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E l  viernes t w o  lugar en el Sal6n de Honor de la Universidad de 
Chile, el acto solemne de la entregq de Ics Premios Nacionales de Ar- 
t e  y de Literatura, al escritor Jose Santos 
Gonzhlez Vera, respectivamente, por el  Ministerio de Educacibn. 

Presidi6 el acto el Ministro de Educoci6n, don Bernard0 Leighton, 
y tomaron colocacion en la  mesa de honor, junto al Ministro y a 10s 
artistas honrados por el pais, el Subsecretario de Educaci6n, don Ju- 
l io  Arriagado; el Decano de la  Facultad de Ciencias y Artes Plasticas, 
don Romano De iDominicis; el Presidelnte de la Cooperaci6n Intelec- 
tual, don Francisco Walker Linares; nuestro compaiiero, el escritor San- 
tiago del Campo, y diversas autoridodes educacionales y culturales. E l  
salon de honor se encontraba repieto de publico en todas sus ap,osen- 
tadurios. 

Entre este publico brillaban por su ausencia 10s llamadm escrito- 
res eonsagrados, y desde luego 10s detentadores anteriores del Premio 
Nacionol de Literatura. No  se encontraban presentes tompoco, "como 
es 16gia", 10s dirigentes de la Sociedad de Escritores, 

Por parte de la rama plastica, fue notoria la ausencia de 10s di- 
rigentes de la Federaci6n de Artistes Plasticos (mencionamos la excep- 
cidn de Carlos lsamitt, que asistii), y de la Sociedad Nacional de Be- 

llas Artes, de la c u d  concurrid unicamente don Pedro Rezka, Premio 
Nocional anterior. 

E l  discurso de afrecimiento lo hizo Julio Arriagada, Subsecretario 
de Educocidn en representaci6n del Ministro Leighton. Arriagada pro- 
nuncio un diwurso muy conceptuoso que al publico celebr6 con aplau- 
sos. A contiauacion hablaron el Decano de Plastics, Romano De Do- 
minicis, quien puu, de relieve con elocuencia la enorme trascendencia 
de Camilo Mori en e l  desarrollo de la pintura chilena modsrna. San- 
tiago del Campo, que hob16 a continuaci6n a nombre del Pen Club, 
pronunci6 una brillante improvisacihn, para destacar e4 hecho de que 
hablaba principalmente a nombre de las nuevas genemciones de es- 
critores, que a diferencia de las generaciones viejas, reclamaban el 
homor de levantar el nombre de Gonzhlez Vera a la altura que su je- 
rarquia de escritor excepcional le atorgaba, no yo por su triunfo al ga- 
nor el Premio Nacional de Literatura, sino muy especialmente par su 
aporte traxendente a las letras nacionales. Sontiago del Campo Pusti- 
go con energia la actitud incolificable de aquellos escritores que co- 
metciaban con el Premio Nacional de Literatura, c m o  s i  su otorga- 
miento constituyera una prebenda y no el reconocimiento al mBrito 
I i temrio. 

Finalmente, hablaron para agradecer la  aka distinci6n de que se 
les hacia abjeto, 10s premiados. Gonzhlez Vera hizo un bello relato de 
su carrera de escritor, tomondo aspect- de su juventud y relacionan- 
do aquel tiempo con la  generaci6n suya, tan rica en generosas inicia- 
tivos. Camito Mori, con cuyo discurso se pus0 f in  a1 acto, conk6 osi- 
mismo aspectos emocionantes de su large vida de artista. Ambos fue- 
ron largomente ovacionados durante sus intervenciones. 

Durante este acto, que constituy6 una grandiosa manifestaci6n de 
reconocimiento a Camilo Mori y a Gonzalez Vera, se desarroll6, entre 

pintor Camilo Mori y al 

10s discursos, un lucido programa de musica de camara, en el que to- 
maron parte artistas tan distinguidos como Blanc0 Hauser, Hans Loe- 
we, Magdalena Otvos, Eliana Valle, el duo Cunneo y la  primera 
actriz del Teatro Experimental, Maria Maluenda. 

"Pro-Arte" formula su protesta contra lor escritores y artistas 
que, preciandose de pertenecer a un pais culto y civilizado como el 
nuestro, demuestran, por el contrario, con una actitud que no tiene ca- 
lificativo - aparte de aqubl que por respeto a nuestros lectores no 
podremos expresar aqui - un primitivism0 propio de 10s mas atrasa- 
das tribus. 

El  distinguido pibl ico asistente, entre el que se eacontraba tam- 
b& lo verdaderamente representativo que alienta en el orte nacional, 
aclamd a Mori y a Gonzalez Vera durante el desarrollo del acto de 

entrega de 10s Premios Nacionales. FuB conmovedor el instante en que 
a1 salir Mori y luego Gonz6lez Vera, terminado ya el acto, el publico 
reunido en el foyer de solido de la Universidad 10s espero, abribndo- 
les colle y brindandoles una ovacihn que se prolong6 hasta que coda 
uno de ellos hubo abandonado ell recinto universitario. 

Es una suerte que este a60 el otorgamiento de 10s Premios Nacio- 
nales a Jose Santos Gonzdez Vera y a Camilo Mod, haya brimdado la 
oportunidad de poner de relieve ante el Pais, la baja estatura moral d3 
algunos hombres que ofician de escritores y de artistas, especialmente 
cuando se trata de un premio de cien mi l  pesos. Es wna suer& tambien, 
porque nos ha permitido saber mejor de que lado estin la  jerarquia 
artistica y la  ponderacidn humana, Y de CUOI otro, cierta chata peque- 
6ez criolla de conocida ascendencia. 
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Acabamos de recibir el primer 
nGmero de la Revista "Artes", que 
edita la Sociedad de Arte de Con- 
cepci6n. Por la pramura del  tiem- 
PO no nos sem posible en esta oca- 
si6n referirnos en detalle a esta 
magnifica publicaci6n chilena, que 
por muchos motivos debia aparecer 
en Concepciin, ciudad tradicional- 
mente culta. 

Cumple con esta publicacibn la 
Sociedad de Arte,,un fin cultural y 
artistic0 mas entre los muchos que 
viene realizando. La presencia en 
"Artes" de escritares y artistas CO- 
mo Jorge Elliott, el Dr. Hernan San 
Martin, Aldo Torres-Pia, Pablo 
Garcia, Daniel Belmar y tantos 
otros, le don a la revista una am- 
glitud que pocas publicaciones chi- 
lenas lograrin alcanzar. 

Bien presentada, con un mate- 
rial inteligentemente seleccionado, 
esta revista nos demuestra que es 
posible realizar en nuestro pais un 
periodismo ortistico de verdadera 
jerarquia, cuando se relinen en tor- 
no de ideas como Bstas hombres de 
lo  calidad de nuestros amigos de 
la Sociedad de Arte de Concepci6n. 

Saludamos a nuestros compaiie- 
ros de la Revista "Artes", por este 
magnifico primer numero, y le de- 
searnos larga y pr6spera existencia. 

CAMILO MORI, GONZALEZ VERA y 10s celebrados PI-enios Naclona- 
les de 1950. 


