PUBLICACIONESDE
DANIEL DE LA VEGA

-

Seducido por Nietzche, Daniel de la Vega entra en el reino
de las ideas trascendentales y discurre sobre un hombre y su
destino, sin dejar y, lo que es mejor y mls raro, sin querer dejar de ser poeta. Su prosa filos6fica en este “Ensayo en torno
a la transmutaci6n de todos 10s valores” conserva la transparente suavidad de sus cr6nicas. Completa el sistema de la
expansi6n universal profesado por el maestro con la teoria
de 10s planos de cada vez mls altos y sutiles de la Teosofia,
doctrina que ha contribuido, sin duda, poderosa, a “Una Seducci6n Filodfica” y que tamb ih es poesia.
El’liviano fillet0 aparece junto con otro “Holz, Melantuche y Otros Amigot?”,recopilaci6nde articulos de prensa a
que nos tiene habituados y que tejen su encaje ir6nico o sensitivo sobre 10sacontecimientos de actualidad con urdimbre
de fantasia soiiadora.
Una lectura fresca, apaciguante y musical.

EL ARTE
CONTEMPORANEO
por Julio Salcedo. (Valparaiso)

--

A siete afios de distancia, el seiior Salcedo comenta y refu.
ta “La deshumanizaci6n del Arte”, por don Jose Ortega y
Gasset, observaciones sobre el arte nuevo que Luis David
Cruz Ocampo -a quien ahora debemos saludar como Ministro de Educaci6n Publica- rectific6 y redujo a la f6rmula
“La Intelectualizaci6n del Arte”, a nuestro juicio, m ls justa
que la del maestro espafiol.
as ideas del uno ni del otro.
El seiior Salcedo no
Es, por lo menos, p
valentia.
Per0 ante todos nos gustaria averiguar si el “arte nuevo”
sigue<todavia siendo nuevo despubs de quince afios de us0 y
abuso. El tiempo pasa ahora rlpidamente. Muchos artistas
- avanzados de entonces ise*-hallande vuelta y buscan su posici6n. Los que continhan , se repiten, que es como retrocs
der. El seiior Salcedo ha%ria hecho bien plantdndose la cuesti6n desde el principio: su “Arte Contemporlneo” habria parecido mhs contemporlneo.
A1 revbs de Cruz Ocampo, sostiene nuestro autor que el arte no se intelectualiza sin0 que huye de la raz6n y de la realidad. Se habria refugiado en el mundo sub-consciente. LLOha
hecho sin raz6n alguna? 1El mundo sub-consciente carece de
realidad? Sin embargo, no hay artistas mls razonadores,
mhs amigos de manifiestos y teorias que 10s ultra-modernos.
Algunos casi no existen sino por sus ideas sobre el arte,
sobre la tbcnica, el procedimiento y la escuela. Tantos razonamientos Lprobarian falta de raz6n? Muy posible. Lo que
resulta m l s dificil es sostener la irrealidad del mundo interno. Para algunos constituye la realidad unica, puesto que sin
ella no percibiriamos la otra realidad, la externa y objetiva.
La discusi6n se concretaria much0 si-el seiior Salcedo citara autores en apoyo de su tesis; per0 no lo hace. Dice que
“hay una manifiesta repulsi6n en el arte nuevo hacia el
amor”. Nosotros recordamos en este momento dos nombres
que se consideran representativos en Chile del llamado arte
nuevo: Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Tenemos el ultimo
libro del pfimero, “Giles de Raid’, pieza teatral de un amor
frenetic0 que llega a la locura y a la muerte. Cuanto a1 segundo, bastarl nombrar su libro m l s famoso: “Veinte poemas
de amor y una canci6n desesperada”. La canci6n desesperada tambibn es de amor y no de un amor cualquiera.
El seiior Salcedo establece un4 separaci6n profunda entre
e€arte antiguo y el a r b nuevo. Creemos que exagera. Se ha
demostrado cien veces que 10s artistas modernos unicamentimos extremos, hasta ’el jeroglifi0, el empleo de la vieja metlfora o
ada de la realidad. Y mientras el
lenguaje no cambie, es decir, mieetras no cambie el espiritu
hamano, el arte no p&h cambiar substancialmente, sin0 accidentalmente. El idima estl lleno de metlforas atrevidisimas, que no percibimos por la costumbre. Igual cosa suceder l con las metlforas creacionistas. Cuesti6n de tiempo. Los
poetas actuales no son mls complicados que G6ngora.
Por lo demls, aunque discutible y oon frecuencia, a
nuestro juicio, totalmente errado. este ensayo critic0 del
escritor porteiio, revela un espiritu agudo y contiene puntos
de vista interesantes.
ALONE
Agosto de 1932
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