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El eterno retorno de Echazarreta  

 

Sabiendo a Echazarreta de vuelta sobre los muros de la galería 
Bourdette-Gorzkowski, la mejor galería de la costa a nuestros 
ojos, no podríamos faltar al encuentro. Volviendo a Chile 
después de haber vivido mucho tiempo en Francia, el gran 
artista a conservado todo el vigor de su inspiración. Entre mito 
e historia personal, sigue su viaje cual un Ulises de los 
tiempos modernos. 

  

Si debiéramos retener diez artistas vivos en nuestro museo imaginario, ninguna 
duda que Alfredo Echazarreta haría parte del lote. Pocos pintores, de hecho, 
nos han llevado a riberas tan encantadoras como este maravilloso artista 
chileno. Volviendo a visitar algunos mitos griegos en los cuales se mezcla su 
propia historia, Echazarreta parece encarnar el eterno viajero errante. De vuelta 
a Chile, su país de origen, donde vive a dos pasos de un volcán al pie de la 
Cordillera de los Andes, con el placer físico de pertenecer a esos grandes 
espacios naturales. El caballo, muy presente en sus pinturas, tiene siempre un 
rol primordial, como en tiempos de conquistadores. 

Inagotablemente inspirado, el pintor, que es también un excelente grabador y 
que no desdeña la escultura, nos arrastra en una fascinante deriva onírica, 
interrogándose sin cesar sobre el sentido de su búsqueda. La barca, que 
encontramos en más de alguna tela, toma en él, un sentido frecuentemente 
simbólico. Es tanto la nave de la existencia, como la embarcación del marino. 

El cuerpo y la naturaleza ocupan, en Echazarreta, un lugar muy particular. El 
artista se pone el mismo en escena bajo la apariencia de sus « héroes » 
encarnando sus deseos de viajes y sus eternos sueños despierto. El agua es 
omnipresente uniendo una rivera del mundo a la otra, como el océano que lo 
separa de Francia, donde ha vivido la mayor parte de su carrera. El amor , para 
él, parece indisociable de la búsqueda, casi metafísica, que Echazarreta lleva 
de un continente a otro, de tiempos antiguos al mundo presente. Jamás él no 
ha renunciado a inventarse un horizonte, siempre efímero, cierto. Estará él 
anclado a alguna tierra ? Helo aquí que se proyecta en un más allá, como una 
promesa paradisíaca. Pues por improbable que sea, el suelo, donde el errante 
pone su pie, es una tierra de acogida, fuese esta de muy corta escala en la 
carrera desenfrenada de los días (la rendición del errante ; La Isla del Amor ; 
La Ciudad Utópica…) Pocas obras nos procuran un bien estar tan profundo 
como esta pintura desbordante de luz y ventilada de brumas. 

El tiempo parece abolirse para no dejar aparecer más que la substancia 
transfigurada de los seres y de los lugares ,  ¿ la quintaesencia del tiempo tal 
vez ? 



  

Celebrando el resplandor eterno de la vida, la obra de Echazarreta hace entrar 
la magia hasta en la más humilde de sus telas. Su visión del mundo nos 
encanta (Le bain de Suzanne ; Le grand départ ; Les nageurs de l’Olympe ; Le 
Guide ailé ; Le rapt d’Amérique) ninguna obra es menor. 

 

       Louis Porquet 
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