynaldo Morales, Víctor Núñez, Yamil Omar,
Vicky Penfold y Manuel Villate.
A partir del 28 de diciembre se celebra, también
en las salas del Museo Municipal de Bellas Artes, la
Quinta Exposición del grupo Nuestro Arte. Homenaje a Julio
Tovar. En ella participan Manolo Casanova, Carlos Chevilly, José Luis Fajardo, Eva Fernández, Celia Ferreiro,
Pedro González, Eladio González, Juan José González,
Miguel Márquez, Reinaldo Morales, Maribel Nazco, Víctor Núñez y Manuel Villate.

1966
Forma parte de la exposición organizada por el grupo Nuestro Arte en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. La muestra itinera al Casino de la Luz de Agaete 10. Tras

CARLOS CHEVILLY, ANTONIO VIZCAYA, JULIO TOVAR y DOMINGO
El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 1966.

PÉREZ MINIK, 1964

10

Portada del catálogo de la Segunda Exposición del grupo Nuestro

Portada del catálogo de la Quinta Exposición del grupo Nuestro

Arte, abril de 1965

Arte. Homenaje a Julio Tovar, diciembre de 1965
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esta muestra se aparta del mundo artístico para dedicarse
a sus tareas directivas y docentes en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, si bien nunca llega
a abandonar la pintura, tal y como manifestó en varias ocasiones: “mucha gente piensa que he dejado de pintar. Y no
es así. Siempre he estado en la pintura, porque esa ha sido
mi primordial inquietud” 11. Ese mismo año pintó el óleo
sobre lienzo La familia del pintor.

1972
En el mes de mayo se celebra una muestra individual de
Carlos Chevilly en el Museo Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, donde se expone un total de sesenta composiciones entre óleos y dibujos de carácter geométrico. Antonio Vizcaya publica el catálogo con textos de Eduardo
Westerdahl, Jesús Hernández Perera, Enrique Lite y Miguel Ángel Fernández-Lomana. El acto inaugural fue presentado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Hernández Perera: “Que ahora

CARLOS CHEVILLY. LA FAMILIA DEL PINTOR, 1966. Óleo sobre lienzo, 73,5

x 54 cm. C OLECCIÓN TEA T ENERIFE E SPACIO

DE LAS

A RTES . D EPÓSITO C OLECCIÓN

PARTICULAR

Entrevista realizada por Luis Ortega Abraham y recogida en su libro
Carlos Chevilly (1918-1978), Confederación Española de Cajas de Ahorros,
Santa Cruz de Tenerife, 1978, p. 31.
11

De izquierda a derecha: MIGUEL PAREJO, JULIO TOVAR, CARLOS

De izquierda a derecha: CARLOS CHEVILLY, RAFAEL CLAVIJO, JULIO

CHEVILLY y RAFAEL CLAVIJO . Carnaval de Santa Cruz de Tenerife,

TOVAR, FRANCISCO TOVAR, MIGUEL PAREJO, MARI CARMEN

1965

LINDELL, ERNESTO SALCEDO y PACO MARTÍNEZ . Carnaval de

Santa Cruz de Tenerife, 1965
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CARLOS CHEVILLY ■ FORMAS [NATURALEZA MUERTA ABSTRACTA], 1971. Óleo sobre lienzo, 50,5 x

61,5 cm. C OLECCIÓN

PARTICULAR

inunde, de pronto y a raudales, los amplios salones del
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife con más de una cincuentena de óleos, luminosos,
elaborados, rigurosa y orgánicamente construidos, con
facturas que abarcan un amplio abanico de intenciones
y posibilidades estilísticas, sin interrumpir drásticamente
una línea de continuidad nacida de íntimas convicciones
pictóricas de las que no ha claudicado por el pasajero soplo de una u otra moda, ello constituye no solo un acontecimiento para el currículum del autor, sino asimismo
para la actualidad artística de nuestro entorno, un tanto
desorientado y vacilante en esta hora, signada por la búsqueda anhelante de derroteros seguros tras el repliegue
del abstraccionismo” 12.

Cubierta del catálogo de la exposición en el Museo Municipal de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1972
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12
Carlos Chevilly. Óleos y dibujos. Museo Municipal de Bellas Artes de
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1972.
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CARLOS CHEVILLY. RETABLO DE LAS QUINCE FIGURAS, 1972. Óleo sobre táblex, 190 x 380 cm. C ABILDO I NSULAR DE T ENERIFE

En relación a este nuevo periodo de su pintura, el poeta

1974

Bernardo Chevilly –hijo del pintor– escribe lo siguiente:

La prensa de Las Palmas de Gran Canaria se hace eco de

“Carlos Chevilly, de pronto, sorprendido, rompe en 1971

la exposición Carlos Chevilly. Óleos, abierta al público en

los moldes del silencio –de ese otro silencio tan fructífero–

la Casa de Colón en el mes de diciembre. Esta sería su úl-

y se lanza a constatar, sistemáticamente y sin pudores, la

tima exposición, y en ella reunió obras de sus últimos

viveza del rescoldo, del código activo que esperaba el gozo

treinta años. La presentación y el catálogo de la muestra

del encuentro. El color, entonces, se incorpora como ma-

contaron con textos del escritor Juan Rodríguez Doreste,

teria primera a las nuevas abstracciones, se concentra o se

del profesor Jesús Hernández Perera y del crítico Eduardo

expande recordando el mundo recogido del paño y la sar-

Westerdahl. El periodista Antonio Cillero menciona en El

dina, para sublimarlo en construcciones poliédricas, sen-

Eco de Canarias las etapas en las que se dividía la exposi-

suales, instauradas e instaladas en el espacio que ceñía esa

ción: una “figurativista tradicional, con apuntes expresio-

otra realidad. Los bodegones se descomponen en un pro-

nistas en el color”, y más recientemente, una “obra de

ceso de exploración del módulo y sus variantes, se asignan

figuras estilizadas, difusas en los detalles, con una espe-

un puesto en cada serie, aunados por criterios de construc-

cial predicación en formas triangulares que parecen re-

ción y colorido” . De este año es el mural Retablo de las

gresar, tras la aventura cubista, a la figuración nueva.” 14

13

quince figuras, adquirido posteriormente por el Cabildo Insular de Tenerife para sus colecciones de arte.

1973
Obtiene el primer premio en la Exposición Regional de pintura de Santa Cruz de Tenerife. Continúa escribiendo sus
aforismos y pensamientos pictóricos.
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13
BERNARDO CHEVILLY, Cuatro imágenes de Carlos Chevilly, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, 1988.
14
El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de
1974.

VANESSA ROSA SERAFÍN

CARLOS CHEVILLY ■ SIN TÍTULO [MUJERES], 1971. Óleo sobre soporte rígido, 39,5 x 32 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
CARLOS CHEVILLY ■ COMPOSICIÓN DE OCHO FIGURAS, 1971. Óleo sobre soporte rígido, 48 x 60 cm. C OLECCIÓN PARTICULAR
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CARLOS CHEVILLY ■ FORMAS. NATURALEZA MUERTA ABSTRACTA, 1971. Óleo sobre lienzo, 61,5 x 50,5 cm. C O L E C C I Ó N P A R T I C U L A R
CARLOS CHEVILLY ■ FORMAS ABSTRACTAS, 1971. Óleo sobre lienzo, 47 x 59 cm. C ORTESÍA G ALERÍA M AGDA L ÁZARO
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1975 - 1977
Pinta sus últimas naturalezas muertas, entre ellas el Bodegón del paño rojo.

1978
Carlos Chevilly fallece a causa de una insuficiencia cardíaca el primer día del año. El periodista y escritor Luis Ortega Abraham recoge en su libro Carlos Chevilly (19181978) una justa y contrastada interpretación sobre la vida
y la obra del artista, resultado de diversas conversaciones
mantenidas con el pintor en su despacho del viejo edificio
de la Plaza Ireneo González. El libro lo publica la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Participa en una muestra colectiva que se celebra
en Arucas, donde se expone un centenar de obras corres-

Cubierta de la monografía publicada por LUIS ORTEGA ABRAHAM sobre
CARLOS CHEVILLY en 1978

pondientes a setenta artistas bajo el lema Tenerife XX. Se
reúnen piezas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas de
entre los años 1900 y 1978.

1979
Se celebra la exposición titulada Veinticinco pintores canarios con motivo de la conmemoración del XXV aniversario
del Banco Santander en Tenerife, con la siguiente nómina
de artistas: Hernández de Quintana, Miranda, Rodríguez
de la Oliva, Luis de la Cruz, Ponce de León, Cecilio Montes, Alfaro, Gumersindo Robayna, Valentín Sanz, González Méndez, Filiberto Lallier, Marcos Baeza, Botas Ghirlanda, Nicolás Massieu, Néstor de la Torre, Ángel Romero
El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1974
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Mateos, Óscar Domínguez, Pedro de Guezala, López Ruiz,
Francisco Bonnín, Antonio Padrón, José Aguiar, Manolo
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Millares y González Suárez. De Carlos Chevilly se presenta
una naturaleza muerta con higos picos de 1944. El catálogo está prologado por Jesús Hernández Perera. Asimismo, Enrique Lite escribe una semblanza del pintor y
sobre el alcance de su pintura en la escena artística canaria
del siglo XX: “Carlos Chevilly establece un nexo con muchos de los aconteceres que, en Europa, se están sucediendo, por ejemplo, con las escuelas expresionistas ya
afincadas en el continente y muy en especial con el llamado Realismo mágico” 15.

1984
En el mes de junio se celebra en Haría, Lanzarote, una
exposición con obras de la colección de la Casa de Colón,
con un total de veintidós pintores, entre los que se encuentran Carlos Chevilly, Manolo Millares, Pedro González, Lola Massieu y Jane Millares, entre otros.

Cubierta de la carpeta editada por BERNARDO CHEVILLY en 1988

1986
Se organiza en el mes de mayo la Exposición-homenaje a
Carlos Chevilly en la Sala Garoé de Santa Cruz. Se reúne
obra de sus primeros años, así como sus composiciones
geométricas de los sesenta y los últimos bodegones. Se
editó un catálogo con textos de Juan Rodríguez Doreste,
Jesús Hernández Perera, Pedro González y Fernando Castro Borrego. Este último señala que “difícilmente se puede
encontrar en la tradición artística insular una poética más
introvertida, más retraída, más aislada del entorno, tanto
paisajístico como cultural o social. El Autorretrato de la
sardina es una metáfora de aquel ‘tiempo de silencio’. La
respuesta del silencio es el silencio.” 16.

Retrato de CARLOS CHEVILLY , 1972

ENRIQUE LITE, “Carlos Chevilly de los Ríos”, en Veinticinco pintores
canarios, Banco Santander, Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 1979.

15

16
Véase en el catálogo de la exposición Carlos Chevilly (1918-1978), celebrada en la Sala de Arte Garoé en 1986. Edición al cuidado de Bernardo
Chevilly impresa, con una tirada de 150 ejemplares numerados, en los talleres de la imprenta El Productor, La Laguna, Tenerife.
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1988
La Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias organiza una exposición retrospectiva titulada
Cuatro imágenes de Carlos Chevilly en las salas de exposiciones La Granja de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la serie
de retrospectivas denominada Maestros del Siglo XX. La
muestra viaja al Centro de Arte La Regenta de Las Palmas
de Gran Canaria a finales de ese mismo año, e igualmente
recibe una muy buena acogida. Asimismo, con ocasión de
esta efeméride se edita, al cuidado del poeta e hijo del pintor, Bernardo Chevilly, una carpeta que incluye un libreto
con el texto Cuatro imágenes de Carlos Chevilly, así como
nueve postales de gran formato con reproducciones de
obras del artista.

1991
Las pinturas Autorretrato de la sardina y Bodegón de la pecera son exhibidas en el contexto de la muestra El Museo
Imaginado. Arte canario 1930-1990, celebrada en el Centro
Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de
Gran Canaria bajo el comisariado del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Fernando
Castro Borrego.

Cartel de la exposición Enigmas exactos. Carlos Chevilly y la naturaleza
muerta moderna en TEA Tenerife Espacio de las Artes, 7 junio - 9
septiembre 2018

1993
La Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias publica en su entrega número veintiséis de la

2018

colección Biblioteca de Artistas Canarios (BAC), la mono-

TEA Tenerife Espacio de las Artes muestra el mayor nú-

grafía del pintor Carlos Chevilly con edición al cuidado de

mero de naturalezas muertas del pintor reunidas hasta la

Luis Ortega Abraham.

fecha, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Carlos Chevilly. Dicha exposición, bajo el tí-

1994

tulo de Enigmas exactos. Carlos Chevilly y la naturaleza

La obra Bodegón de cebollas, manzanas, barro y sardina

muerta moderna, y al cuidado de su comisario, el conser-

(1951) participa en la exposición Maestros de la pintura ca-

vador de la Colección del centro, Isidro Hernández Gutié-

naria, organizada por el Área de Cultura del Cabildo In-

rrez, abrió sus puertas entre el 7 de junio y el 9 de

sular de Tenerife entre el 24 de mayo y el 30 de junio en

septiembre de 2018.

la sala de usos múltiples de San Juan de la Rambla.
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Me dejaste, al morir, un paño arrugado, un pan, unas figuras;
un desnudo, un friso, una manzana; el amarillo, el azul, el rojo
vivo; una taza, un plato, una pecera; la nariz, el porte, la
mirada; una jarra, una paleta, unos pinceles; un limón, un vaso
de agua, una sardina; y el desconsuelo, padre mío, el desconsuelo.

Retrato de CARLOS CHEVILLY publicado en La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 1956
Poema de BERNARDO CHEVILLY incluido en el libro Galería de retratos, Pre-Textos/Poesía, Valencia, 2009

ENIGMAS EXACTOS
se terminó de imprimir durante los últimos días del mes de diciembre de 2020
sobre papel Creator Vol de 150 gramos
utilizándose para su composición los caracteres tipográficos Scala y Scala Sans

