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Puntos de vista 
Un decenio de lucha infructuosa 

ORRZ.4 el aiio 1942. Un grupo heterogkneo en 
cuanto d las edades de 10s intelectuales que lo inte- 

nidad, las m i s  diversas aspiraciones del ambiente chileno 
y las /lev6 a1 seno de cierta entidad nacional de escritores. 
En este organism0 no hallaron -si hemos de ser absoluta- 
mente fidedignos- eco o ambiente apropiado. Su comi- 
si6n directiva estaba interesada en asuntos m&s pequegos, 
de mera rutina gremial e, incluso, preocupada de su re- 
eleccicin en tkrminos que su con figuracicin fuese manteni- 

c gmban, reducido, pero reflexive, escuchci, con sere- 
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yams. Asi nacici, I 

'ores chilenos, aunq 
L .  * )  * I  version gremzai. 

Mas, iquk pretendia 
ectuales? Algo muy sim? I 

pa. artirtirn pn fin d n n n  
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entonces, una nueva entidad de escri- 
ue reaugnaba a sus fundadores la dis- 

1 
1 este grupo de luch 

i de. Mantener la cull 
1 , . . - - . - __ , _._ "... rw...v- de libertad. Todos, de partzda, 
eran enemigos de la cultura dirigida. 0 sea, coincidian 
con /as PrdndeC mnrptxiones del liberalism0 mundial so- 

adores inte- 
furs creado- 
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Gre el respeto e independencia del creador. Pero ariadian 
algo mcis: pedian proteccidn material, econo'mica, para el 
escritor, y no aceptaban que la creacio'n literaria fuese 
una mercaderia sin mercado, sin consumo, sin paga a&- 
cuada. Entonces, si el nivel cultural del pais, si su densi- 
dad de esta indole eran escasos, nada mcir justo que fue- 
se el Fisco quien diera su apoyo. 0 sea, que actuase co- 
mo un discreto mecenas, o como un seiior que promueve 
el ambiente cultural mediante la obra por encargo. Si bien 
en la obra por encargo, se cercena en algo la libertad crea- 
dora, pues se le fija un  objetivo precis0 a1 artista, no es 
menos cierto, que queda con plenos poderes para realizar- 
1~ como sea de su agrado; y ,  ademcis, tiene otra salida li- 
beradora inapreciable: no concursar, no aceptar el encar- 
go, si el tema u objetivo no cuadra a su sensibilidad. 

Fieles a estos planteamientos, lor renovadores de 
1942, lanzaron sus bases. H e  aqui algunas de ellas: crea- 
cidn de una Gaceta chilena de cultura, con colaboraciones 
debidamente remuneradas; adictos culturales en las prin- 
cipales legaciones o embajadas para difusio'n y canje cul- 
tural, propaganda de Chile, del turismo y productos esen- 
ciales del pais; amplio foment0 de la industria editorial 
privada para competir en el exterior; creacio'n de una edi- 
torial didcictica fiscal, a fin de difundir la cultura y hacer 
labores, que si bien dejan utilidad, no interesan a la in- 
dustria del libro; formacio'n de un fondo editorial a base 
de subvencidn fiscal, a fin de publicar libros que por mo- 
tivas comerciales -no est6ticos- carecen de editor; nut- 
va ley de propiedad intelectual en el sentido de que 10s 
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tore5 y a la cultura contemporii 
ma antorcha llevada de me 
,,kS de /as generaciones y 10s siglos, et 

~1 poco tiempo de dada la batall 
critor que dirigia cierta gacetilla dom 
fflndamento, a ios adictos culturales. 
un politico torcia la mocidn de los ad 
obrero -producia miis votos- y pel 
obreros, que ya ban dejado en la dip1 
malos recuerdos por sus torpes concom 
De la Gaceta chilena no se pudo habl 
proyecto de que 10s edificios de cierta 
tura mural y decorados en un tanto 
to. Sdo se gan6 -tal vez por el emp 
ello lor editores- que el Fisco diese z 
ra foment0 de libros meritorios, pero 
la suma en quinientos mil pesos anu 
resultados, pero . . . un empleado adm 
ra acord6 hacer economias. . . y emp, 
que d reputaba inzitiles . . . y la p r i m  
csps quinientos mil pesos, suma infim' 
de miles de wtillones. Y un politico 
idea de suprimir la Direccidn General 
Cultura, que tantos esfuerzos y sacrij 
a travks de 41205, para funcionar, a1 j 
Presupuesto adecuados. Y van0 seria 
mentable inventario. 

-,$os de autor ya prescritos -de Homero, Yerbigra- 
- oasasen a incrementar una cuenta de ayuda a los 

zea, por ser la mis- 
wte en mente, a tra- 
c., etc. 
la, se vi6 que un es- 
inical, se opuso, sin 
3ue  en el Congreso, 
ictos hacia el campo 
usaba en los adictos 
omacia mundial tan 
itancias politicas. . . 
ar . . . Tampoco del 
monta, tuviesen pin- 
lor ciento de su cos- 
ego que pusieron en 
ma suma infima pa- 
sin editor. Y se fij6 
ales. Did excelentes 
rinistrativo cualquie- 
ezd por las partidas 
'ra que tarj6 fueron 
i en un  presupuesto 
tuvo la desacertada 
de Informaciones y 

6cios habia costado, 
in, sin efementos, ni 
-0ntinuar en este la- 

I 



4 - A t e n e a  - 
iez aiias 
las cau- 
P pauta 

Existe, 
In ni6ca. 

mo 
ia, 

vc rcdu- 
11 

- 7  - 1 J - - - - - J '  

la podria denominar positivismo o materialis 
de hltimas aguus; positivismo de decadenc 
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ccio'n en serie, L 

:cidn y que lo i? 
. ,..% 

Por eso, la falange renovadora, despuks de dl 
de labor infructuosa, se ha reunido para analizar 
sas de esta notoria insensibilidad chilena hacia S I  

de trabajos, y sus conclusiones son las siguientes: 
en primer te'rmino. una tendencia mundial aue f i  
mente se 
bastardo, 
que ha l l tvuuu 
cirse a conquistas materiales, a la produ 
confort, a cifras y estadisticas de produi 
telectual, lo estktico, es una superestructura inutil 
p e d e  suprimir sin menoscabo del cuerpo social. 'I 
nemos que Chile, en el lapso 1939-1952, ha realiz, 
revolucio'n industrial sin precedentes: produccidn 
yo, electricidad, cobre elaborado, etc., etc.; que 
ha revolucionado su educacidn pro fesional creando 
Yersidad Te'cnica del Estado, pero vemos, con do 
su revolucidn cultural, este'tica, ni ciauiera ertk ~i 

u pesar que urge hacerlo. 

de 1942, acusa a la pedagogia nut-,LrU UT Jet, c t b  1 

culpable de la insensibilidad de 10s politicos y der 
para allegar recursos libres en favor de la cultura. 
que el lice0 y la escuela phblica, no forman, ni siq 
ana minima parte, la conciencia este'tica de 10s a 

p e s  no existe, todavia, paralelo a1 concept0 de I( 
cio'n fisica, el de la educacio'n este'tica, tan necesc 
mo cualquiera otra para sobrellevar la vida, cu 
piensa que el confort y la creacio'n de bienes mc 
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Por otra parte, la falange d 
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, que se ' asi te- 
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tam bie'n 
la Uni- 

lor, que 
laneada, . -~ . . - . . . . . 

e escritores renovadc 
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rlum nos, 
1 educk 
dria, CO- 

ando 
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sin un trabajo esclavo, es cada dia m i s  dificil realiqarla, 
en gran escala, debido a 10s aumentos muy notorios de la 
poblacidn. Se arguye que el liceo da nombres, que obliga 
n 10s alumnos a memorizar varias literaturas. Sin duda, 
que lo hace. Pero el alumno no convive con el arte. Se le 
hubla de Calderdn de la Barca, pero el educando, no ve, 
no siente, verbigracia, CrLa vida es sueiio”, del ilustre au- 
tor citado. En  suma, ni en la escuela, ni en el liceo, se 
c r m  el futuro mercudo estktico. el futuro amor Y sensibi- 
1 il 
P 
de nuestros escritores de la legion renovadora de 1Y42: 

-iQuk es eso de la pintura mural de que me esti  hablan- 
do?. . . Y el escritor repuso: -La que se pinta en 10s mu- 
res, sefior . . . Miguel Angel, el Ghiotto, el Ucello, fueron 
pintores murales. Sin embargo, este politico tenia en su 

dad hacia el arte. Sdlo asi se explica que un conocido 
olitico contemporineo chileno, un dia le preguntase a uno 
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casa reproducciones de Portinari, el brasileGo, y de 10s me- 
xicanos . . . todos 10s cuales eran pintores muralistas. Pe- 
ro 10s creid de rahdllpte al mirarlos en 10s Lilbumes. 


