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Frederick Edwin Church:
Catalogue Raisonné of Art

at Olana Historic Site,
de Gerald L. Carr

Cambridge University Press, 1994, 2. vols. ilus.

por
clara bargellini

El renombrado pintor estadounidense Fre-
derick E. Church viajó con frecuencia a
México entre 1881 y 1900. Por eso, la publi-
cación del catálogo razonado de las más de
700 obras de su mano, conservada en su resi-
dencia permanente, Olana, en el estado de
Nueva York, es un evento que merece cele-
brarse, no solamente en Estados Unidos,
sino también entre los historiadores del arte
en México.

El primer volumen, que es el texto del
catálogo, incluye un ensayo del gran conoce-
dor de Church, David C. Huntington.
Huntington murió antes de terminar su
estudio, pero el infatigable Carr pudo inte-
grar sus borradores y apuntes en un artículo
que examina la calidad estética de las obras
de Church. La introducción del mismo Carr
sintetiza la información pertinente sobre la
vida de Church y la colección de Olana. Por
supuesto, contiene explicaciones sobre el
desarrollo del trabajo del catálogo y sus
características. Sigue el catálogo propiamente
dicho, dividido en periodos cronológicos
sucesivos, de duración variable, de acuerdo a
los acontecimiento de la vida del pintor.
Cada sección contiene el recuento de la vida
de Church en ese periodo, la catalogación
razonada de las obras correspondientes e
ilustraciones complementarias. El todo con-

forma una biografía detallada e íntima,
acompañada de los dibujos y cuadros que el
mismo pintor conservó en su casa. El volu-
men termina con una sección sobre los gra-
bados de algunas obras del pintor, con apén-
dices sobre las características técnicas de
otras y, como todo trabajo serio de este tipo,
con varios índices. El segundo volumen ilus-
tra todas las obras catalogadas en blanco y
negro y los cuadro en color.

Las dos secciones del catálogo que
contienen las casi 100 obras mexicanas de
Church informan ampliamente sobre sus
características y sobre las actividades del pin-
tor en México. Gerald Carr ya había presen-
tado esta etapa de la vida del pintor en el
Coloquio del Instituto de Investigaciones
Estéticas de 1993, que tuvo lugar en Zacate-
cas. Ahora se tiene la información completa
y anotada sobre sus viajes, los dibujos y cua-
dros que hizo con temas mexicanos, quiénes
lo acompañaban y a quiénes veía. Aunque
los contactos de Church con la vida cultural
del país no parecen haber sido significativos,
sí lo eran sus relaciones con otros extranje-
ros. Todo esto, además de ser un modelo de
trabajo, puede ser muy útil para la historia
del arte en México. No queda más que agra-
decer a Gerald Carr sus años de dedicación y
trabajo, que nos han proporcionado un ma-
terial tan interesante y valioso.
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