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Pedro Blanes Viale
Mercedes, Uruguay, 1878 –
Montevideo, Uruguay, 1926.

De ascendencia mallorquina, na-
ce a orillas del río Negro, pero en
1893 se traslada con su familia a la
tierra de sus mayores. Estudia en Ma-
drid, París, Barcelona y Mallorca. Así
es que frecuenta el taller de Joaquín
Sorolla, concurre a la academia de

Jean-Joseph Benjamin-Constant y recoge los consejos artísti-
cos de Santiago Rusiñol. Pese a residir en Europa, haciendo
honor a su doble condición de balear y uruguayo, vive yendo
y viniendo a su país. Finalmente, una larga enfermedad lo re-
cluye en Montevideo y muere allí sereno y dolorido. Hoy, un
busto lo recuerda en la avenida de Carrasco que lleva su nom-
bre, pero sobre todo perdura su obra.
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Resulta difícil encasillar su estilo y ha sido tildado de aca-
demicista, impresionista, modernista, ecléctico al fin, pero
siempre al margen de las vanguardias que surgen en ese tiem-
po. Su pintura abarca géneros diversos, iniciándose en el cos-
tumbrismo y la religión, continuándose en los desnudos y re-
tratos, y concluyendo en la pintura histórica con sus célebres
cuadros de Artigas. Sin embargo, con resabios románticos y
talante postimpresionista, la pintura de paisajes al aire libre es
el género en el que mejor expresa su personalidad.

La luz y el color, trasladados del Mediterráneo al río de La
Plata, convierten su paleta en un arco iris que le da intensidad
al paisaje. Pinta con igual elegancia las quintas montevidea-
nas, los campos serranos o las playas rioplatenses. En esta oca-
sión hemos elegido este cerro próximo a Minas que da fe de
la belleza del Uruguay profundo, con reminiscencias pictóri-
cas del Mont Sainte-Victoire de Cézanne y de la luminosidad
de Sorolla. Quien conozca esas serranías minuanas no podrá
menos que volver a ellas de la mano de Blanes Viale.
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