BELLAS ARTES DE LA U N I V E R S I D A D D E C H I L E

Cedicad0 a la Sra, Marta Petlt d e Huneeus y a la Srta. Marla Eugenia Cuevas Mackenna.
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T O D O C U A N T O UD. NECESITE EN ARTICULOS MUSICALES
SRCA. - Victor PIDALO EN NUESTRA CASA
18 aiios de experiencia en el ram0 de Discos, Victrolas, Radios
y s u s accesorios. Pida nuesfro aCatalogo General de Discos,.

Radio - Fonografia del Pasaje
Pasaje M a t t e 2 5 - 2 6

Libros Selectos de
Presentacion Selecta

Casilla 3582

Esta es la marca cinematografica que no tiene rival

Hechas en el m i s fino papel y con una preseniaci6n esrnerada. hemos estado imprimiendo obras de
autores de reconocido prestigto. Estd coleccion Id
hemos denominado COLECCION OFRENDA. y
como s u nombre lo indica, 10s volumenes publicados en ella se prestan adrnirablemenfe pard s c r ofre-

cidos corno u n obsequio delicado y eleqante.
He aqui algunos d e 105 fihros que Iiati aparecido
en la

COLECCION OFRENDA:

Confesiones de Enrique Samaniego.
Recuerdos literarios, por Fernando

.................................$
por Henri Bordeaux ..................... $

Santivin

14

El Coraz6n de la Reina Hortensia,
El Jardinero, por
Pidalos

Rabindranath Tagore

$

18
7

en todas las buenas librerias y en la

EDITORIAL ERCILLA
Monjitas 454

SANTIAGO

Casilla 2787

Exija Peliculas PARAMOUNT
Son las mejores del mundo

REVISTA DE ARTE
Publicacibn bimestral de l a Facultad de Bellas A r t e s de

AN0 I

0

J U N I O - JULIO DE 1934

la

Universidad de Chile
0

NUM. 1

CUL TURA ARTlSTICA
EL. problerna fundarnenial que encuenira en Chile una ienfafiva de renovacidn ariisfica,
es un problema de culiura. Un pais nuevo, sin fradiciones esfeficasni bellos monurnenfos que
en naciones mtis an f i p s s cons fiiuyen viva enseiianza y permanen f e ejemplo. necesiia la
creacidn de un ambienfe propicio, que recoja y difunda la irradiacidn de 10s cenfros culfurales
mGs evolucionados, dando esiirnulo a l rnismo fiempo a nuesiros valores ariisficos incipien fes.
En esfe camino, consideramos un paso d e h i f i v o la incorporacidn de una Faculfad de Bellas
Arfes a la Universidad, que ha venido a siiuar la culiura esfkfica en e/ cenfro rnisrno de ]a
educacidn superior, como un reconocirnienio del valor frascendenial del arfe enfre las elevadas
disciplinas del espirifu.
Desde esfa posicidn, que por si rnisrna dignifica 10s esfudios ariisficos, corresponde a la
Faculfad ser el nricleo que coordine y orienie esfa enseiianza, irnpulsandola con arnplifud de
criferio y espirifu progresisfa. Pero no sdlo esfa rnisidn esfa reservada a la Faculfad de Bellas Aries. La conciencia ariisfica de un pueblo no sdlo se logra rnedianfe le enserianza de la
ciiedra, cuya accidn sc lirniia a quienes una especial vocacidn desfina a l culfivo del arie. Es
cierfo que el acerfado Iogro de esfas vocaciones repercuiira' indudablernenfe en la culfura
general. Pero esfa accidn indirecia no obiendra fodo su hufo si conjuniarnenfe no se procura
la comprensiva reaccidn del rnedio, sin cuya base el arfisfa se producira' como un hndrneno
aislado, sin raigarnbre profunda con el alrna de la coleciividad.
En esie senfido, una verdadera cruzada de difusidn arfisfica es hoy dia necesaria. Y en
ningrin dorninio m$s urgenfe que en fodo lo que dice relacidn con la cd~uraplasfica.Ella es
un ierreno casi virgen aun, por la razdn rnuy explicable de que las arfes plasficas, dada su
na furaleza, no pueden difundirse facilrnenf e corno la liierafura o la rnlisica. S e necesifarian
buenos rnuseos, herrnosos rnonurnenios y consfrucciones arquifecfdnicas de valor para rnejorar
en esie senfido el nivel del gusfo priblico. Es posible que esfe ideal sea realizado en el fufuro;
p w el rnomenfo, debernos recurrir a 10s rnedios a nuesfro alcance, y ninguno falvez rnzs oporfuno y eficaz que la edicidn de una revisia de Arfe.
Elia esiara destinada a serpara el priblico un guia comprensivo, que lo inciie a inferesarse
por 10s problemas arfisficos, /os cuales se propone desarrollar en vasio panorama his fdrico,
sin excluir nada que presenfe un aspecio significaiivo, y dedicando especial afencion a foda
manifesfacidn valiosa del arie de nuesfro pais.

APWNTES
SOBRE

PABEO BURCHARD

NA

actitud,

1111

Sesto muclias veces

el la

inadvertido, nos suele revelar
sentido total de u.ila vida, s1,
perglados de

1111

maneci;

rasgos

cjrjcter, con m a v o r

alii,

en su asiento. Pknsamos que, dada

reserva del artista

la

Lka

esperado ese momento para darnos' su opinion. P e r o nos e n p tiva por

pokrnica,

. . .

y su repugnailcia lnstln'

Con

C

y conEdencia1
extensas biop-afias. As;,para nuestro prop&- caracteristico de don Pablo, nos dijo Io siZb:jmos.

sito de esbbzar

I,

arti$ta, que es don

personaLdad de ese -pur0

PzLL

Burchard,

110

des-

guiente: aDurante la discusihn lie estado observando atentamente l a maravillosa 1uz de esa
ventana, y el tono

dezaremos recordar una pequeGa nngcdota.

Fug

ese ton0 intimo

.#

en una reuni6n de artistas, lovelies en

gris plateado que

da

a

19

atrn6sfera de esta -pieza sobre el fcndo neutro

la

*
Es admirable, y desearia
viva-

su m s y o r i a , que se LaLian cmgregado en una

de

sala de l a Universidad para debatir problemas de arte. La d i s c u s ~ nera apasionada.' v
1

mente pintar aqu; algunos estudios. i M e permitirian

y

pinceles

en medio de

la

viveza de

la

I

argumentaci6n

la prontitud ingeniosa de las rgplicas, costaha
trabajo Lacerse

air. D o n

Pablo, sereno y conL

,

muralla.

..,

venir

3e

vez en cutlndo con mis

y m i cabtlliete?,)

Cornprenderia mal el esphitu del artista
quien interpretara este rasgo, tan liermoso

y

centrado, guardnba silencio, dejando vagar su

espontjneo, como una muestra de orgulloso

la sala. Cuando ter-

aislamiento, de displicencia condescendiente

rnirada por el 4rnbito de

min;

la

sesi&n, y todos hubieron salido, per-

por la opinihn ajena.

Nada

m i s opuesto a

la

piritu es juvenil

y su arte ncs da

el ejemplo de una continua renovacion; pero en el incesante vniv6n d e
- 0

1,s

teor1ns estGticas, conservn esa

mirada penetrante

y velada de sua-

ve ironia
,

del viejo lobo de m a r
cuando el joven mariiio, sobre el

m a p a desplegado, l e indica

la

ruta

y le previene d e 10s pelisros del
0

oceano.

La

l e.-.y del atavism0 art;stico se

comprueha una vez r n i ~en el cas0
d e este pictor.

Su padre,

don Teo-

doro Burchaid, fu; u11 d i s t i n p i d o
arquitecto alemiin, que se vi; obli-

gad0

a emigrar d e su patria durante

10s

trastoriios politicos

del

siglo que pas;.

de

mediados

Llegado n

Chi-

le, como mucLos emigrados ;lustres,

iias.

aqu; su hogar, y pus0 su talent0 a1
servicio de estn nueva -patria. A 61 debemos
form;

stas Lemos

..

rad0 como

la

, que pro-

tico, como el Salvador, la capilln d e

r personal;

ci6n

g;-

construcci6n d e varias iglesias d e estilo

y

10s

la

Asun-

D o c e Aphstoles d e Valparaiso,

destruida por e l terremoto d e

1906, edificios

que permiten juzsarlo como un arquitecto d e
indiscutible msrito.

En

el taller d e su padre recibi;

...

el jovcii

Burchnrd su primera 1nici:iciAn artistica.
padre queria hacer d e

61

un arquitecto,

-

Su
y,

, -

badas, problemas qi

nunaue el demertar d e su vocacihn nictorica

rebuscas, do1orosc)s comb:ites iiiteriores, pre-

desbjrnt; estoLs planes, esia inicial dlsciplina

6ere ahstracrse en
por una veiitana.

1:i marav;llosn luz quc entm
is.s; c o m o el movirnieiito se

prueba andando, el nrtista, si quit'rc conven. ceriios', no iietTe me ]or arqumentg que mostrnr
s u obra creada. Do'11 P:,ilo, s;wpat;zn con In
nuclac; a r2novad ora

tie 10s j ~ v e n e s ,pues

si1

es-

. . .

L

I

esthtica dej6 para siempre profundns huellas
en el espIritu del nrtJsta.
D e su primer maestro don P e d r o Lira,
con5erva, BurcLnrd, un reciterdo Ileno
titiid

y simpatia. --,Lira,

- 0

de

gra-

nos dijo en cierta

ocasioii, ern u n profesor concienzuclo, LonraJo,
1

4

--nNinguna

que dominaba perfectamente su oficio, pero
singularmente limitado en su

En

influencia apreciable dejaron

artista.

en mi espiritu L i r a

61

l a ten-

Aprendi, es cierto, de ellos

sus d t i m o s aGos, se acentu; en

dencia meticulosa a copiar el natural, de
~

la

Alvarez de Sotomayor.

la

disciplina i n -

dispensable para l a prictica del occio. P c r o

-

2ual se apart6 un tanto durante sus peregri-

la

naciones a Europa, gpoca en que realiz; sus

me satishzo.

obras d e mejor estilou.

diata y servil d e

lies; a

ai

visi6ii de

0

.

visi6n pictorica d e ambos maestros nunca

Lira

insistia en la copia inme-

la naturalezs, mientrns AlvaSotomayor, por el contrario, enseGaba

mayor, el espngol que con su pincelada

rez d e
uii estilo de composici6n absolutamente con-

y fiicil y

vencional. Entre ambos polos oscilaba m i in-

DespuGs

C h i l e Alvarez d e Soto-

sus asuntos d e vivo caricter regional

o de seductora amplitud decorativa, atrajo a

Ia juventud y mush, en el reducido ambietite
pict6rico, una verdadera revoluci6n. Todos
10s discipulos d e Lira Jesertaron. Doli Pablo
fu; el iiltimo en acudir a1 iiuevo maestro.
-KEl arte d e Alvarez d e Sotomayor nunca
me sedujo. Hay que reconocer a este mnestro e l haber ensanchado el Lorizonte d e la
juventud, mostrandole posibilidades mis
vastas que 1,s prometidas por un arte tan
limitado como el d e don P e d r o Lira. P e r o ,
en otro sentido, Labia en Lira mas sinceri..
dad y Lonradez que en 1,s composiciones
atrayentes, per0 s i n consistencia, de este
pintor d e estilo f i c i l y comercializadou.
E s t a es la breve historia del aprendizaje
escolar d e don P a b l o Burchard. La historia aparente,
exterior, que
omitirse,
- podria
p e s no nos da la clave d e la forniac1o:i
intima y verdadera del artista, que es necesario buscarla en 10s senderos solitarios
que 61 La recorrido con 1.2 cnbeza erguida,
&si1y voluntarioso, rastreando su propio
cam 1n 0.
A

0

..

.

.

.

xeperiencia juvenil. P e r 0 uiia
interior me de&

que en ninguna c2e esas

recciones encontraria el verdadero arte.

Q

me vino a d a r una luz imprevista en esos momentos d e incertidumbre. S e trataba de

.

*

Tratemos mAs Lien d e reproducir las
palabras que en nlgunas ocasiones le Iiemos
cscucLado, cargadas de

de

1111

1a expresi6n intima

pensamiento siempre siiicero cons;go

mismo:

di-

Mi

interrumpido aprendizaje d e la arquitectura

a ,

..

ccrtidumbre

BURCHARD.-Ramos

de flcres

salir

d e ]a encrucijada que me proponia, por una
parte, una pintura naturalista, y por otra, un

.

collveiicionalismo que me causaba profunda
Jecepci&. Y entonces comprendi la ensellanza
que signif& para un pintor un arte como
arquitectura, no inspirada directamente en

la
la

naturaleza, y sin embargo, bella y expresiva
en su pura ordennciha J e formas. Este fu; el
punto de pnrtida que orient; mis rebuscas cn

admit;, por lo demis, que

lo sucesivo. N u n c a
_._uii aric

LUUIU
^---

1, pintura, que tiene sus leyes

-)L

propias e inelu dibles, debiera divorciarse totalmente d e la naturaleza, Lasta el printo d e

len ju3je

iin

convencional

1

.
inspiration
y

fueiite inagotablle de su
recursos expresi.vos. P e r 0

. 0

d e sus

el artista debe domi-

liar estos elemeiitos para crear su o L , y no
Iimitarse a copIiarlos c o m o su esclavo fiel.
&

. .
sentido: Una

Recuerdo una experiencia que fu;
decisiva en este

de que Ias Ieyes

. I

csa creacion no debeii

y sensibilidad del nrtista que ordena
10s colores y 1,s formas. Y estas leyes del
color y d e la forma, a mi me parecen tan
claras y evidentes como las que rigen' la arquitectum o la composicihn musical. Hay un
verdarlero sentido musical del color, y quien
espiritu

no

lo

sienta con aqudeza, debe renunciar a
v

pinturn. Para

mi, Ios colores cccantanB en

lo mismo que cantan 10s instrumentos
sinfonia. Loarar
- este canto armonioso

u n a tela,
en una

sido para m i el objeto d e
m i s esfuerzos. Hay una satisfaccich intima y
profunda cuando se obtiene, y creo que el
de 10s colores Iia

artista no debe aspirar a otra recompensan.
r;

2:

para m i

*

tarde aue pa-

dos, y recibi uii:1 intensa itnpresihn de belleza.
dia a pintarla, pero tuve una gran
A ~ u d otro
i
decepcroii: la m ata de cardos me pareci; vulgar, como si la oILra de un maleGcio la hubiera
- 0

t ra 11sfor ma do. 3i o me desanimg por esto, pensando que el feii;meno era d e l i d o a u n efecto
de luz, y durante algGn tiempo, ecpi6 el momeiito en que .[os rayss del sol revistieran

a1 cnrdo

de

buscarse en 10s objetos naturales, sin0 en el

La

seaba por cl catnpo, observ; una mataAdec L

nuevamente

y se

c A s i planteado el problema de la creacihn
picthrica, se robustecih en mi la certidumbre

y la

abstracto. El piIntor debe mantener tin comercio constante E,011 la naturnleza, pues son el
fenhmeno lumin os0 y 1,s formas naturales la

obra de arte fluye del artista

incorpora en una visihn objetiva.

~

eonvertirse en

la

de que

de la Lelleza que

- 0

formacion de este maestro aparece as;

en nuestro arte como un cas0 Gnico, digno d e
ser

meditado.

Sin

liaber salido del pais,

exento d e toda influencia que directa o

indi-

rectamente pudiera guiar su labor, por 10s solos
reciirsos de su scnsililidad

y de

sit

investiga-

cihn concentrada, este auto-didacta admirable

ha

llegado a descuhrir un camino que, aunque

perfectnmente original, es el camino mismo

h a k a de todo el moviniiento

artistic0 moderno.

Pablo,

Con

entrevisto. F u 6
a rrpetir. Est0 me Liz0 medi tar larso tiempo,
Lo,+, --.- -1-..:
sraaLr(. c uts i l u c cur; la cer tidumbre d e
que esa
1
1
belleza no estaba en el cnrdo, n i tampoco en
10s rayos del sol, sino eli u n a cspecial dispo-

ingenua espontaneidad, don

sicihn de m i espiritu que e11 nn mornento propicio Labia armonizado la v;si;n exterior y
m i vida intima. Eso me conGrm; en la idea

inGti1.

Todo lo

estaba

ya descubierto desde Lace mucliisimo

de relatnriios el curioso proceso

de

ciespu6s

sus rebus-

,.
cas esteticns, nos decia: - a A veces pienso que
el largo traLajo que me Le tomado para l l e p r
a m i certidumbre actual, es completarnente

tiempoB.

que lie encontrado tal vez

6

No

l o creenios

3s;.

da

u n alto precio a

es

su

y de
.

acento

la

Lo

que para nosotros

pintura d e Burchard,

inconfundible

creacihn 0rig;nal.

Y

de

sinceridad

esfo no se Iogra

0

jamas con palabms aprendidas a otros maes-

os,

algunos cuadros d e este
artistn, que tuve o p o r t u i d a d d e ver expuestos
en un salhn. Una fuente, Grboles, jardines,

Lace mucLo-S

todo en una coloracihn Clara
una luminosidad pura,

y

de

diifana,

algo candorosa.

Asocio

~

tros, por mis graiidiosas

La

evidentes que sea:i.

pintura d e don P a b l o no nos recuerda a

otra pintura.

La

-,

emocion que respira

y

la

esta imngen a

de ciertos clieder8 alemanes,

impregnados d e virginal frescura.

10s

P:,s&#larso tiempo antes d e que volviera a
tomar contacto

recursos d e que

con

para

se vale

la

de

obra

expresnrla

son

este .pintor que,

;nicamente

SLI-

sblitario

por
-

0

yos. IQero,

en

conviccio~i,

virtud

1,

d e 1,

ha esquivado la publicidad. SA10

art;$-

en el s a k n

de

siempre

esencia also paradojal

.,
creacion

de

tica, m i e n t r a s

1932, pudimos

mjs

personal

'admirar un en-

la obra, con

vioque, a nues-

mayor fuerza

tro juicio, pre-

trasciende d e s u

sentaba

m a r c 0 propio,

bell3

para enbroncnr-

pic t &i ca

sea

se a

1,s

#

...

todos

tradi-

la

mis

calidad
entre

10s all;

. E1

ciones del grnn

r eu n id os

arte d e todos 10s

artista d e anos

,

I

El

tiempos.

a t r j s se

Labia

pintor, preocu-

tr a n sf or m a d o

pado d e tradu-

l1nsta

#

-

con

- 0

i

Ias Ieyes

punto

d e causnrnos

cir su espiritu

.
suiecion

el

La
frescura de la
paleta y la
asombro.

a

plGs-

BURCHARD.-Retrato

de nifio

ticas del color,

;11-

ha logrado ese raro cdesideratums que con-

la tela una pLtura, que
y no also que sea mis o

timidad de

la

vis;& se coiiservaban exactas.

siste en realizar sobre

P e r 0 su trahnjo evidenciaba mucho tnayor

es aut;ntica

disciplina e n

pinturo,

menos que una pinlura.

..,.. ...,.. ..

la

impresiGii que me pmdujeron,

* 0

elahornclon de las formas,

y

una sorprendente riqueza colorista animaLa
sus telas. P e q u e L s naturalezas muertas, temas
sencillos

Recuerdo

la

tr;a

y Lutnildes realzados con una maes-

ya sesura d e la plenitud d e sus fuerzas.

t a madurez esplkn-

cosas un destello d e

1

gesto dorninador,

d e este piritor se

fugitiva

Lellezn, sin0 con

snbe conferir

la

belleza a

s; &&n dernbbtrado

su antojo a todos 10s objetos que iluniina con

in d e l a ~ pFsado.
o

sit

de: Bur-

piniglada
y capirosa.
v

Lo:icen-

Y cuando coatemplarnos esas pequeGas obras
maestras q u e se titulnn

B

BeSoniasP, ( ( R a m o

101 Lac$ irradiar

d e floresd, eGuindasP, o RPeras a1 sol,), sen-

h n n s Dedrerias en

timos que don P a b l o h n conseguido e l ansiaclo

1.
)

n

mirnda.

milacro
d e h a o r cantar 10s colores en
3
:rite

,

de la

xitaneo,

composi-

y,

$11:

eni-

n d q . El artista, que
ya 1 1 0 espin en las

P

d

C a n t o varonil

y

la

tela.

vibrante que nos Lnce co-

mulgar con el espiritu nobilisimo d e l artista.
Carlos Humeres

S.

ARTES DEL FUEGO

CERAMICA

LA

RAUL CARVAJAL.-Tocador

A

1

LLA por la

infancia del mundo,

Occidental, a l p n a s centurias antes de la era

el hombre primitivo echado junto

cristiana, sc marca un salto prodigioso en el

a las cenizas del fuego que daba
lumbre a su guarida, detuvo uti
dia 10s ojos sobre un acontecimiento nuevo para su obscuro y virgen entendimiento. Athnito mirabn como el lecho de
greda de su hoguera se Labia endurecido por
el contact0 d e Ins llamas, y como esa ductil

y

suave materia-la

greda-se

tornaba d e eil-

cendido color rojo por obra

y gracia del fue-

go. Quiz& pasaron algunos milenios para que

su ruda inteligencia concibiera las toscas alfarerias que hoy d;a desentierran 10s arquedogos entre otros testimonios dejndos por las
. ..
civilizaciones arcaicas. LPor qu; caminos sigui; este arte que hoy dia vive una gpoca de
perfecciAn?
En

la

de acorde6n

antigua

China

o tal vez en el Asia

incipiente arte cerGmico.

Un

vas0 f r i g i l

y

poroso de tierra cocida es recubierto d e un
flujo vitreo. U n segundo fuego se encarga d e
unir 10s dos elementos

y

meras gredas vidriadas.

. .

nsi aparecen Ias

Los diestros

pri-

nlfareros

chinos siguieroii cn su af&ny pocos siglos des-

pugs producen

las gredas vidriadas a1 gres de 10s viejos coreanos,
verdaderas proto-porcelanas, hay un avance
Lien significativo. En e l gres la acci6n del
fuego es mzs profunda: funde la cubierta vitrea y llega a vitrificar, sin fundir, el cuerpo
terroso de la pasta cerjmica. Un gres fabricado con arcillas Llamas-principalmente cao1 ~ - y otras materias que no aporten coloracihn a la pasta, se deja atravesar por 10s rayos d e la luz. Em la transparente porcelana,
10s primeros gres. D e

..

secreto que 10s chinos supieron guardar
precio de tortura
revelaran.

a1

y muerte para quienes lo

micas, adquirieildo un lustre migico cunjado
maydicas

de EspaEa encontraroil un eco en Italia, de-

Entretanto, desde China, volvamos nues-

Los artifices de las vieias civilizaciones que
*
florecieron en torno

sarroll6ndose all; un arte de sello distintivo.
D e Italia se extendieron a1 resto del conti-

tros ojos hacia el Occidente.

31 Asia Menor, buscaron

nente

y e l Reiiacimiento encontr; a

Ias artes

cerimicas en pleno desarrallo.

Los

tambign en el fuego un seguro aliado para sus

Los

Las

de sorprendentes irizaciones.

ceramistas renacentistas n o alcanzarozi

eqipcios vidriaron sus idoli-

la mifenaria tGcnica de 10s chinos, n i el colo-

110s de barro cocido. Los caldeos realizaron

rido persa; pero, sus obras en que se refleja

sus frisos monumentales en ladrillos esma.I tados a fuego. Per0 son 10s persas, 10s sabios
maestros, quienes dan a la cerimica un esplendor incomparable. Combinan sus vidriados

Godo el espiritu de aquella Gpoca, afrontan

porcelaria china por el siglo

con diferentes compuestos
metdicos. D e l hie*

constante de brujos

creaciones.

V

L

rro obtienen 10s rojos, ocres

y amarillos; del

-

- -

dignamente toda comparaci6n.

Los

portugueses comenzaroii a comerciar la

XII.

Quimera

y alquimistns fu6 Is de

reproducir esas e brujeriasn que venian del

1 470

cobre 10s verdes; del oro, carm;n, pt;rpuras y
rosas. As; multiplican mlgicamente el color

oriente. E n

-y

hacen un hallazgo
- de larga
- trascendencia:
con ayuda del estaGo logran encontrar un vi-

lana que llamaron eporcelana gctan. %lo en

drio que
a l fundir revoca de un blanco nitido
a.

tando de fabricar oro, encuentra casualmente

El

en el fondo de un crisol el precioso secreto

y

opalescente la superficie del barro cocido.

artifice persa dispone as; de un fondo ideal
para hacer jugar

la

transparencia del color.

el alquimista veneciano

Antonio logrnba fundir una especie de porce-

1709,

un bwen dia el alemiin Boettger, tra-

de 10s chinos.
formalizarse

AGos

mis tarde comienza a

la ciencia quimica, y con
#

*

la apli-

- 0

Esta rama del arte persa se practica hasta hoy

cacion de sus seguros m&odos de investisacihn

d;a

va descorriendo paso a paso el velo

con el nombre de loza blanca estanifera o

rio chino, a1 GraLe, a1 persa.

m a y&a.

El arte

a1 miste

Hoy d;a

inimitaLle de 10s persas no tras-

cendi6 a las civilizaciones de

la Europa.

%lo

a EspaGa unos de
10s elementos esenciales de la ceramica persa:
el esmalte blanco J e estaGo. L o s irabes espaGoles, en sus may;licas, n o buscaron el juego
del
rnedio de las
- _ color. Pero, en cambio,‘ Dor
I
llamas lograron reducir a1 estado metdico 10s
compuestos del cobre q Lle decoraban sus ceri10s iirabes lograron llevar

0

.

-y

0

.

el arte ceramico, fuente, mdtiple

universal, vive Tina de las Iioras miis inten-

sas de

su historia.
Comienzan en nuestro pais 10s primeros
balbuceos de una infancia. Y hay esperanzas
de alcanzar un arte joven y viril.

Rei16 M e s a C a m p b e l l .

EL VALOR CULTURAL DE LOS DISCOS
N

Si

todas 1as obras que aaalizan l a
I

.

comprensihn artistica, se dice que

la

mLsica es un arte del tiempo: transcurren en el tiempo sus manifesta-

y

cioiies,

1,

inteligencia

d e elfas

pensamos en este carLcter d e cosa que

la

transcurre en breves minritos que tiene

mii-

si considerarnos que una vez interrumpida
la tradicihn personal, iiunca escritk, y parte

sica,

obligada en

1,

enseiianza del ejecutante, no

par nuestra mente 10s solidos en irayectorias

Lay modo d e volver a reconstituir el sonids
que fuf, nos explicaremos porqu: la mLsica
La pasado tantos ages por un arte joven y sin

de diversos elementos; fhrmulas equilibradas

historia, no mis antiguo que el siglo

depende del proceso subconsciente d e reconstruccihn, hecho en forma automitica, a1 agru-

d e trayectorias que sentimos con causas
efectos,

y

y que lIeSan a danios la evidencia de

la

esa arquitectura intangible q u e es

ciona

sihn

13 exacta

compren-

de Ias obras d e sus yer;odos
*
-pretGritos.

E s t e caricter perecedero d e

la

0

.

rnusica, no

s d o debe considerarse respecto
d e 1,s maniL

acontecer en e1 tiempo, hecho que rela-

la

0

.

musica con sus ListGricas hermanas,

literatura

y

danza, ha creado en

1s preocupacihn

..
visibles

lleno d e obscuridad en

forma

musical.

El

-y

XVIII

la humanidad

intensa d e buscar expresiones

que perpetLen

la

obrii

de

arte

y

per-

festaciones d e gpocas lejanas; en realidad,
a l c a ~ z aa toda la ejecuciik musical, que exige

a cada paso elementos dificiles de reunir,

y

-

cuyos resul tados dependen d e circunstancias

..

&

imprevisiblea, d e disposiciones h t i m a s del ar-

v de

1,s

mitan reconstruirla. Fuerza es confesar que la

tista

stlerte d e estas tres artes es Lien diversa:

obra. N a d a es t a n deseable como el poder
comservnr en a1pn:t forma, siquiera, estos momentos Cnicos d e la vidn mu-

mientras

la

1,

literatura L n losrado, coil

pa-

labra escrita, hacer imperecederas sus creacioiies,

y

la

dnnza por su indole misma

el destino diverso que le

ha

y por

1

se ejecuta

-

condiciones del ambiente en aue
I

la

1

sical.

La It&,

cabido en nuestra

del compositor para dejar estam

cultura, n o llega todnvia a crista1iz:irse ea

pad" en forma inequivoca su intencihn, d e

la

la inteliSencia del ejecutante cxcepcional, lo ha 11evado
1
a buscar mil rnaneras d e auxiliar la escritura

f o r m a s orsanizadas,

0

.

musics

sigue depen-

diendo d e un sistema necesariamente imger-

la

fecto, como es

y silen#

descripciAn gr&n

musical, con frases

ciosa de1 sonido.

Nada m j s evidente que el caricter fugitivo
d e las manifestaciones musicales que 1as Lace
fatalmente perecederns.

A trav& de un

incornpleto como es la escritura,

medio

Lay dos artes:

uno mudo, que habla a la imaginaciGn del

...
miciado, y

el otro, que suena, exteriorizado,

comunicable,

y

also destinado

rnnaern que ;spa no dependa A o d e

0

.

en verdnd, el fin unico d e

3, expresar

en vibraciones aciisti c3s.

la bellsza forjable

sail

y explicncioncs que rebal-

ios tGrminos cliisicos

del italiano interr;a

. .

cionalizttdo. S e recurre n asocinciones de ideas,
a sugerencias extra musicales que hasan situar

la o&ra en un amkiente determinado.

Bor

esto,

la

idea de una nfotografian del

sonido, que nos permita en' cualquier momeiito
tener a iiuestro nlcance Ias oLras musicales en
su forma mjs autenttca, y ejecutadas en las
condic~oiie.~
de mayor perlecciGn, es un ideal
P

.

conciertos, hay
que convenir que
-~

la

a nuestro alcance una

mGsica
encuentrn, en su condicihii d e tener que ser
exteriorizada. y en e l hecho de que esta exteriorizacihn dependa,
en Luena -parte, cie las
preferencias del auditorio, uno d e 10s mayores
obstiLulos opuestos a su desarrollo.
j,S011, Dcaso, siempre 10s m i s perfectos pres:)natas mejor
ludios y fusas de BacIi, s1,
caracterizadas de BeetLoven, o las creaciones
,.
m j s salientes de musica de c6mnra 1,s oLrcls

d e esas ejecuciones (!ramjticas del Renacimiento, que tin M o n t everdi, por ejemplo, do-

que se iiisc+Len en 10s programas? iNo hay
una incuestionable rutina en I n composicion

R e las
sificaba con tanto ea:mero, o &una
grandes obras de Ba ch, interpretadas por g1

de estos emen&, estereotipados, que 10s ejecutantes, cas; siempre, Lacen m i s que con fines

rnismo. Desapsrecerh ii todns nuestras dudas

d e dar a conocer el arte, con el objeto de pre
seiitar sus aptitudes freiite a1 pLbIico, en obras

que 10s mt;sicos del pasado s ~ l opudieron
ima,qinar en suel;os.
Peiisar cGmo ser;: 1 la historia musical si
nos quedara un niedio1 de evocar

la sonoridad

d e las teorks de citarc,das griegos, en sus procesione5 niajestuosamei ire coiicertaclas, el canto
de 10s monasterios med ioevnles,o 10s misteriosos
conjuntos de la gpoca 56 tica
QuG documento artistico rnis impresionante

.

y evocador, seria tent:r

acerca d e la exactn siIgnificncihn de esas pau*
1
tas escuetas, destinad:i s cas; a simples ayudamemoria de intgrprete s informndos a1 detallc,
de

lo

que en

, . a no
la music

se creia indispen-

sable consignar.
Fuerza es reconoce r que e l descubrimiento
d e la grabacihn gramc3fhnica. abre posibilidades insospechadas, tar]to en lo que se refiere
a la reconstituci6n de11 pasado y a su divul-

-,

1

gacion, como en lo qtLe toca a1 presente, que
se conservarj en 10s tic:mpos venideros con una
:Idelidad
cidas.

y exactitud hasta ahora descono-

T o d a v L hay otro aspecto importnntkmo
entre 1,s vent:ijas d e 1la mGsica encerraSa en
las matrices de ncero q u e se reproduce11 cas;
a1 i n f k t o , y es la I)osibilidad d e organizar
bibliotecas, en que la,2 obras que 110 estjii d e
actualidad o cuya ejecucion supone medios
difkiles de reunir, pluedan ser escuchadas a
voluntad.

-.

piensa
en la desproporc
I
fantgs~tics que hay entre lo que ynce en el silentio
d e Ias bibliotecas, y q u e de aEo en aao s.e vuelve
objeto arqueolhgico, y el niLnero redxciJLimo

~

-

que Gste conoce de sobrn,
p e d e entregarse n
10s cotejos

Ami

. A m e+.,J..,.,.:-.----

las

cunles

placer favorito, el d e

y comparaciones?

la

cuando, gracias a

a,

enorme difusion

que se ha logrado por ediciones d e divu1saciGn
y nntologias excelentes, y por conciertos que
deliberadamente toman nspectos educativos,
se ha progresado mucho frente a la limitacihn
de 10s programas, queda un enorme campo,
una suma incaIculaLle d e bellezas escondidas.
que iio se revelarjn suficienternente mientrns
n o existan, siquiera en 10s conservatorios, bibliotecas sonoras que permitan, nl que est;
animado del deseo de cultivarse, conocer de
otro modo que por la simple lectura o I:,
transcripcihrz inadecuada en el piano, Ins producciones musicales que se oyen dc tarde en
tarde o que no se 1o,raii jamas ver inc1u;da.s
en u n concierto.
.

:$

Si se

-

sti

y eu

- 0

A

>,

0

..

pesar d e estas ventajcls ficilmente coni-

prensihles para el que piense uii momento en
el aporte que fu; el descubrirniento de u n

En

medio como el gramhfono, l a grnLaci6n de discos ha encontrado, d e parte d e mucllos, una
oposici6n sistemLtica.
D e s d e luego, se hail hecho reparos de orden tgcnico que se dirigen a

la forma

de cap-

del sonido, a su reproduccGn.

taci;n

y a un

el presente, a juzgar por ediciones re-

cientes, scbre todo por ediciones d e ciertos
paises que han dado cn el modo de hacer
buenos discos, porqiie parece hnber alg;n
creto d e fabricacihn que no se

ha

se-

divulgado

en todas partes, la edicihn de grandes obras

jnconveniente Lien serio como es el seccions-

va llegando a un estado Lien satisfactorio.

tniento de la audicihn.

L a captnci6n del sonido ha mejorado; ya
no son 10s micr6fdnos puestos frente a cual-

a1 aspect0 artistico.

O t r a s criticas han ido

La

0

.

@mu@sica
en conservao, como s; La llainado

despectivnmente en Alemania
discos,

ha

de

venido, para muckos, a ser un ene-

migo de la aGcihn musical
radio, (con
tiende)

la grabacihn

la

radio d;fusi;n

quier orquksta corriente

y multiplicados entre

10s instrumentos menos sonoros, a trueque d e
deformar

1as

proporciones del conjunto, ni

1,

esos discos de canto en que 10s artistas wasne-

artistica, se en-

rianos aparecian a flote en el olenje orquestal,

y, junto con

ha mermado e l campo de la @hausla mt;sica del hogar, y con ello el

como si cantaran una cavatina rossiniana.

Hay

inter& por estudiar, que antes daba medios de

ediciones recientes que son u n a maravilla de
clnridad, de ponderacihn y de equilibrio mu

vida a mucha enseGanza particular.

sical.

miiko,

Los reparos

L a reproducciGn tambign

tgcnicos soil, en verdad, 10s

que tienen mayor fundamento. C u m d o

..

.#

baci6n d e discos se inicio,

la gra-

10s

ha

mejorado en

modernos aparatos, que permiten una ma-

-

y &lo conociamos y o r extensi6n del sonido, que evitan el abul-

aquellos aparatos gangosos, provistos de p a n -

y

I

tamiento del bajo que hacia sonar canonazos

de unos discos en forma de tu-

en 10s pizzicatos de un instrumento de cuerdas

bo, que se guardadan entre algodones, o con

grave. Los filtros han hecho desaparecer todo

papeles estaGados como 10s chocolates, nadie

ruido de aguja,

podia, fuera de 10s iniciados, pensar que de

permiten que las obras se oigan exactamente

semejantes nullidos Labia d e salir algo artis-

en su tonalidad original.
Si ha esto agregamos 10s muchos medios

des cornetas

tico; pero pronto la cosa mejor;,

10s discos

planos y las victrolas trajeron un primer estado

destinados a evitar el seccionamiento de
0

la

.

cam-

musica, sin duda una de las condiciones mis

aungue no se gradahan obras enteras.

desagradables de toda audiciGn d e discos, co-

de positivo valor cultural.

Lib,

El repertorio

y procedimientos cuidadosos

y iilti-

Eici; es recordar aquellas oberturas de 10s

mo ser 10s aparatos d e varios motores,

Maestros Cantores en un lado de disco, re-

mamente el sistema admirable de 10s discos

cortadas sin piedad, o esas sinfonias de Beet-

lentos, debemos concluir que

lioveii reducidas a sinopsis musicales.

mos a tener a nuestro alcance verdaderos ins-

El

ya estamos prhxi-

paso decisivo fu;, sin duda, la irnplan-

trumentos con todas las posibilidades que pue-

tacihn del procedimiento e1;ctr;co de SraLa-

den pedirse n una maqtLn1a artlstlca.
Quedan, sin duda, problemas por resolver:

. C

cion.

La

orquesta tom;

volumen, 10s instru-

mentos gxnaron en claridad y el repertorio
de las casas editoras se fu; volviendo de
e11 dia miis interesante.

dia

. .

falta

e

.

aha claridad en ciertos instrumentos, co-

mo el piano, que siempre suena como un piano
malo; falta diferenciaciib entre 10s registros

de diversos grupos instrumentales, e

ir

resuel-

tamente a la grabaci6n d e las partituras
como

10s

autores 1,s

aiin el rendimiento

tal

han so;iado, mejorando

de las

orquestas corrientes.

Sabido es que h a y siempre una diferencia
notable entre el contenido de una partitura

y

cierto como concierto, en el que interviene u1;
factor iinico de transmisihn personal,
discos,

y 10s

ya Sean o;dos directamente o por

ra-

.I

dio, como difusion del concierto escogido
0

.

como nianera de conocer musica.

y

Hny que pen-

sar que en las casas, hasta el descubrirniento

su realizacGn, diferencia que no es entera-

de la grabaci6n gramof6nica, no se familinrizaba

mente atribuible a defectos del conjunto, sino

el aficionado sino con

n sonoridades de planos distintos, idealmente

abordable

calculados, a Jcitalles que se pierden en el total de la t r a m a sinf6nica. Est0 puede corre-

una que otra obra de m6sica de cimara que

girl0

la grabaci&n, y y a

lo ha hecho

a1 comiin

la produccihn pianistica

ejecutante rnedio, o con

llegaba a oirse en forma pasable; (no nos re-

en obras

ferimos aqu; a 10s hogares excepcionales en

que se oyen en 10s discos con una claridad

que existia un culto tgcnicamente perfeccionado

que nunca una orquesta llega a conseguir.

del arte), en cambio aLora es posible que llegue hasta nuestra intimidad toda la musica:

la otra critica fundamencontra la grabaci6n de discos, que la seGala

ALora, pasando a

I

.

la obra solistica, 10s conjuntos de cimara, l a
y las ejecuciones de gran;
como enemiga de la afici6n musical, creemos producciih sinf6nica des
masas
cornles
y
arquestales.
LCuLnto tiemque tampoco tiene una base m u y shlida. El
m&co nunca prescindir; de una buena ejecu- po habriamos tardado en Chile en conocer las
ci6n real, ni e: que tiene verdadera vocaci6n obras de W a g n e r , o 10s oratorios de B a c h y
por el arte se contentar& con ndquirir una bi- de H i n d e l , si no nos hubiesen llegado la;
blioteca de d:iscos en vez de estudiar piano. ediciones completas?
P o r esto, no es posible mirar la audici6n
Lo que va d(2sapareciendo si, es la seGorita
que estudiaba por fuerza y que tocaba mal. de discos como substituyendo el concierto, soTampoco se de?duce de est0 que se oiga menos bre todo substituyendo el buen concierto. El
m;sica aue antes, pues donde hay amor por disco es ya un auxiliar de I n cultura y lo ser;
el arte, se cultiva la miisica en todas sus for- cada dia mLs.
mas a la vez.
7 9 4
La m&ica rnecLnicamente reproducida
no
*
p o d r i j a m i s sulbstituir a1 ejecutante y en cambio le d a r i un conoQimiento general del arte,
E n varias revistas europeas se ha hablado
.
.
que le aborrair a viajes, y que lo LarL estar dtimamente, de orgnnizar en forma coordinafrente a un niit
*'
" 'e obras da l a difusihn del disco Lien editado. Existe,
como nunca ani
como en toda cosa que es tomada por el inteNo puede
una, en r6s comercial, una enorme masa d e grabacioetencia, nes que n o valen como arte, o que adolecen
un
la. mii- de defectos t6cnicos; se trataria de hacer
.
.
in real, catdogo general por autores, con opiniones
u n verdadero
criticas realmente imoarciales,
. a una
I
lo. Ca- libro oficial en el que
- se inscribieran shlo las
el con- obras que puedan seGalarse como aut6nticas
tal

I

~

I

I

14

por 10s entendidos o por 10s autores mismos,

d e miisicab hecka en Alemania;

interesados en dejar estampada su intencihn

de

precisa,
-

La revista

alemana eMelosD habla de este

indice general

y

M.

H e n r y Prunieres, en

la

Revue Musicale, propone la creacihn de un
eMuseo de

la Miisicaa,

la rn6sica a travgs del ojo y del ol'do,, editada en cuatro albums por la Casa Columbia;

las ediciones francesas de 10s trovadoresly de
10s siglos

XIII, XIV ~ . x v
Ias;coleccio-

nes d e madrigalistas ingleses, italianos,

y,

en

en el cual Labria un

general, d e los polifonistas; las reconstituciones

No es

de A m o l d Dolmets,ch, etc.: todo un riquisimo

departamento de gra baciones artisticas.

la

y la @Historia

Discoteca del Estado, como existe en al-

material que

ya existe.

V e n d r i a luego una secci6n de mi;sica

fol-

gunos paises, verdadero amontonamiento de
todo, lo que sale, sino also seleccionado y

k k r i c a , tanto d e indole primitiva como de 10s

bien dispuesto.

pueblos civilizados. H a y excelentes coleccio-

Es

&a una idea del mayor inter&

y

que

nes del Oriente como

la

de Hornbostel, d e

de Am;-

no es imposible d e rea1izar;Vaun en paides como

10s pueblos africanos, d e 10s negros

el nuestro que
carecen de biadustrias gramof&
-

rica, de 10s -paises eslavos,. de las naciones

nicas propias. Todo est;

europeas. Nuestra tierra shlo est; representada

en que algiin dia

nuestros hombres piiblicos, para qaienes la

por

el disco bailable semanero, el efive

artistas

que no se trae propiamente como objeto comer-

refleien

y

que deberia ser fomentadn en su venta
organizacihn de una buena biblioteca

musical seleccionnda, deberia comprender varias secciones, hoy dia y a clasificables. PriM
meramente. un grupo de obras de indole

his-

thrica, reconstituciones del pasado en 10s vcrdadercis instrumentos, en
siendo editadas cada
destinadas a

la

d;a

13

gra-

serie d e

y conjuntos, escogiendo las que mejor

la

intenci6n del autor 1
v aue
havan
1

resiitado meior editadas. O b r a s d e todas'llas
6poca.F y escuelas, interpretaciones de grandes

en vez de pagar impuestos absurdos.

La

la

baciones d e obras interpretadas por diferentes

minutes of continuous musica, de la obrh serih,
cia1

pocas obras.

Luego Labria que agregar

vida espiritual es articulo d e Iujo, sepan dis-

tinguir

bien

forma como van

numerosas antologins

enseEanza. Cabrian aqui las

ejecutantes, fuentes iinicas de cultura

y

ense-

a

nanza.
Como se ve, el trabajo d e un aprovechamiento verdadero de lo que
zado en

la

ya

ha

sido reali-

grabacihn de discos, supone un

cuidado m u y inteligente que no es posible dejar para una fecha Lipotgtica. L a signif&cihn cultural d e lo- hecho no p e d e ser

y

colecciones d e obras griegas, las ediciones

desconocida,

gregorianas d e Solesmes y i M a r i a Laach, con-

cihn preferente.

hoy

exige d e 10s artistas una aten-

ventos benedictinos que Lan Lecho grabaciones
excelentes; 1as colecciones como la

(c

2ooo

a

anos

Domingo Santa Cruz.

LENG, SU OBRA Y SU ESTETICA
(Apuntes para una Historia de

1

a la atenci6n de

le nuestroambiente

.
erenciacion
- #

espon-

itan 1,s principales
:tual generacihn de

la M6s;ca en Chile)

Si la

creacihn de Leng, fluye, siguiendo

la

ley ineludible de diversas fuentes mis o menos identiGcables en las primeras obras, luego

si

misma, se aisla, ajena a todo
problema trascendental de orden estilistico o
tGcnico, El pro-

se repliega en

ceso es complet a m e n t e claro,
considerando que
este arte m& que
exacta expresi6n
de un estilo o
Gpoca determinada, es una especie
de ccdesahogo sonoro0, por decirlo as;, completa-

y

mente personal

subjetivo de un
espiritu enormemente

sensible

que entrega a 1,s
mil posibilidades
I

d e l sonido sus
intimas conEdencias.
*

-

Escapa asi, sin
quererlo, a clasiGcaciones y terminologias, y todo es paradhjico

y excepcional en
este solitario musical.
a,

la Ggura de Alfonso
0

)S

-

c

este esquematico=es-

profesional

Notable

y hombre de ciencia, imaginamos

dif;cilmente que en el sereno reposo de la

. .

ciencia se abran paso 10s fuertes impulsos in&

17

la

cesihn d e

paternidad. Dados 10s antece-

y

N." 1, para

piano, del aGo 1911, que precede a 10s ocho ((Lieder,,, para canto y piano,

no es de
asombrarnos l a inevitable influencia de 10s
rom;nticos alemanes, sobre todo de Schumann,

con textos en franc&

y n o hay cas; nada que haga presentir

lante, es

dentes d e raza

temperamento,

su

y en alemiin.

El

@Lie-

dera con palabras, seg& veremos mis ade-

la

forma ideal para nuestro compo-

evoluciGn posterior, a excepcihn, tal vez, de

sitor, pues q u i encuentra el terreno precis0

su ya marcada preferencia por las atmhsferas
cargadas de tensihn dramgtica, y su carencia
$e elementos de diictil y graciosa liviandad
o transparencia. E n 10s aGos 1905 y 1906,
debemos situar sus primeras composiciones de

donde desarrollar sus posibilidades dramati-

ros o Ggurados. Naturalmente, nada de oropel

importancia: el Preludio N." I, para orquesta

y

,.

cas. E n todos ellos l a voz es tratada con gran
sobriedad

y pureza, como cantilena que fluye
,

*

necesariamente de 10s enlaces armonicos, pu-

brill0

y el Preludio N." 2, para orquesta

vocales de *canto por el cantoa y,
ante todo, m6sica. Hay, tan sAo, tres can-

completa, respectivamente. Esta es ya pro-

ciones con texto en franc&: ctReveo, KBroui-

y tambign

por el piiblico, pues, e l segundo Preludio

y GCLant d'automnea, de un cargcter
ncwo also miis galante y diictil que 10s otros,

Colhn

en 10s que domina, invariablemente, esa nota de

de cuerdas

duccihn ccreconocida,, por su autor

merecih, incluso, ser ejecutado en el
d e Buenos Aires, en

1918,

obteniendo entu-

siastos elogios de parte de l a critica.

1906 y 1914, se

Hard,

tensa

*,

y honda desolacion que ha hecho c6lebre

En

el ((Lass meine Traenen fliessena.

y"l

escalona la com-

asehnsuchta, poema de Goethe, es increible

posicihn d e las cuatro ((Doloras,,, para piano

la expresi6n que nlcanza con escuetos elementos.

solo. Estas obras han merecido justa fama y
popularidad. A ello contribuye la rara nitidez d e todos sus elementos, tanto ritmicos,
armhnicos como mekdicos, quienes en una
apretada sintesis se unen para formar un am-

D o s invariables motas blancas en cada compGs

Entre

..

biente neto, de excepcional estabilidad, pre-

&si& tonales y diafanidad melhdica, que
llega, segiin veremos mis adelante, hasta

la

tal calidad expresiva (Dolora N." 3 )

sostienen el intimo cantar.

la

noL1e linea de
de

la

pletan

La

armonia

y

la

voz hacen el milagro dentro

ritmica. L a s otras canciones que com-

la

coleccihn, son: Q D u a , (tDu fragsto

y ((Lotus Llumea.
Los textos, siempre cortos, describen estados de difusas

penumbras

d e esp;ritu, ansie-

que rara vez ha sido superada en otras obras

dndes y desesperanzas. E n uno d e ellos,
a BrouilIarda, se muestrn Le115 poeta, autor

cMenas. Estas composiciones representan un

de poema

verdadero period0 de transicihn, donde cam-

Su

frase de

pea un romanticism0 d e buena alcurnia, no
ajeno todavia a 10s prestigios scLumanianos,
aunque, no obstante, ya el carLcter RLenga
es inconfundible, sostenido por el us0 de
peculiares recursos, especialmente armonicos
, (acordes d e sgptimas menores, retardos inferiores, notns agregadas, etc.)
Entre estas composiciones est; el Estudio

,-

y mtrsica.

dnica cancihn bnsada en poemn caste-

llano es, Lasta e l momeato, a C i m a a

(1922),

animando magistralmente ese ambiente de
rida

y montnga que agitn 13s palabras de

Mistral. S e publica en este nt;mero como
plemento.

hela
SU-

Si hay nlgo que lamentar verdaderamente
en la produccihn de Lens es su exagerada preferencia por Ins lenguas extranjeras en la elec-

cibn de sus textos.

( ( C i m a b nos lleva
pierde
todo

El

ejemplo magnifico de

a la suposicion de que xiada
e ,

si se expresa en nuestro idioma, sobre

si es un poeta de

la

talla de Gabriela

d e culminacihn draniitica,

-

10s que acaso

podrinn reducirse a uno solo-,

nos aventu-

ramos a creer que cxAlsino9 no perderia en
absoluto su gran valor intrinseco,

si a 10s cor-

tes que y" el autor ha hecho, agregara algul l a m a animadora.
,
E n 192 1 escribe Leng su poema sinfhnico nos mas.
U n pequeGo trozo para quinteto: nTraurigpara gran orquesta: cAlsino3, nacido de su
comunibn artistica con P e d r o Prado, autor de keitb (1923) y el Preludio N." 5 , para
la obra literaria del mismo nombre, cuya apa- cuarteto con piano (1930) forman su unico
.
ricion produjo entonces grnn revuelo y entu- aporte hasta la fecha en el domini0 de
la miisica llamada gengricamente de ((CLmaraB.
siasmo, especialmente en la juveiitud, que ve;a
Guardando siempre un preponderante sentido
concretarse all; miichos de sus ideales y pensamientos. E s t a es, hasta el momento, la obra vertical y esencialmente armbnico, las combide mayor consistencia en su obra total. La naciones instrumentales escogidas, no pretenden
sino envolver en la blanda sonoridad d e la,
realizacibn orquestal nos Lace admirar profundamente a Leng como autodidacta y como cuerdas, el mismo fondo doloroso.
Entre 1924 y 1925 hay que situar la
miisico cnatoo. Pues Lay que serlo, en realidad para llegar a manejar la peligrosa <<pasta composicihn d e 10s cuatro Preludios para piasinfhnicao con el instinto seguro y la paleta no solo. El primero, con su insistente figura. .
Grme que en 61 presiden sus realizaciones del cion, que crea una atmhsfera d e rara transcolorido sonoro. Esto nos demuestra que e l parencia dentro del estilo siempre caracterissentido orquestal es, en miisica, lo menos sus- tic0 d e Leng, es uno de 10s que mejor nos da
ceptible d e RensenarseB , aunque posible, na- la sensacihn d e un Preludio. E n el segundo,
turalmente, d e depurarse. E s algo amasado en verdadera cancihn sin pnlabras, surge inespeel ser, que estalla espontiineamente, como ocu- radamente una idea melhdica de la miis alta
rri6 en nuestro compositor, quien no tuvo otra calidad y nobleza, que alterna, en verdadera
guia que su instinto y una que otra consulta a lucha, con un elemento ritmico d e gran agitaalg& Gtratadoo d e orquestacibn, para tener cihn; algo tambign exclusivamente Lengo. El
la indispensable documentaci An sobre las po- tercer Preludio es cas; un corto boscpejo d e
sibilidades y caracteristicas tgcnicas d e 10s di- intencihn exclusivamente armhnica, donde se
insiniia sobre todo ese sentido del m a t i z variado
versos instrumentos.
M i s adelante consideraremos nuevamente microschpicamente, en el total block sonoro.
El cuarto y t;ltimo Preludio es un dificilLimo
su orquesta a1 detener e l aniilisis en el elemento ((Coloridob d e su arte. Por el momento trozo, de inquietante agitacihn ritmica, cuyo
*
observaremos que esta es la iinica composicion caricter general e intrinseco y valor pianistico
en que e l autor se excede d e sus limites habi- l e asemeja mis Lien a un ((Estudios.
A partir d e 1932, con el ((Poernao para
d e s , aventuriindose en desarrollos algo proMistral,

la

0

.

.0

- 0

I )

. 0

y en proporciones que, segiin hemos
visto, convienen poco a su estilo y pensamiento.

la eqresihn, e1 nacimiento

Es por

nerao, por decirlo

longados

eso, que para disminuir

la

excesiva

tensibn que alcanza durante varios momentos

piano, creemos presentir un nuevo catnbio en

mi,

de una nueva ((ma-

donde el hondo cantar

surge en medio d e una movilidad

y

anarquia

19
-

tonales llevadas a1 extremo, de una agudiza6

.

I

cihn maxima en 1 0 s pequenos cLoques

y

aris-

tas de 10s agregados arrnhnicos y d e una mayor Pr escindencia de la linea mekdica orginica

y

Es el estado actual del lenguaje
Leng, quien nos ha dado Gltima-

flGida.

sonoro de

mente, ademgs del poema citado, sus dos otoiiales plara piano

(1932) y

siempre en alemgn:

un Lied con texto

6 Friihknglust 3.

Si zigregamos la orquestacihn
de Inv;ern03 de

1932,

mezquinos alientos, per0 en 1,s de Leng signikcan maximum de rendirniento como mini-

le satisfaga, pero no dejari nunca de reconocer en esas obras un ((no sg
. 0

cion que escapa

a1 bisturi

lug,,,

una vibra-

nvezado, as; como

el elemento iiltimo vital escapa a 1,s mis doctorales audacias.

excepcional dentro de

y sus con-

D e todos 10s primarios elementos musicales
es, sin duda, el armhnico el miis ;til
Lajo expresivo,

y

a su tra-

en el hecho, cas; toda su

tornos d e alta me1od;a; una adaptacihn actual

obra est; basada en

de un:x obra antigua; el ctPresto dramiitico3,

z&,

y

duda que un tgcnico de-

masiado purista puede eiicontrar algo que no

de un ((Canto

este esti10 actual, por su intima paz

Sin

mum de material.

61.

E n est0 h a sido, qui-

menos influenciado por la Gpoca, que por

aun ccAndante2, ambos para piano solo,

su innata sensibilidad hacia la infinitesimal
hemos agotado el catdogo de las finas cong- gradacihn de matiz, que 61 siente profundadencia:s transmutadas que nos lega Alfonso mente. Acaso, la corriente impresionista, Ilegada, por cierto, tardiamente a Chile, y que
Leng.
coincide con el periodo inicial de su camera
e * *
artistica ( l ) fug un generoso ventanal, donde
nuestro artista sinti; el paso de nuevos e insosNalda h a y mLs ingrato que hacer diseccihn
pechados vientos, venidos, especialmente, d e
de frutos d e belleza. Ensayaremos, empero,
tierras de Francia. P e r o esto no autoriza para
Lajo una r i p i d a letite de andisis esa
clasificarlo como un impresionista, pues, aune vida de arte que nos ocupa, cuyas
que valorice tanto como gstos el elemento
verdad eras heridas pnrecen defenderse de ser
artnonico, nada h a y menos evidente en la
tocadai1 y observadas con importunes microsmGsica d e Leng, que influencias directas de
cop10s. El mismo autor desconfia de todo proDebussy, R a v e l u otros grandes maestros de
cedimi,ento ana1;tico respecto d e sus obras, y
..
la Gpoca, yesto no &lo desde el punto de vista
e fiicilmente a nuestra inquisition cuantgcnico, por 13 ausencia en ella de muchos y
uv
sido indispensable. Leng, segGn Io expresamos ya, es un autodidacta admirable (1), fundarnentales recursos armhnico-tonales (escalas por tonos enteros, pentiifonas, eclesiiistise ocupa m i s del fondo que de la forma y no
cas, exhticas u orientales) sino, sobre todo,
concede el menor intergs a la anatomia externa
por su espiritu. Los impresionistas, en el us0
que pueda presentar su mhsica, permaneciendo
de la armonia son sensiblcs, sin duda, al efecto
indiferente y escgptico ante todo cruel desmedel acorde velado y misterioso, que prolongan
nuzamiento. Es cierto que 10s elementos empor diversos medios a manera de atmhsfera,
plctados son sencillos y limitados. E n otras
pero siempre dentro d e un suave y elegante
manos no habrlan llegado a engendrar sin0
0

.

. #

1_14

(1) En realidad. su paso fugaz por el Conservatorio

Y al-

guno que otro corto periodo de estudios particulares. constituyen todo su "entrenamiento".

(1) Esto en la kpoca en que Leng. en un reducido y. cas;
esotkrico cen&culo, del que formaban parte Lavin. Allende.
Garcia Guerrero y otros, (Cdescubriaa a Debussy y 10s modernos.

colorismo, algo credondoa, diluido, cas; per-

Y nada

fumado, por decir as;.

de est0 encon-

la que
-

das por este compositor, ni tampoco elemento
musical alguno que diga relacihn con algiin

si

pueblo determinado, como reflejo d e su miisica

alguna vez, incidentalmente, usa alguna com-

popular, absolutamente ajena a su arte, que es

binacihn impresionista,
es mis Lien concentra-

totalmente universal

tramos en la armonia de Leng,
-

cihn, tenso agregado de sonidos precisos, seve-

y

Tampoco

y subjetivo a un tiempo.

encontramos esas sbnoridades crista-

de un

Iinas, puras, derivadas del us0 de sucesiones

curioso estatismo. Esto se percibe y a en algu-

de acordes sin terceras o de enlaces de acor-

nas de sus primeras

aunque,

des d e quintas sucesivas en el registro agudo

esa inevitable

instrumental (en el registro bajo se eiicuentran

evolucihn armhnica que experimenta todo crea-

a menudo) como son tan frecuentes en las obras

ros, hasta a3go duros algunas veces,

..
composiciones,

naturalmente, se produce en
~

dor musical, desde

la

61

neta claridad armhnica
1

de las obras iniciales, Iiasta l a densidad
abstraccihn en

:pacas

y

d e madurez artistica.

impresionistas. J a m i s h a y infiltracihn de aire
en esas macizas sonoridades de desolacihn.

A

un lenguaje as; tiene que ser, ademis,

nadn mis diverso en Leng,
- que
- el am-

forzosamente extraiio todo recurso polifhnico,

y el de las

basado en el juego elistico de diversos planos

cOtoGaleso, por ejemplo. E n Ias primeras,
claestabilidad tonal, propicia
tanto
- -

y superpuestos. Sin duda, por esta razhn, y no por simple ins&-

As:,

biente armhnico de las eDolorasa

la

la

#

*

melhdicos, verticales

ridad de l a cfuncihn armonicao, como la intima

ciencia tgcnica en l a dificil disciplina contra-

y orginica fusiGn entre armonin y melodia,

puntistica, Leng no h a recurrido a tan gene-

hacen posible todo andisis estricto. Podriamos

rosa posibilidnd musical, aunque imaginamos

hacer un esquema armhnico Lien definido de

el partido que podr:n

la Dolora N." 1, -por

H a b r i a sido una sobria polifonia, a

ejemplo.
Esta
-

labor

se

haber sacado de ella.

la que esa

va dificultando, no obstante, a medida que

desesperanza h a k a infundido 6speros
dura
1

avanzamos cronolhgicamente en la obra de

choques

Sin

Leng.

embargo, encontramos siempre al-

y

teiiido con desusados cromatismos.

Hindemith,

Honneger,

Schoenberg, han

gunos recursos caracteristicos, m i s o menos

vuelto a l a Dolifonia.
v
no IDor cierto Dara
I
'
1
I

constantes, tales como el us0 bisico del acorde

decirnos sGlo cosas de earnable

de s6ptima menor, que

da

un verdadero am-

biente fundamental a casi todas sus composiciones.

El

acorde de sgptima mayor, en cam-

y

galante siglo

XVIIIa.
O t r o elemento Drimario:
I

la

melodia iueea
J
V

un rol mis discreto et1 la obra de Leng, to-

Y

bio, d e sonoridad cagridulceo y que tanto

mada en conjunto.

seduce a Ravel, no es usndo sino en rams

10s casos en que cede a ella se revela un me-

ocasiones M u y peculiar en Leng, es, tambigr.,

lodista de la mis alta condicihn. T a l

el us0 de retardos inferiores

a1 acorde

bisico, as; como el y a anotado esta-

rismo de .!gunas

sucesiones de acordes con

varios sonidos comunes,
que

da

y notas agregadas

y otros movibles, lo

lugar a miniisculos cambios de mati-

* #

zacion sonora. Tonalidades arcaicas u exhticas,
segiin

ya observamos, no han sido

j a m i s usa-

esto a pesar de que en

ha

sido

el cas0 en algunos momentos de eAlsinoo, en
el cPreludio

N." 23, en

cCnnto de inviernoo

eTraurigkeita, en el

y, sobre todo, en 1,s

cDolorasa. Estas 11egan a hacer plena demostracihn de que espontaneidad

y

pureza de

melodia son atributos de juventud de todo
compositor.

Ya

a1 referirnos a

la

tercera de

ella, hemos expresado nuestra

opinihn de

que pocas veces en Chile se ha encendido la pauta con ideas de mis calidad y
hondura.
E n las obras de canto, un verdadero c Quasirecitativon, miis libre, flexible y apt0 a la
expresihn dramiitica, substituye a la melodia
de caricter regular. Siempre 10s acordes bisicos juegan un rol decisivo en la generacihn de

..

estos recitativos.
Como la melodia no constituye un fin exclusivo en la obra de Leng, una idea no se
desenvuelve completamente en desarrollos concgntricos alrededor d e un eje melhdico, sino
que, tras breve exposicihn, es arrasada por otro

a Ias mis dramiticas obsesiones, cuando en el

piano subraya

la

dolorosa cantinela de

la voz

que dice el Lied, o cuando a manera de febril
dibujo musical de la mano izquierda, en 1as
obras puramente pianisticas, anima el puEado
de notas implacables que sostiene la mano
derecha. L a lucha de dos o mis elementos
alternados, que observamos
analizar la me-

a1

lodia, adquiere todo su dramatismo por medio
de las correspondientes contraposiciones ritmicas que llegan a constituir as; una modalidad especial de dicho elemento en este compositor.
Con relaciAn a la forma, hay. & ADoc0 aue
1

elemento de agitacihn ritmica, con el cual

agregar a&. Hemos observado ya, que el
((LiedB con o sin palabras, sencillo o miis o

lucha.
Tampoco el elemento ritmo, como valor en

menos complejo, e; la forma simple que 61
mejor cultiva y la que mis orginicamente con-

si mismo, alcanza especial ponderacihn en el

viene a su naturaleza, posibilidades tgcnicas,
atavism0 racial y caricter. Y est0 iiltimo,

sentido colorista, brillante, arrebatador, que
10s compositores de hoy le han asignado, y
cuya culminacihn es el verdadero ((demonismon
strawinskyano. L o que no signiGca, naturalmente, que haya monotonia ritmica.

En

realidad, y a hemos dicho el arte d e

Leng, interior y subjetivo es ajeno a todo
brillo. Ademis, se ha substraido a influencias
de 10s ritmos populares del jazz y de m6sicas
exhticas. P o r este motivo, a excepcihn del
el ((Estudion, I n s nOtoGaePreludio N."
lesn, entre otras obras, donde el rasgo piadstic0 es un bullir palpitante, una viva agitacihn

4n,

(que no podris llamarse vivacidad), el ritmo
se insiniia en este compositor, sobre todo, en
forma de rica Gguracihn, con interesantes y
variadas disposiciones de distintas Gguras rite
micas combinadas (valores simples contra tresillos, etc.) y que dan gran vida a 10s acordes
colocados en tiempos fuertes del compgs, generalmente, o en partes acentuadas de un tiemPO. Estas importantes Gguracioneh alcanzan

L

porque si en verdad no es un verdadero impresionista, ni mucho menos un cliisico (acaso
est0 es lo iinico que Leng no ha sido ni ser6
jamis) en cambio se acerca mucho a lo que
podemos llamar un Gno miisico romintico, pues
D

.

su laborar es intimo, personal, lleno de ansias

e inquietudes, de dramatismos
metafisicos.

y anhelos cas;

En

cuanto a su orquesta, considerada ele
mento de coloracihn sonora, no pretende sino
ser justo recepticulo del pensamiento y necesidades interiores. Tampoco busca el cccolor
por el color, de la miisica actual. La orquesta
de Lens es densa, normal, equilibrada y emerge del cuarteto de cuerdas (otra diferencia
con la orquesta moderna que a f i r m a su consis
tencia en el grupo de 10s instrumentos de vien-

-

to) con un macizo cccanevasn de fondo de 10s
bronces y agitada movilidnd que prestan la,
Gguraciones de Ias cuerdas. Tambign raza y
* C
temperamento acercan a esta orquestacion, en

algunos momentos, a firmulas no lejanas a algunas d e ' w a g n e r

y

dramitica; le hacen especialmente apt0 como
musicales.

d e poemas sinf6nicos

Ya

que nos

ha

y

dramas

dado 6AlsinoB es-

peramos ahora que Alfonso L e n s lleve a cab0
viejos proyectos en el terreno d e
apurando, sobre todo,

. .

la

. -

palabra intensiva, cuya
0

la seguridad que demuestra L e n s e n
d e la orquesta, as; como su' fina verba

compositor

y

-

falta hasta 'este momento parece ser l o unico

R i c h a r d Strauss.

Tanto
el us0

corto, d e acci6fi

que detiene iu labor.

Es d e

la

y

alta valo-

rizacihn e intergs que entre nosotros

ha sabido

desear que

uninime

A

desDertar
su noble carrera de miisica
I

gr6 lui,,

le sirvan d e estimulo

y

((mol-

le dejen corn-

prbmetido para ello.

hpera,

la biisqueda d e ese texto

Jorge Urrutia Blondel.
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CHARLES DESPIAU

D

Pero, entre esta est6tica puramente cereOS principios estin en 1ucLa en
la estatuaria moderna: la vision na- bra1 y 10s moldes acad;micos que a veces no
* #

una parte,

1,s

formas, por

desdeGa el arte actual, queda sitio para las

y por otra, la tendencia

expresiones sinceras de una discreta sensibi-

'tural e intima de

lidad.

estilistica.

La

inteligencibi de la plistica monumental

iY

qu6 escultor es mis sensible que D e s -

procede hoy d ia de ningiin tip0 de arquitectura: se apoy:i iinicamente en 10s cinones
antiguos. Cuando un escultor desea orientarse

piau,

Lacia el estilo, lo Lace siempre en el sentido
de la tradici6n glreco-romana; a menos que,
-

gpoca, el joven escultor se esforzaba por des-

I*

110

la

y

intimo

a1 mismo tiempo de mayor encanto

y

piidica contencihn expresiva?

R o d i n quien

10 descubri6

en

1903. En

Fu6
esa

pojar 10s vokmenes de todo lo accidental

y

llevado de un gursto arcaizante, no adopte
kgenuidad o el balbuceo del simbolismo pri-

superffuo:

mitmo.

diado toda estilizacZn, todo ornato puramente

iba

hacia un modelado libre lleno

de franqueza. Desde su comienzo Labia repu-

_-

DESPIAU.-Busto

de 1a condesa Gilbert de Voisins. (Bronce).

decorative,

toda ejecucion sumaria. Lvias, no

por eso Jejh de concebir
ridad de

1,

con

la

forma con

la realizacihn estilistica,

1,

cL-

y traducirla

kgica rigurosa de las materins nobles:

bronce o granito labrado.
N a d a hay mLs sobrio que la construccihn
d e Despinu: construccihn interna que resume
e intensif& 10s planos, simplifica el'modelado
..
y acusa su viviente frescura por transiciones

La

sutiles.

* 0

sensacion se desnrrolla en todn su

y las carnes, no aprisionadas por
un ritmo simgtrico, que s6Io conviene a 1,s
ingenuidad,

estructuras monumentales, palpitan con tin apnsionado sentido humano.

Los dedos del artista,

con ardor tembloroso, se esfuerzan por plas-

la

mar

observaci6n a g d a de las formas

As:,

sus relaciones.

netrante,
de,&,

las

gracias a

uti

y de

nnilisis pe-

lo

proporciones, normales por

4:;a Ins

nato de las proporciones

superficies

y flexibilidad a 10s contornos; encuentra 10s equilibrios instintivos, 10s
uiin curva nerviosn

. .

movimientos gmciosos; confiere a 10s vo1;me-

La

lies la claridnd de 10s perfiles.
lleza de
luetas.

1,s

lineas realza

N n d n hay

la

casta be-

solide:: de 1as si-

aqu; del tormento de Ias

esculturas rodin;anas; una frescura ingenua,
una ondulnnte claridad, envuelven con su ca-

ricia voluptuosa las formas en reposo.
..
L a s efigies que Lace vivir Despiau &man
la misma verdad liumana que la tieriias figuras
de Corot. Estos dos maestros muestran, por
Io denijs, un parentesco innegable. Opuesto
..
a 1as composiciones de temas nobles, a1 paisaje
heroic0 de 10s pseudo- clisicos, Corot concibi;
una pintura de un objetivismo tan ingenuo
como real, tmsponiendo

la

naturaleza con esa

ndquieren una arnplitud ideal: la i m a -

intimidad de visihn que caracteriza a este ge-

y

nio krico. E n Despinu, ballamos igualmente
I n visihn directa de las cosas, y no un Ieiigunje

gen se revela en toda su gracia misteriosa
se anima plenamente de s,1
vida.

vibraciones

d- la

. .

de formas sobrecarsadas por un estilo de imi-

El

amor a lo verdadero exaspera la Lbor
de Despiau. Pero, mientras mis trabaiados
aparecen sus bustos, mgs nos maravillan por

ticihn. Este escultor huye tambi6n en
m a f o r m a de

No

la

la mis-

grandilocuencia monumental.
*

I

.

est; poseido por Ias visiones titamcab

y fuersa expresiva. Frente n su de BourdeIle, ni pretende n su potencia. Tamgrave elegancia y serenidad, Houdon y nun poco tiene la medida ideal de un Maillol, su
frescura

s~

DesDonatello acuden a nuestra imaeinaci6n.
U
piau es el miis gran retratista que, desde largo
tiempo,

hap

surgido en

la

escultura. P o r

rnedio de cualidades puramente
pljsticas, sus
-

sentido de 10s vo1;menes

ordenados, d e sus

estructuras arquitecturales. P e r o

U na

1,a

kgica intuitiva

de

todos 10s elementos de

vuelto a

hallar el modelado apasionado de Rodin-a1
cual siempre dedi,;

un culto filial-ese

~

Isonomias afirmnn un poderoso caricter; por

ha

delado que tielie

la

mb-

virtud de bacer vibrar Ia

forma.

e compone esa viviente armonia en la cual

Su personalidad se impone m i s y mss a
10s escuitores
1
de la nueva generaci6n. Estos

detalles no son ornnmentos, s i n o relieves

admiran, en el mismo grado, su sensibilidad

Ds

construccihn: lineas, planos

la

y voliimenes,

la

luz

y generoso lirismo que l a concisihn heldnica
de MaiUoI, o que la fogosidad y Ias expre-

misma

SI

siones Datcticas de Bourdelle.
Si 1; viviente escritura de Despiau se com-

SI

place en las lineas asim;tricas,

Lue acentGan
rdena

Sus

profundidad, mientras

y concentra

1,s

masas.

desnudos son modelados con

la

oltura. Tienen el mismo ritmo, profundamentc
entido y no mecinico. El mismo sentido in-

su modelado

_-26

al pala fres-

nervioso dibuja d e esta manera rnuclio mejor

laridad, un Despia, surge para oponer

la

tetismo hueco o a1 estilo mecanizado,

realidad interior que emana d e sus formas

sobrias.

cura

Un arte semejante nos
y

tensiclad

su riqueza. Tanta espontmeidad

la flor
d e una
. . . .,
d e una civilizacioii

Un

in-

cautiva por su

y

I:,

la

plenitud d e su visiGn?

artista semejante, nos vuelve a traer a

cualidnd Lumana del arte.

Con 61, todo for-

no puede ser sin0

g r a n tradi-

m a l i s m o est6tico se Lorra en presencia d e una

ci;n,

secular.

psicologh profunda.

e1 fruto

n

1

Despiau

la

expresividad

pl’astica

exenta d e ostentacihn. G u a r d a siempre
ma que conviene a toda
emLargo,

la
El

est6

la cal-

Sran escultura. Si11

fuerza dramjtica

110

est6 en ella

la

ri

tal en to.

Ati:ique,--como
en e La Peinture,

tuve ocasion d e expresarlo
e ,

relisihn

conjunto d e cubisterins dislocadns:-cxLa

tin

sobriedad siempre sufrir; en
acentos exacerados

turalidad que niuchas veces no excluye cierta

la

3

un

1,s

menos preocupado d e

la

por

fueso d e

torpeza, permite asimilar este escultor
maestro

. ..
primitivo,

perfecciAn d e s1,

lidad, y d e

fornias que d e su espiritun-

insuflar en 1a obra un poco d e

Ailavidad d e su a l m a . A r t e eminentemente

la

in-

trospectivo, que con medios muy sobrios, peiietra hasta e l fondo mismo d e

la

la sensibilidad.

j,No

es signiGcativo que en una Gpoca en

cua1

la

pintura

tanta turbulencia

y

y

la

af;n

escultura dernuestran
exnsperado d e

singu-

nouvelleo, pensando

en un bust0 d e D e s y i a u expuesto en medio d e

pasiAn lmlle siempre
bajo e l modelado sereno y sencillo. Una naausente.

este punto tocamos

caricter eminentemente modern0 d e este

srn
En

Y en

LJ

bre o

la

la

vecindad

. . . Sin embargo. el
W

‘

de

hom-

mujer que modela D e s p i a u son d e

misma raza, d e

la

misma Iiumanidad que

10s maestros ghticos;
si1 elegaucia nerviosa y la riqueza d e v i d a

figurns expresivas d e

interior que 1as a n i m a , desprenden un encanto
tan grnnde como el d e las formas concisas
sensuales a1 m i s m o tiempo, que cres el arte

y

de

MnilloI, impregnadas d e una Lelleza griega
aut; nticn o

.
Adolphe Bnsler.
(Traducido especialmente)

HOLANDA
Y LA

NUEVA

ARQUITECTURA
J. J . P. 0UD.-Colonia

d
m
-

obrera en Rotterdam

L

e l grupo d e habitaciones

movimiento producido en Holanda alrededor d e 1920, con motivo
de

la

en

la Haya.

D e s d e entonces,

Wils,
Ia H o l a n d a ha

continuado como uno d e 10s principales cem-

la renovaci&1 arquitecth-

pos de experimentaciih de 1,s iiuevas formas

La ausencia de una tradicihn
y las condiciones mismas del

constructivas, especialmente en lo que se refiere a

clirna, que exigen en H o l a n d a e l m j x i m u m
d e aurovechamiento
de
L
franquearon e l camino a

la
las

radiaci6n solar,

1,s

LaLitaciones obreras a

aspect0 en el cual

que en otros paises se
muy

hail

lenta-

primeras manifesta-

ciones de este movimiento
fueroii

la construccihn de dos

poblaciones obreras en R o t terdam (< Spangen, (1Y 19)

y aTuschendykenh (1920),
proyectadas por el notable
arquitecto J. J. P. Oud.
Despugs

hay que mencionar

holandesa

p e d e ser considerada como un modelo.

mente.

Las

bajo precio,

la rarquitectura

nuevas ideas de construcciAn,

shlo

colonia

1,s

focos principales d e

impuesto

la

de empleados d e Papaverlof, por J a n

crisis que oblig; a construir

puede considerarse como uno d e

muy definida,

gRoseZlagea, en

Harlem, obra d e V a n Loghem, y

habitaciones baratas en gran escala,

nica moderna.

'

J. J. P. 0UD.-Colonia

obrera en Rotterdam

28

ha Ado tambiGn reinmejorable. El arquitecto

en ese cLma riguroso,
suelto en forma

ha

- #

pensado que la calefacclon por medio d e

radiadores de agua caliente, en

la

-

- 0

disposlclon

usual en 10s edificios modernos, es inadecuada en una sala aireada en l a ab und ancia
que

requiere

este

tip0 d e escuela, por

la

raz6n de que inevitablemente se producirian
corrientes ide aire. Para salvar este inconveniente, Duiker
tuberias en toda

ha
la

dispuesto un sistema

de

extensihn del techo d e

las salas, con lo cual obtiene una temperaDUIKER.-Escuela

en Amsterdam

tura uniforrne.
Pero
se

O t r o problema en e l cual 10s holnndeses
han aportado Lrillantes soluciones; es en el
de

la construccihn

de REscuelas

y

vez,

aprove-

un

cornpleto

chamiento de
solar.

El

la

arquitectura de Holanda no shlo

distinguido en estos tipos

de

construc-

la gran f&rica
(193 l), obra de

cihn, como p e d e juzgarse por
V a n N e l l e , de Rotterdam

a1 aire 1iLreB. 10s

Corno una magn&a muestra puede citarse la
esctiela Duiker, en Amsterdam. El distinguido arquitecto Duiker se h a
esforzadlo en este ediccio,
fundamentalmente, gor responder a todas las exisencia"
de la higiene rnoderna escolar, en relaci6n con la
arquitectura. Grandes ventanas, abiertas constantemente en e l costado del edi.'
ficio opuesto a la direccron
del viento, aseguran una
amplia ventilacihn

ha

la

arquitectos Brinkman

y V a n der V l u g t ,

que
es un Lerrnoso ejemplo d e un problcma
de construccihn moderna bien resuelto.

a la

radiacihn

nrohlema d e la
ESCUELA DUIKER.-Sala

de clases

CKONICA
NOTICIAS DEL EXTRANJERO
ARTES PLASTICAS

monticulo. Las influencias de
Steineder han sido definidas por
61 mismo: <<LeCorbusier en cuanto
a la lbgica: Mendelsohn y Behrens
en lo que se refiere a1 sentimiento>>.

ciedad de 10s Independientes ha
invitado este aiio a exponer a todos 10s artistas que concurrieron a
ARQUITECTURA
su primer salbn que se verificb el
afio 1891, es de&, cinco aEos desCASA D E RETIRO PARA RELIGIOSAS
pugs de su fundacibn. Con este moPOR HANS STEINEDER.
<<TheArchitectural Review,, tivo muchos pintores de presfigio
London, 11-1934.
que exponen habitualmente en el
Hans Steineder es uno de 10s j6Salbn de Otofio y en el de las Tuvenes arquitectos m&s interesanllerias,
han vuelto a concurrir a 10s
t z s de ALstria: alumno de Peter LABORATORIO D E PRODUCTOS FOIndependientes
donde se habian
Behrens, ha construido! una escueRESTALES E N MADISON, (wisiniciado en las luchas artisticas. De
konsin, (U. S. A.) :
la lista que a continuacibn damos se
puede deducir el inter& que ha tete espkndido edificio ha sido
construido a la orilla de un bosque, nido esa exposicibn.
Han concurrido : Pierre Bonnard
y est& destinado a albergar 10s
laboratorios y servicios guberna- Baigneres. Asselin, Maurice Denis.
Desvallieres, Dufr6noy. Dufy, d' EsTentales que tienen por misibn
contribuir a1 mejoramiento de 10s pagnat, Friesz, Flandrin, Girieud,
productos foresrales. Las bandas Guerin. Labasque, Lhote, Marquet,
horizontales y verticales de 10s mu- Manguin. Luc-Albert Moreau. Henres exteriores son en albafiileria de r; Matisse. Segonzac, Edouard Vu;ladrillos recubiertas de estuco de llard. Labbagh, Landuraeau. AnCasa de retiro para religiosas
ceinento: las ventanas son de matral, Charlemagne, Vlaminck. Ladera. El volumen edificado es su- vreux, Kvapil, Coubine, Bompardfa y un cIub muy bien logrados.
perior a 68,000 m. c.
'*
Osterlind, Urbain, Oguiss. Waro.
Su nueva obra, una Casa de Requier. Plauson, Holy, Cochet, Pou<< L' Ossature Metatlique.
tire y Capilla para refigiosas en
celer, Chapelain Midy y su presiBruxelles. 11-1934.
Kresmunster (Austria), preseiita
dente
Signac.
gTandes cualidades de composicibn
y de distribucibn. El problema era
un

ey el Aanco de una coSna, sobre

FRANCIA
450. S A L ~ NDE

LOS INDEPENDIENTES

Y CINCUENTENARIO D E SU FUNDACI~N.

Laboratorio de productos forestales

aniversario de su fundacibn. la So-

MARQUET.--El Sena

OTRAS DOS OBRAS D E BOURDELLE

Ew E L MUSE0 DEL LUXEMBUR-

Museo del Luxemburgo se ha

visto enriquecido por dos nuevos

de

bronces
dos
res

de

de

sistemhtico y de cientifko:

Bourdelle.

Se

de

trata

las grandes figuras angula-

del

monument0

a1 General

DOS

EXPOSICI0NE.S

DE

DAUMIER.

despierta a d m i r a c h per0 deja frio.
Toda la obra

GO.

El

cho

de este

artista perma-

nece exterior a nosotros.

No

((l’Orangerie?)

y organizada por la Direcci6n

OdilSn Redon es algo muy
ferente.

de

En el Pabell6n

di-

se puede permanecer

10s Museos

una selecci6n de dibujos y pintu-

insensible ante su delicadeza de-

ras de Daumier. Simulthneamente

puracla, su rara sutileza, la riqueza

en la Sala Mazarino

de

la Biblio-

teca Nacional se exhibe una selec-

Alvear, erigido en Buenos Aires.

ci6n de sus litografias que posee el
Gabinete de las Estampas

RETROSPECTIVA

de

Nacionales se expone

de

ese

Museo.

SICNAC Y O D I L ~ N

REDON.

En el Petit Palais se han abierto

VIAJE A GRECIA POR LOS ALUMNOS

simulthneamente dos exposiciones
retrospectivas: la
y la

de Odil6n

del

D E LA ESCUELA DEL LOUVRE.

Fintor Signac
Para escultores y arquitectos Fer-

Redcn. H e aqui c6-

mo se expresa respecto a

ellas

tenecientes a la Escuela del Lcuvre

un

ha sido organizado un viaje de es-

eminente critico francks:

tudio a Grecia.

c<Esta exposici6n tiene el m6rito

de

lugar el

mostrar e n forma Clara la inte-

resante

evoluci6n

de

estos

Patris

dos

La

partida tuvo

13 de Abril a bordo del

11.

Esta expedicibn artistica

maestros. Signac empieza con su

va dirigida por el eminente helenis-

toque caracteristiso gris y tierno

ta Mario Meunier.

que luego se

torna

rectangular,

mhs sutil, se aclara y llega a lo que
es hoy; como pequezos trozos de

luz y de sol.
El desarrollo

H. MAT1SSE.--Mujer
oriental

de 10s

en bata

tonos en sus con-

chas y en sus flores de un poder fasde esta t6cnica es

chador. Lhstima que

el

especta-

sin duda iateresante en si. pero,

dor sc sienra a veces inclinado a re-

desgraciadamente, h a y en ella mu-

sistirse debido a una considerable

d&s

\

E X P O S I C I ~ N DE LA PINTURA
CESA DEL

FRA-

1900.

La Galeria Braun ha abierto una
e x p o s i c h de muy buena pintura

de Lteratura que hay en estas

obras. Per0 en

sus

aguafuertes,

que est6n despojzdas de todo las-

tre Lterario, el espectador se entrega por entero.

,

0. FRIEZ -Fernand

Fleuret

VLAMINCK -Nat-ra:eza

muerta

DUNOYER D E SECONZAC-Paisaje

..,

1900.

Francesa del

10s mejores
de

productos de la Academia
llas Artes.:

KENACIMIENTO DEL
LOUVRE

En ella se en-

cuentrafi representados
Bonnat.

tesoros. Por otra parte, era lamentable

Be-

Bouguereau.

NECE.

etc. Frente a ellos sus ternihles ri-

10s

francesa:

Renoir.

Bon-

nard, Monet, etc.
Muchos

criticos

califican

Desde largo tiempo las persona-

El

<<Muse0Central de las Arabierto por la Convencibn.

de 1793. No

ocupaba en aquel

entonces sino uno de sus grandes
Galerias y no presentaba sino

ban las instalaciones defectuosas y

telas y

esta

la falta
Louvre.

iEs

tan

Iidades m i s ausorizadas deplora-

iniciativa de malivola y no Bxenta
de cierta crueldad.

marco

tes,,
data

de la moderna pintura
Cezznxe.

un

magnifico como el de este Palacio.
E L MUSEO DEL LOUVRE SE REJUVE-

Carolus Durand. Detaille. Henner.
vales.

abandonar

de

luz e n el Museo del

Napolebn

I,

gracias a

10s trabajos

1934.

de

duran-

comodidad y mttodo. Las colec-

necesario, pregunta uno de ellos.

te un period0 duro. e n que todo es-

ciones iban en continuo aumento:

comprobar una vez miis la'aplas-

fuerzo se dificulta con las mfiltiples

donationes, adquisiciones, produc-

tnnte superioridad

complicaciones materiales que sur-

tos

superioridad

de 10s segundos:
de alma y de ticnica,

gen por todas partes, que han sido

el conjunto

realizadas con txito, transformacio-

encierran alcanza a la fantistica

nes reclamadas ya por varias gene-

suma de

. .

la habilidad indiscutible.
hueca de 10s primeros?

sobre

per0

de

buen

enkrgico.

M.

gusto, sino

arte Etrusco, desde mucho tiem-

po proyectado. Contendri aproxi-

10,000

madamente

173,000.. .

Y esfo

ha sido he-

cho de manera sobresaliente: cua-

Henri Verne, Director

renta salas nuevas o restauradas.

de

Fran-

claras. luminosas, en donde

10s ob-

jetos y las pinturas ya no se ven

Cierramente el Palacio del Louvre no ha
ner

propio nacional.

tambiin

de 10s Museos Nacionales

Ferrara tendrL a1 fin su Museo

obras que all; se

Era pues de toda necesidad obrar.

cia.

de

de

por respeto a la cultura y por amor

y

RRARA.

excavaciones. etc. Hoy dia

cierto que estas trans-

un hombre, no solamente erudito

EL NUEVO MUSEO ETRUSCO DE FE-

de

formaciones han sido dirigidas por

raciones.

ITALIA

Es

en

50

objetos de Artes. Bajo

que ordenb se cons;gu& un poco

Y es justamente

realmenre

150

sidb edificado

pinturas

para expo-

y esculturas.

y

se

apiladas y donde se ha producido
una atmbsfera apropiada a

la

con-

t e m p l a c h de las obras de arte.

Es-

objetos encon-

comprende el deseo de muchos ad-

tas primeras modificaciones, pronto

trados en las excavaciones d e Spina

miradores de las artes plbsticas de

le seguirin otras, han sido efectua-

de

crear uno o varios museos moder-

das en las salas destinadas a1 arte

dotarii

nos, donde se instalarian todos sus

antiguo: griegos, romanos, egipcios

y estarii ubicado e n
Ludovico

el

el

Moro. S e

Palacio

le

ademLs, de una muy completa
blioteca y

de

Bi-

una coleccibn foto-

grLfica de arte etrusco.

ESTADOS UNIDOS
EXPOSICIbN INTERNACIONAL D E FOTOCRAF~A Y GRABADO.

Organizada por
of

el

Art Institute

Chicago, tendrs lugar e n esa

d u d a d la

4.'

Exposicibn Interna-

cional de Fotografia y Grabado.
S e abririi a1 ptiblico el

lio

pr6ximo.

1.0

de Ju-

Sala de 10s Primitivos. antes de la transformaci6n

y orientales, a las Esculturas de l a

Edad Media y del Renacimiento, a

10s Primitivos

italianos y a la pin-

tura moderna. En el segundo piso
han sido transformadas siete salas
a fin

de

Siglo

XIX.

10s

colocar a

10s Maestros del

desde Chasserian hasra

10s

Impresionistas. a

que se

les agrega la Coleccibn Moreau-Nklaton aceptada Gltimamente en el
Louvre. Muros claros. hermosa luz,
telas bien espaciadas. Los Corot,
Dkgas, 10s Manet, 10s Monet,

10s
10s

Ckzanne. 10s Renoir.. . se encuentran ahora dignamente presentados.

Sala de 10s Primitivos. (Presentaci6n actual)

H. B. C.
La

critka

ha

elogios un Poema

MUSICA

la

Gltima

las noticias musicales
nos traen

temporada

de

Francia

el eco de interesantes

minio teasral como en
sinfbnica

y

de Barraud
de

trumen tacibn.

inPa-

ris dirigida por Pierre Monteux.

pri-

meras ejecuciones tanto en el domiisica

con u n sentido finisimo

terpretado por la Sinfbnica

FRANCIA
Durante

comentado con

de

el de

la

cCmara.

de

la inz-

Marcel Celaunay estren6 una <<Sinfonia>>y una (<Rapsodia)>
para or-

Este gran director estrenb tambikn

questa: Alfred Cortot hizo ejecu-

el Triple Concierto. (violin. vio-

tar ambas obras en sus audiciones

de Alfred0 Ca-

privadas tomando 61 a su cargo l a

loncelo y piano).

sella

en

el

que actuaron como so-

parte

El

listas, Bonicci. Casella en el piano

Szymanousky.

y Poltronieri, violinista.

LGUis Aubert ha

presen tad0

de clavecin.
gran compositor polaco

*:

Tres

melodiasb para canto y orquesta

dib

a

Karol

conocer e n

Paris, bajo la direccibn de Monteux

IV

su

Sinfonia para piano y or-

questa actuando 61 como solista.
La obra tuvo un ixito resonante.

Jacques ltert
del

en la <(Sociedadde

Conciertos

C.onservatorio>>hi-

zo oir su <<Concertpour flute e t
orchestre)) que

SQ

estima una

las mejores producciones

de

de

este

compositor. Igual ixito obtuvo en
10s conciertos

de

Cortot el <(Cancer-

tino)) para piano y orquesta

del jo-

Jean Francaix que la critica
considera uno de 10s posit;vos valoven

res de la generaci6n nueva.
Mme. Croiza e Ivonne Gal tuvieron a su cargo como cantantes

de <(Lecercle des
C u t a r e Samazeuilh. pocinspirado en el (<Jardin des ca-

la interpretacibn
heures)) dc
ma

reEses>)de Franz Toussaint. La or-

Una sala de pinturas del siglo XIX

questa es una evocacibn oriental,

tura china..

P. 0. Ferroud

:<

hizo oir

una <<Suite))
de s u ballet Jeunesse,.

de

Se acaba

precisa y minuciosa <<corn0
una pin-

ITALIA

celebrar e n Paris el

Congreso Nacional del Canto inaugurado por

el

Director General

de
de

XI1

Bellas Artes, bajo la presidencia
Thomas de Salignac y de un comitd

brar el

vine)) entretenimiento cinema-

togrbfico musical destinado a ser-

de personalidades politicas y musi-

temporiinea

Tibor Iiarsanyi
de

de

vir

estrenb <<Lajoie

pariifrasis a dibujos aninia-

dos.

BUS

obras misticas, en

la

Salle

Gaveau, dando a conocer el nuevo
instrumento radio-elgctrico

inven-

Emisibn fisiol6g:cax

del Dr.

la

la

voz

fu6 a juicio unbnime de !a critica,

Labarraque:

el <(Salrno))de Igor Markewitsch.

Dr. Wicart: ((Higiene de
voz)) de

Escritura vocal,

M. SouEnseiian-

La Orquesta Sinjhnica de Paris

de

de

una sala de conciertos,

to que talvez hasta ahora se posea e n
e n el mundo. Reune las cualidades
sonoras de 10s antiguos y todos 10s
progresos modernos.

La

reciente (<LosMiserables, de Victor Hugo estrenada hace poco, encargb la sincronizaci6n musical a

Arthur Honeggcr.
El Gnko autbgrafo de

estreno

de

del "Sacre"

No es una obra

de

misticismo

opaco, es la visibn exaltada

de

un

alma iluminada por una fe poderosa

El

capaz de hacer milagros.

GRAN BRETARA

del

te
Acaba de fallecer a

10s 76

afios

una de las miis venerables figuras

Sir Edward
para 10s
fuera el camino

musicales de Inglaterra.
Elgar.

Elgar representa

que miran desde

el

recorrido por

de

cimiento

arte britbnfco

la mGsica.

A

la

su es-

fuerzo se deb& en gran parte

el

conocirniento y apreciacibn de las
obras de Liszt y Wagner sobre
do de este

Salmo

fuk acogido con admiracibn por par&

Ggura inicial del verdadero rena-

Casa Path6 en su producci6n

genio que

produjo una creacibn no superada

ser es-

trenadas en piiblico.

particular,

brgano miis completo y perfec-

formidable,

desde el

tores oir sus obras antes

de

verdadera revelacibn

Strawinsky.

y Mme. Goin hon hecho cons-

dotada

el

la

genio

para permitir a 10s jbvenes composi-

Billaudot llamado (<CruzSonora".

M.

como

ha organizado ejecuciones privadas

tad0 por el ingeniero francgs Michel

truir en su residencia

Este joven compositor es saludado
un

za libre. Canto coral.

Henry Prunieres, el Director de la

de

Laa au-

diciones contuvieron un iinico con-

dieux:

Revue Musicale, dib un concierto

(S. I. M. C.).

cierto orquestal cuya obra cumbre

<(

((Gimnasia de

presentado por

la Socie-

dad Internacional de Miisica Con-

bajos como
que canta,

Nicolcis Obouhow

de

Festival

cele-

cales. S e leyeron importantes rra-

del
NOTICIAS DIL'ERSAS.

de

En Florencia se acaba

KO-

6lt:'mo del cual fu6 un

pfiblico y con resistencia por

algunos elementos afectos a un arte
tradicionalis ta.

10s conciertos de

En

de

miisica

cbmara se dieron a conocer algunas
obras interesantes como la (<Suite
l'rica para cuarteto de cuerdas)) de
Alban

Berg,

de

obras

Spinner, austriaco alumno

del

alembn

una

Rudolph

de Pisk,

Holzmann.

para oboe,

violin-

viola y violoncelo del in&

Ben-

jamin

Fantasia

Leopold

Britten,

un

cuarreto

del

Lully des-

apBstol entusiasta. Sus poemas sin-

franc& Henry Martell;. obra seve-

cubierto no hace mucho tiempo y

ibnicos y obras corales desconoci-

ra y

dos para el piiblico chileno cuentan

rica que contrast6 con el Trio

comentado en el sentido

de

rehabi-

Iitar la reputacibn del miisico, se

entre

ha venido a descubrir que es falso.

miisica inglesa.

M.

Prunieres, su panegirista hace

las retractaciones del caso.

Charles van den Borren,

lo

mbs valioso que tiene

cer iiltimamente varias obras sin-

violas, arpas, laudes flautas y trom-

mCs autgnticamente ingleses. Jun-

obras de Binchois,

Dufay. Arnold de Lantin, etc.

de Francesco Malifiiero (<Ida

6pera

favola del figlio cambiato)). Esta

el cde-

presentado progrz-

la

dieron a cono-

considera uno

XV,

Francaix.

la British Cor-

f6nicas de Arnold Bax que la critica

el ha

de

de

bre music6logo acaba organizar u n

bones. con

su compatriota Jean

En Roma se pus0 e n escena

conjunto ((Pro miisica antica,. de

mas del siglo

una escritura trabada y

(B. B. C.)

Los conciertos
poration

la

de

de 10s compositores

obra de Pirandello asociada a

la

de uno de 10s valores
del. arte italiano recibib

vena creadora
mLs s6lidos

una acogida llena de zozobras: par-

to a estas producciones se ejecut6

te del piiblico reaccion6 violen ta-

el

mente so pretext0 de la crudesa

poema

Arrhur

<<Morning Heroes,) de

Bliss.

del lenguaje y Gnalmente la censu-

r a prohibi6 la r e p r e s e n t a c h por

((Mathis der Maler)) (Mathis el

mento Musical del Estadoz. Fur-

escriipulos politicos.. . La mbsica

pintor) de

twangler,

es seiialada por la critka como una

obra

Paul Hindemith. Esta
basada en la vida de Matias

Ihlert, Secretario. Esta oficina est6

de las mejores obras de Malipiero.
fuB estrenada e n Alemania con

Grunewald, el inspirado autor de !os

dividida en ocho grandes secciones.

retablos de Colmar, reune en fornia

Secci6n

gran Bxito.

sinf6nica tree mornentos principa-

por

El

Gobierno 1talia.no ha fijado

desde

el 8

a1

16 de

111

Septiembre

No

Vicepresidente,

A)

Heins

Compositores. dirigida

B) de

Strauss; Secc6n

Ics

se tra-

miiskos con cargos oficiales, diri-

ta de una sinfonia en el sentido co-

gida por Hvemann, dividida a su

les de una futura 6pera.

Interr.--

rriente, sin0 del ensamble de trozos

vez en diversas ramas como ser-

d' Ai-

orquestales construidos libremente

mGsicos de

sido invitados diversos

y llamados sinfonia en la acepci6n

profesores,

compositores actuales como Alban

del tiempo de Bach. Furtwangler

miisica evangklica y miisica cat&

Berg. con una Suite Lirica para

dirigi6 la obra.

Iica ; Secci6n

prbximos la

Fiesta

cional de Miisica.
te,.

Han

<(

Biennale

Cuarteto; Honegger, con una com-

Wol.fgang Fortner di6

a conocer

orquesra. de cdmara.
directores

C)

y

solistas,

para organizaci6n

de conciertos, dirigida por Sells-

posici6n para pequefia orquesta de

un Concierto para dos violines. vio-

chopp: dividida en un organism0

c&mara: Ravel. con tres canciones;

loncelo y orqlresta de cuerdas.

directive

Strawinsky. con una nueva compo-

Conrad Beck

estren6 una Sinfo-

de toda clase

les y agrupacibn

de

de

festiva-

empresarios

D)

s Z 6 n de cdmara: ademds Constant

nia para orquesta de cuerdas y aca-

musicales: Secci6n

Lambert, Paul Kadosa. Martinu,

ba de terminar un Oratorio que se

corales. dirigida por Stein: Sec-

Popoff. Szymanowsky

ejecutard

y

Krenek

en

Basilea

en

Junio.

bperas

especialmente

es-

Secci6n

Richard Strauss

RUSIA
Del

20

a1

30 de Mayo tuvieron

10s festivales

destinado a presentar la historia

de

la miisica rusa a partir de Borodine. hasta nuestros dias. Entre

10s

autores modernos que se e j e c u t a r h
se

cuentan Prokofieff, Steinberg,

Schostakowitsch, Scherbalin, Scherbatschew.

Schitow,

Schaporin

y

Knie pper.

El Concierto para

piano y orques-

ta del compositor Schostakowitsch
acaba de ser ejecutado en Leningrado con critica muy favorable.

ESTRENOS IMPORTANTES.

El 5

de Mayo se ejecutb por pri-

mera vez en Dukburg la sinfonia

ha

terminado

G) Sindicato

F)

ma 6pera.

merciantes de discos.

La mujer silenciosa.

Stefan Zweig.

El 11

de

Sin-

miisica:

de Fabrican-

de 10s impresores

Agrupaci6n

(Die sc'zzceigsame Frau)

de

editores

H)

tes de instrumentos y Secci6n

10s dos primeros actos de su pr6xi-

y co-

texto de

de Junio cum-

plkd el maestro sus

70 aiios

como un homenaje se preparan

ESPARA

y

di-

versos festivales: la Opera de Ber-

La Orquesta Sinf6nica de Ma-

lin anuncia siete ejecuciones diver-

drid bajo la direcci6n de Arbos.

di-

estren6 con mucho &xito varias

sas de Strauss, de las cuales 61

rigkg tres. En Dresden. en donde el

obras.

compositor pasard su aniversario

iialarse

Entre estas merecen

se-

se organiza una ((Semana Strauss,

Serra. y ((Molinos Isleiios>: de

A.

en la cual 61 dirigir6 dos veces la

Duo

70

nueva presentaci6n del Caballero de

aniversario del nacimiento dc Ar-

la Rosa.

bos se ejecut6 la ((Sinfonia

i

El

nuevo estado alemLn ha

dado una o r g a n i z a c h imponente
a la direccibn de

ALEMANIA

de

Asociaci6n

dicato de comerciantes

KOTICI.4S DIVERSAS.

critas para el festival.

lugar en Leningrad0

E)

miisica alemanes: SecciBa

que estrenard como Malipiero y
Alfano

ci6n

Sociedades

10s asuntos

musi-

((

Variaciones)) de Joaquin

Vital.

Para celebrar

el

de 10s

Salmos)) de Strawinsky cantada por

la

masa coral de Benedito.

Perei C a s c s , al frente de

la

Or-

cales en el Reich. Dividido en diver-

questa Filarm6nica esrren6 ((Cua-

sas secciones y departamentos, se

tro Preludios), de Manuel Palau, un

cre6 un verdadero Ministerio de la

((Concierio Militar).

Mbsica. cuya organlzicibn en lineas

de Plttaluga y el ((Concierto para

generales es como sigue: Richard

piano y orquesta en Do Mayor,.

Strauss, Presidents del

((Departs-

para violin.

de Salvador Bacarisse.

35

ESTADOS UNIDOS

la

tos ha llegado a afectar institucio-

claramenre en

nes tan sblidas como la Orquesta

Ren6 M e i a : una que podriamos

El

produccihn de

Pre-

llamar ceramistica pura, e n que el

t y para conmemorar su 60 aniver-

sidente de la Sociedad ha hecho

artista aprovecha a1 mAximun Ios

sario, celebrb un festival dedicado

un Ilamado ptiblico a fin de impe-

recursos naturales

a Bach. Hizo oir dos cantatas, el

dir la disolucibn de la orquesta me-

En ella las formas son puras, ge-

Magnificat.

diante la subscripc.61

neralmente torneadas o geombtri-

de garantia

de un fondo
de 500,000 dblares,

cas: In decoracibn es simple, apro-

La New York Oratorium Socie-

obras

de

Brgano

y

miisica de cimara y la primera
ejecucibn integra e n

EE. UU.

de

de 10s grandes

pues e! deficit de esta temporada
sube ya de '150,000..

la PasiBn segiin San Mateo.
La crisis

FilarmBnica de New York.

.

de

la tkcnica.

vechando la belleza natural de

10s

esmaltes vitreos de una precioce
materia.

conjun-

Esta

MOVIMIENTO ARTISTIC0 NACIONAL

tendencia est6 en

10s mejores

honor entre

europeos. La otra es la

ceramistas

de

la ceri-

mica decorada. En esta clase

de

trabajos colaboran con 61. un esco-

EXPOSICIONES DE ARTISTAS
NACIONALES

Ios trabnjos

tes Aplicadas

de
EXPOSICI~N

KEN^

MEZA CAMPBELL.

En la Casa Cor;.

de

la Escuela de Ar-

de

la Universidad

Chile, han dejado de mani6esto

la in teresante

labor

Campbell ha expuesto un intereeante grupo de ceriimicas

de

una

de

artistas. ya creando

formas o decorando. Para ello el
ceramista pone en manos

Je

sus

desarrollada

colaboradores una materia precio-

por 61 como profesor de ese estable-

sa, que usada con gusto permite

cimien to.
En la Casa Cor;, Ren6 Meza

gido grupo

Este es

producir trabajos de un gran inte-

el

de

resultado

una ccin-

res artistico.

tinuada labor de investigaci6n personal y

de

vastos estudios realiza-

Hictor

Banderas

C.

y

Arturo

Adriazola, se distinguen como buenos modeladores y decoradores

de

ceriimicas.

,<Fatiches,>de Mesa Campbell

Un rinc6n de la Exposici6n del pintor Pablo Vidor
' Banderasrha realizado un moJelo

ticnica correcta y
gusto arristico.
nado a

las

de

El

C O S ~ S de

dos en escuelas de cerLmica euro-

de madona de pianos simples con-

piiblico ahcio-

peas.

cebido en forma muy apropiada

arte habia re-

bajo

un depurado

nido ocasibn. en el idtimo Salbr,
Oficial de Artes PILsticas,

de

apre-

en

Vierjo73,

direccibn de Marco Larche-

eminenre sabio e

dor en 1e materia

investiga-

Por otra

de

Dos tendencias se manifiestan

yarte, dos exposkiones anuales

y por

el

cva1 Reni: Meza Campbell profesa ver?adera gracitud p veneracibn.

siar el grado de p e r f s c c h alcanzado por este 'arrista.

ye,

especklmente

la

para el material: con igual ac;erto
decora un pie de liimpara en tonos
verdes con un dibujo fino.
Las decoraciones realizadas e n

algunos potiches y en un pancau

de

azulejos por Arturo Adriazola

revelan una vez m6s la poderosa

cibn. se reconocerii un

imaginacibn plbstica de este joven

evidente. fruto del estudio y de

ar tis ta.

continuas rebuscas que caracteri-

10s

Igualmente interesantes son
modelos de Peter Horn y d e

No

queremos terminar esta crb-

nica sin Ilamar la atencibn sobre
una obra

de

verdadero aliento.

Nos

referimos a una fuente de azulejos
realizada

de

por encargo

10s artistas convencidos.
Entre 10s primeros trabajos

un par-

las

de

de San Francisco que la adorna es

C.

obra de Hictor Banderas

(En la

E~POSICJ~N
PABLO VIDOR.

Sala Rivas)

El

interks por la produccibn ar-

tistica y la importancia que se le
otorga en
factores

10s paises

del

su

mente transitoria.

siblezia literaria. La realizacibn es

La

fascinacih

diian a las pr6ct;cas de su pro,

le

10s albores de

arte pictbrico, ter-

miento

pictbrico

anti-academista

y como era natural, fut recibido
con gran simpatia por

10s

artistas

te labor.

Si recordamos

y comparamos sus

la

actividad

artistica mundial, e interesarse por
todas las manifestaciones del arre

tor de esa in6til rebusca del volu-

sin

men, que es la elocuencla de las

ninguna de las escuelas en boga.

artes del espacio.

Es

personalidad

sacrificar su

a

El estilo de este pintor. cuya obra
de es-

a s i cbmo la

pintura Vidor entra en una etapa

da siempre una sensacibn

intensamente colorista.

pontaneidad, acusa gran afinidad

Desde ese momento ser6 esa la

estttica con el arte
nistas, de

de

de 10s

10s cuales

poejek

transmitir viva y palp

emocibn del artista ante las cosas

de

claridad y organizacibn.

la naturaleza, Por otra parte

una eficaz ordenacibn de

10s

ele-

que el exceso de colorido de calidad

mentos pl6sticos que intervienen

uniforme en sus telas hacia perder

en sus cuadros, y que re

a este elemento su poder expresivo,

profunda comprensibn

SUB

cuadros

N.'

17, Cactus: el
de la Srta. Anita

N.0 39,

Calle de

ltima exposicibn.
demuestran

que este artista

ha

cohscguido controlar su fougue coloris tica. d6ndole variedad

de

cali-

dad y de vzlor.

de

plinas construct;
dar claridad

de

expresibn

guaje pictbrico.
Para que una obra pictbrica

lle-

gue a reunir estas dos condiciones
en forma tan natural como

las reu-

ne la pintura de Jorge Letelier es
necesario, ademds de

verdaderas

condic:ones naturales, una mentali-

jBvenes. Se rad& en el pais, donde
lleva m6s de diez aiios de interesan-

estudio por Europa. resi-

minan siempre por subtraer a1 pin-

Chi-

nuestro movi-

de

viaje

del

per-

mitido a Jorge Letelier hacer u n
dir en Paris. centro de

Pablo Vidor. pintor ebropeo de
en

Una f;na sensibilidad y un claro
discernimiento artistic0 han

de la paleta y el poder expresivo

fesibn.
tendencias modernas. llegb a

tbrica.

del color. patrimonio emotivo por
excelencia

caer en lo

siempre de una alta calidad pic-

gran

fe co

de

friamente descriptivo ni en la sen-

de

En efecto. si se le podia reprochar

entusiasm, y la

de apreciacibn pl6stica. este artista

pintura fuerte-

dibujos que daban la impresibn
un arte ;erio.

movimiento artistic0 europeo. Los
artistas &e surgen en ese ambiente

poderoso sentido

emoxividad sin temor

interesantes estudios

de organizacibn y sus conscientes

m6s cultos son

determinantes

UD

apreciar. recordamos especialmente,

chos pintores y tambihn com6n-

motivo

pic-

10s grabados.

saba por una etapa com6n a mu-

El

contenido

puede pintar un tema con deteni-

En ella Reni Meza ha hecho obra

mejores en su ginero.

gran

miento y a6n dejarse llevar por su

d e arquitecto y de ceramista pro-

10s
10s

de

tbrico.

este artista que tuvimos ocasi6n de

mente somkreada de negro atrave-

yectando la fuente y ejecutando

Eo: per0

Dotado de

ticular.

a,zulejos que son comparables a

telas de tamaiio miis bien peque-

zan a

la Srta.

Marin.

progreso

dad
E X P C S I C I ~ N DEL PINTOR JOKCE

LETELIER. (En la Sala Eyzaguirre)

obras de aquella ipoca con las que

Jorge Letelier ha expuesto en la

exhibe en su mbs reciente exposi-

Sala Eyzaguirre una cincuenrenn de

artistica mby cultivada.

La

exposicibn que nos ha presentado,
es el fruto de una constante y hien
controlada labor y con ella convence enteramente..-

R. D.
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Leyendo.“EL DIARIO ILUSTRADO”
Leyendo “El Diario Ilustrado” enconfrara Ud. fodo lo que necesifa.
Sus servicios informafivos a cargo de un personal especialmenfe
preparado le manfendran a1 cab0 de fodo cuanto sucede en la capital y en las provincies. sus corresponsales en el Exfranjero le
informaran a Ud. de fodos 10s sucesos que ocurren en el mundo.
En sus paginas de redaccion se impondra Ud. del desarrollo de
nuesfra polifica inferna, de 10s problemas de la hora actual, de
femas de palpitanfe infer&, de comenfarios acerca de fodos 10s
problemas que interesan a 10s hdbitanfes de nuesfro pais. E n una
palabra, leyendo “El Diario Ilustrado” esfara Ud. perfecfamenfe
bien informado.
Tlarifa de Suscripciones:
Un aiio...............................
Seis m e s e s...........................
Treo mesps........................

CASILLA 931

100.00
60.00
30.00

Historia de Chile por Don Diego Barros Arana
No existe un monument0 nacional semejante a esta obra sin
parangbn entre las numerosas obras >histbricas chilenas, y h i ca completa de la formacibn de la rtacionalidad chilena.
Van publicados ocbo tomos de 10s 20 de que se compondri
est5 nueva edicibn, que se vende hicamente por subscripcibn.
La mayor parte de la edicibn est5 ya suscrita, y estamos
seguros que por muchos afios, n o sRri publicada otra edicibn
de esta obra, que significa un es&erzo enorme su publicacibn.
El papel ha sido encargado especialmente a Inglaterra, del
que han llegado mis de 20 toneladas, lo suficiente para toda
la edicibn.
CONDICIONES: Por el primer tom0 se pagan .$ 60 y
$ 20 por cada uno de 10s otrog, entregcindose gratis 10s dos
Gltimos tomos a 10s suscritores, por el exceso pagado por el
primer tomo.
Se puede ir retirando un tom0 mensualmenoe, hasta 10s publicados, y 10s que estin en publicacibn, se van pagando a
medida que se van entregando.
Pronto estarin ssucritos todos 10s ejemplares. Apresrirese
antes que sea tarde para adquirir esta obra que no tendr5
otra oportunidad de haoerlo.

Obras completas de Don Andr6s Bello
Van publicados 8 tomos de 10s 15 de que se compone la
obra grandiosa del autor del Cbdigo Civil Chileno.
Materias que tratan 10s tomos publicados:
I. Poesias completas.
11. Gramitica Castellana.

111. IV. y V. Cbdigo Civil. VII. OlpGsculos Juridicos.
VI. Derecho Internacional. VIII. Oprisculos Gramaticales.
Precio de cada tom0 $ 25.Pueden adquirirse separadamente.
Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda.
Edicibn de CIEN ejemplares numerados, de gran lujo. Quedan mug pocos ejemplares disponibles de esta obra que serA de un inapreciable valor bibliogrAfico. Precio de cada
tomo, .$ 50.Monografia de Juan Francisco Gonzdez, por Alfonso Bulnes,
con numerosos grabados en papel couchh, de 10s mejores
cuadros del maestro. Es obra pubIkada por la Universidad
de Chile. Departamento de Bellas Artes. Precio, .$ 10.Lista de obras poeticas escogidas:
Desdaci6n, por Gabriela Mistral, .$ 8.Veinte Poemas de Amor y una Canci6n Desesperada. por Pablo Neruda, $ 7.50.
Sus Mejores Poemas, de Juana de Ibarbourou, $ 7.50.
Sus Mejores Poemas, de Rubkn Dario, .$ 6.Gitanjali, por Rabintranath Tagore, .$ 7.50.
El Profeta, por Jalil Gibrin, .$ 7.50.
Las Rubayatas, por Omar Khayyam. Edicibn de lujo con dibujos de Luis Melkndez, .$ 10.Poesias Completas, de Josh Asuncibn Silva, .$ 6.Sus Mejores Poemas, de Guerra Junqueiro, .$ 6.Antologia de Poetas Espaiioles Contemporineos, por Josh M.
Souviron, $ IO.-
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LAS AUDICIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CONCIERTOS SINFONICOS QUE
PATROCTNA LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
TEMPORADA DE OTORO

especie de atm6sfera claustra]. pro-

Su

versibn, en el concierto que

di6

comentamos, como la que se

picia al recogimienso.
Como estreno se toc6 tambikn.

de la Obertura de ((Los maestros

el

Concierto para cuatro violines,

can tares)), podria recordarse sola-

orquesta de arc0 y brgano, de Lo-

mente como una discreta lectura a

catelli. La musicalidad de esta pro-

primera vista. En cambio. a partir

duccibn s610 logra deeenvolverse

de las ((Nochee en

dentro de

El

10s limites

de

lo

correcto.

resto del cartel contenia unas

10s

Espafia,), la orquesta

jardines de

LUVO

una ac-

tuaci6n ascendente hasta culminar

PRIMER CONCIERTO S I N F ~ N I C O .FES-

impresiones de Malipiero, el Con-

con el ((Bolero),de Ravel cuya eje-

TIVAL ITALIANO.

cierto para violin y orquesta en do

cuci6n

mayor.de Vivaldi Kreisler, qce Vic-

Palacios,

Los Conciertos Sinfhnicos de la

tor Tevah interpret6 anotbndose en

de
la

fuk

magnifica.

Armando

perfecramente

posesio-

nado de la obra de Manuel de Fa-

lla.

y de la parte pianistica. sup0

temporada de otofio se iniciaron el

esta oportunidad la mejor labor

9 de Abril, en el Teatro Central,
con una a u d i c h dedicada en su

su brillante carrera artistica, y
Scarlattiana de Casella, cuya parte

f6cil amslgama se funden con las

totalidad, a1 repertorio orquesral

de piano realiz6 Herminia Racca-

notas del conjunto orquestal para

italiano. tanto antiguo como mo-

gni con suma claridad y maestria.

formar un

agregar esos timbres sonoros que en

todo homogkneo. ex-

10s nGmeros

presivo y perfectamente subordi-

anuncio de este concierto des-

sinf6nicos que se ofrecieron en esre

nado a las intenciones del autor.

pert6 inusitado entusiasmo en nues-

interesante Festival Italiano estu-

Con seguridad. buena

tro ambiente artistic0 por oir. pre-

vo a cargo del maestro Armando

ondulaciones ritmicas

ferentemente,

Carvajal quien, como sismpre, su-

La concertaci6n de

derno.

El

aquellas

obras

de

autores contempor6neos cuya nom-

PO transmitir el contenido

de

cada

bradia ha trasmonrado las cumEres

partitura haciendo gala de fideli-

de

dad y buen gusto.

la Italia para extenderse. sin es-

pecial propaganda. por

En esta ocasi6n. el maestro Ar-

realizaci6n lieg6 a1 ttrmino de la
suite Xasta lograr compartir con

A
SEGUNDO CONCIERTO S I N F ~ N I C O

continuaci6n. el animador

va por nombre ((Vetrate di Chiesa,

nuel de Falla y Mauricio Ravel fueron

la Sinf6nica hizo oir dos obras de

10s autores elegidos

por la Aso-

dez Arbbs:

<<ElAlbaicin..

que se

daba como estreno, y la popularisima

((Triana,.

Nadie

mejor

cas ostenran a la vez.

10s siguientes

ciacibn Nacional de Conciertos Sin-

titulos:

de

fbnicos para dar. con sus obras mbs

orquesta una produccihn de

difundidas.

niz.

Egipto,,

gSan Miguel Arclngel,, .Los mai-

de

la

segunda

audicibn

y

((Sari

orquestal de la temporada de otofio.

Exceptuando el enf6tico

trozo

desarrollo encontramos a dos auto-

tines

Santa

Clara.

Importante programa en cuyo

Gregorio el Grande,.
denominado ((Sari Gregorio el Gran-

de

Albtniz. orquestadas por FernbnSchubert, Wagner, Albtniz, Ma-

cuyas cuatro impresiones sinfbni((La huida

el

maestro Armando Carvajal el presalva de aplausos.

di6 a conocer la

suite de Ottorino Respighi que lle-

y

excelente

mio de una carifiosa y prolongada

10s centros

m6s importantes del orbe musical.
mando Carvajal

tkcnica

de

res que. en buenas cuentas, son

que

Fernsndez Arb& podria verter a la

Es

Albt-

un violinista de fuste y un

concertador que ha practicado largos afios frente a1 mejor conjunto
orquestal

de

Espafia.

10s

de)>,10s otros ntimeros de la Suite

representantes extremos de toda la

proporcionan a1 oyente momentos

etapa rom6ntica del siglo diecinue-

de arrobadora sentimentalidad e

ve: Schubert y Wagner.

instantes de verdadera exaltacibn
heroica.

por la nobleza de sus ideas, sino m6s

Un festival sinfbnico que se ha-

La obra est6 escrita con prodiga-

bien por esa innegable intencibn

ce con el fin de dar a conocer las

TERCER CONCIERTO S I N F ~ N I C O .FESTIVAL RUSO.

La (cInconclusa)>no se destaca

lo

Iidad de esfumados timbres sono-

drambtica que se advierte a

ros que dejan en el ambiente una

go de todo el desarrollo de la obra.

lar-

obras orquestales

de

un determi-

nado pais, a travks de su evolucibn

de

musical. interesa como exponente

to

de un fenhmeno hist6rico y tzm-

<(Pbjaro de fuego,.

la

Prokofieff y de

suite del

todos sus detalles. las mdtiples bellezas que contiene la obra venciendo esas dificultades que s610 10s ins-

biin como estudio de un arte que
puecle ser exclusivamente nativo o

trumentistas profesionales pueden

llevar el sello de una expresi6n uni-

CUARTO CONCIERTO S I N F ~ N I C O

aquilatar con exactitud.

versalizada.

Como estreno se interpret6 tam-

El

Del repertorio operistico ruso se

Concierto Sinf6nico del lunes

biin la ((Tonada)) para tres voces y

P. Humberto Allende,

ejecutaron en este concierto dos

30 de Abril se real& con obras del

orquesta, de

fragmentos verdaderamente meri-

repertorio

obra que el aiio pasado obtuvo el

torios: la Obertura del ((Principe

N.' 2

Igor)) y una suite con trozos selec-

no podria seiialarse como un acier-

cionados

del

((Zar Saltan,.

Rimsky-Korsakoff.

de

La segunda par-

germano:

la

Sinfonza

de Beethoven, cuya versi6n

primer premio en

el Concurso ins-

tituido por la Universidad de Chile.

to: el ((Concierto en la menor,,

En la realizaci6n lirica de este

para cuatro pianos y orquesta. de

trozo

intervinieron

las

de

Antonio Vivaldi arreglado por Bach

cantantes Adriana Herrera de

Strawinsky y un estreno absoluto

en el que intervinieron como intir-

L6Be-

para Chile: el <(Concierto en do

pretes

Herminia Rac-

rrios. admirables intirpretes cuyo

mayor)) para piano y orquesta del

cagni. I n i s Santader, Julia Searle

aporte a la difusibn del arte refina-

te contenia ((L'oiseua de feu.

compositor

y

pianista

moderno,

Sergio Prokofieff.

Rebeca

Cherchilnitzky-todas.

posici6n de aliento llamada a ocu-

el

tra Rosita Renard-y

dos emocio-

nantes obras wagnerianas: el

<(

En-

re-

cantamiento del Viernes Santo)) y la

10s mejores concertistas.

((Despedida de Wotan)) y c(Fuego

par un puesto preferente en

Su elaboracibn

pez, Emma Bunster y Fedora

do en Chile, nadie desconoce.

alumnas sobresalientes de la maes-

Esta obra es. sin duda. una com-

pertorio de

y

12s seiioritas

es modernisima. ri-

ca en fantasia y en giros ritmicos

Mbgico.,

de

Una
<(

la

pus0 tirmino a1 concierto.

la bpera <(LasWalki-

SEXTO CONCIERTO S I N F ~ N I C O

El
de

pianista que a la

QUINTO CONCIERTO S I N F ~ N I C O

vez est6 en posesi6n de todos aque-

110s conocimientos ticnicos

de

rias..

te que se trata de una obra realiza-

hbbil

delicada ejecuci6n

Alborada del gracioso)) de Ravel

originales. Deja adivinar fbcilmend a por un

nacional

Gltimo Concierto Sinfbnico

la temporada de otoiio se veri-

fic6 con rodo ixito el dia

14 de

Mayo.

que per-

En esta audici6n orquestal oi-

Para celebrar el feliz tirmino de

miten escribir sin caer en lugares

mos como primicia la Obertura de

esta verdadera cruzada de arte or-

tomunes ni en virtuosismos extem-

la

questal, cuyo triunfo se debe e n

porbneos de ninguna especie.
Frente a1 piano, el joven intkr-

. ..

6pera <<Fidelio,.Aqui la drama-

ticidad beethovkna toma un realce
extraordinario y presagia

el

adve-

gran parte a1 esfuerzo desplegado
en ella por el maestro concertador

prete Hugo Fernbndez domin6 por

nimiento del drama lirico que luego

de la Sinf6n;ca. se

completo las grandes dificultades

tomarb mayor consistencia e n la

val Strauss.

que presenta la obra de Prokofieff.

obra

de

((Don Juan,,

Weber para desenvolverse

di6 un Festi-

((Muerte y Trans-

figuraci6.n)). (( Till Eulenspiegel)) y

anotbndose un triunfo que pus0 en

despuks con todo su elocuencia emo-

evidencia, por iguales partes, el ta-

cional en las 6peras

Ricardo

((la Burlesca)) que el pianista Hugo

lento del ejecutante como la s e a -

Wagner. Ella representa un punto

FernLndez ejecut6 con sorprenden-

cidad pedagbgica y musical de su

de partida, un j a k n musical de

te perfecci6n. fueron

maestro, Albert0 Spikin.

significaci6n hist6rica.

Ricardo Strauss que dieron opor-

Armando Carvajal se hizo aplau-

No

de

menos interesante. dentro

de

10s poemas de

tunidad a1 maestro Carvajal para

dir freniticamente a1 tirmino de

su austeridad. nos parecib el ((Con-

reafirmar su bien ganadd prestigio

cada una de las obras que anotaba

cierto en re mayor, para violin y

de

el

orquesta

programa, dando pruebss de pe-

de

Beethoven.

El

maes-

ne traci6n in terpre ta tiva. especial-

tro Carvajal y el

mente, como animador del Concier-

Tevah se enczrgaron de revelsr. en

certero modelador

de

masas or-

ques tales.

violinista Victor

A. A.

NOTAS DE CINE
FALTA SELECCI~NART~STICA EN EL

traen a Chile. en la actualidad casi

de 10s trajes y de la decoracibn no

enteramente circunscrito a1 reper-

disimulan la falta de grandeza y

torio de las casas norteamericanas.

comprensivo

talento

que se re-

quiere para tratar un asunto se-

CINE

mejante.

No

La intensa produccibn cinematogrLfica de hoy dia. una de

rom6ntica intriga inventada gra-

las ma-

yores indusrrias del mundo actual.
que ofrece tan bellas posibilidades

El

auge del gknero histbrico en

dar oportunidad de lucimiento a

do tambikn a1 cine. Desgraciadamente

orienta m6s bien a servir 10s inte-

de este arte ha primado sobre la

reses comerciales que no 10s de un

sutileza y la versacibn profunda

la

tendencia espectzcular

una estrella cinematogrbfica como
Greta Garbo.

que exige el tratamiento de 10s

Asi lo

impresibn que deja el balance de

temas de este cargcter.

las peliculas exhibidas en nuestro

mos comprobado en tres peliculas

pais. En la lista de centenares de

ofrecidas en el presente afio:

films que hemos visto desarrollar-

take)), ((Enrique

VIII))

y

he-

LA R E V E ~ A C I ~ DE
N UNA ACTRIZ
CINEMATOGR~FICA

<<Val.;Cris-

El

kxito

de

Catharine Hepburn

lo

que e s

en 10s diversos

tina de Suecia.. En estas tres obras

ha sido fulminante. y

podriamos recor-

la falta de respeto a1 car6cter histb-

raro en el campo de la especulacibn

se desde afios at&
teatros. apenas

de

sin m6s razbn histbrica que la

de realizaclbn artistica. vemos que,

AI menos. ksta es la

tuitamente a Cristina de Suecia,

la literatura actual, se ha extendi-

en la gran mayoria de 10s casos se

verdadero arte.

nos extenderemos sobre la

rizo de 10s personajes es igu2;lmente

cinesca.

gitimamente el titulo de obras de

notorio. En <<Volta;re,, el filbsofo

Hemos tenido ocasibn de admirar-

arte. y en este escaso niimero. cosn

esckptico y demoledor se ha conver-

la este afio en dos peliculas:

curiosa, algunas han pasado des-

tido en un iluminado entusiasta,

dia de gloria. y ((Hacia la altura,.

apercibidas del piiblico por falta

una especie de tribuno de la plebe,

En

dar una docena que merezcan le-

la

legitimamente

merecido.

<<Su

primera, el argument0 que

Y

que arriesga su situacibn y hasta

trata de una joven actriz aficiona-

en este capitulo de la propaganda

da, que, despuks de dolorosas ex-

es necesario detenerse: la estrepi-

su vida por convertirse en el paladin de una muchacha. Por muy

tosa ccrkclame )) comerela1 que acom-

buena que sea la caracterizacibn de

to y triunfar de la incomprensibn

pafia inevitablemente la

produc-

George Arliss. algo exagerada y si-

de 10s empresarios. resulta una pg-

cibn de peliculas. ofusca y desorien-

miesca en algunos momentos. no

gina vivida en la carrera

de una inteligente propaganda.

periencias logra imponer su talen-

de

Catha-

ta a1 piiblico que, en muchas oca0

podemos excusar esta incompren-

rine Hepburn, y por esta razbn

siones, necesita ser guiado por la

sibn absoluta de la figura celebre

ella encarna el papel de una mane-

apreciacibn

de Voltaire que denota el argumen-

ra perfecta, haciendo de esta pelicu-

to de la pelicula.

la una indiscutible creacibn de ar-

de

serena

y esclarecida

un critico. Sin ella, todos 10s

valores

cinematogr6ficos se con-

funden. y el inter& de la cultura se

No

es m6s afortunada en este.

sentido ((Enrique

VIII..

Charles

te. Con justicia. en Estados Unidos, en un concurso reciente, han

perjudica. Deberia existir en nues-

Laughton ha hecho una encarna-

considerado esta obra como la me-

tros peribdicos una seccibn perma-

cibn fisica admirable del monarca,

jor del aHo. dando el premio a la

nente

hasta el punto que puede confundir-

nueva y genial actriz.

de

critica cinematogrgfica

Es de lamen-

sele con el famoso retrato de Hol-

tar que en la segunda de las peli-

una manera esporgdica. Asi el

bein. Per0 en cambio. quk distante

culas mencionadas. ((Hacia la al-

piiblico no se llevaria las muchas

de la evocaci6n histbrica nos pare-

tura)), la intriga poco afortunada no

d k margen a la artista a desplegar

que hasta ahora sblo ha aparecido

de

decepciones que hoy experimenta

ce este rey y su corte de opereta.

en el cine, y a1 mismo tiempo. se

donde ni la decapitacibn de tres rei-

la intensidad concentrada y huma-

podria conseguir. mediante la cam-

nas cobra sentido rrsgico, ni emo-

pafia inteligente de 10s criticos, me-

cionz a1 espectador. Puro espec-

na de su temperamento con tan
impresionante belleza.

jorar el material de films que se

tgculo. e n el cual el barniz brillante

En la balanza mudable de

la

gloria cinematogrbfica, Catharine
Hepburn, segGn

lo

que hemos teni-

ci6n puede desplegarse a su anto-

jo, venciendo todas

12s

trabas a

objetos naturales que reproduce.
En cambio. en una obra

10s

do ocasi6n de leer en las revistas

que inevitablemente est6 sujata la

creacibn como

norteamericanas. ocupa hoy el lu-

tkcnica fotogrifica. Lo imprevisto

dos,

la prefiere aGn a

es aqui la regla, y el espectador

acuerdo con la fantasia

Greta Garbo y a Marlene Dietrich.

apenas puede seguir las mGltiples

cuya supremacia hasta ahora se

transformaciones a que somete a1

gar mbs alto.

Se

mantenia sin contrapeso.

En las

criticas que est0 afirman. se Lace
ver la superioridad

de

la Hepburn

mundo visible el capricho

do prueba, en este arte.

tico que la posee por entero, hasta

bilidad genial.

de

punto

El

hacernos olvidar la

personalidad del intirprete, puesta

de la idea que encarnh,
de Greta o de Marlene.
travks de SUB mGltiples in-

10s

dibujantes norteamericanos han da-

para plasmar u n carbcter dramb-

el

del di-

bujante. H a y que reconocer que

progreso

marchado

de

una ha-

el

Dos

pura

dibujos anima-

de

color s610 necesita estar
peliculas

de

del

este

artista.
g6nero

hemos visto en Santiago que conceptuamos
fiesta de

obras

Old

maestras:

<<La

King Cole)), y <<Silly

Simphony)). En la primera, vemos

de

surgir, por arte
pbginas

de

de

de

magia.

de

las

grandes Iibros, todos 10s

esta tkcnica ha

castillos, guerreros, hadas y brujas

con rapidez creciente.

de las leyendas kfantiles, al son

kl

de la mGsica de las <<nursery
rymes,.

a1 servicio

Primer0 se adapt6 a

a diferencia

miento ‘del cine sonoro, que contri-

canciones populares de la infancia

buy6 a intensificar la vida de este

en

que a

el descubri-

Inglaterra.

<<Silly Simphony))

de siluetas gesticulantes. Aho-

nos muestra una fbbrica gigantesca.

mismas, con su inconfundible per-

r a en el presente aiio. hemos visto

donde Santa Clauss, ayudado por

sonalidad y sus gestos peculiares.

surgir un nuevo perfeccionamiento,

legiones

fa-

que dan. en conjunto, cierta mono-

que d a a estas creaciones un valor

brica

10s

artistico definitivo: la aplicacibn

nifios en Pascua.

terpretaciones son

siempre

ellas

tonia a su trabajo artistico.

reino

del color.
en
LOS DIBUJOS ANIMADOS EN COLORES

Uno de

de

10s mbs

fecundos campos

el

Si

la tkcnica del color

cine corriente ha sido hasta

de diligentes enanitos,
10s juguetes destinados a

Es una

visi6n hermosa, no logra-

d a hasta ahora, el

de este mundo de

ahora u n fracaso, en las peliculas

finas vifietas coloreadas con delica-

de

deza. que se animan. actGan. ha-

dibujos animados conscituye u n

Y

la razbn es muy obvia: el

blan y cantan acompafiadas por

experimentacibn artistica en el

cine fotogrbfico no podrb encontrar,

una mGsica adaptada admirable-

di-

hasta que se perfeccione definiti-

mente a todas las peripecias

pura crea-

vamente la fotografia en colores,

desarrollo fantbstico.

cine actual lo constituyen 10s
bujos animados. O b r a

de

cibn del artista, en ellos la imagina-

kxito.

el

tono crombtico exacto de

I m p . Nascimenw.-Ahumada
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S U S OJOS F U E R O N C R E A D O S
PARA TRARAJAR A PLENA LUZ
Si Ud. lee, en un dia de sol, a la sombra, la luz que sus ojos obtienen es ideal
para la vista. No hay esfuerzo ni cansancio. La luz natural es equivalente a
una lhmpara de 1.000 watts.

UD. LOS HACE TRXBAJAR, SIN
EMBARGO,' EhT LA PENUMBRA
Cuando Ud. lee ec1su casa con luz artificial, seguramente somete sus ojos a
un ~rabajoforzado. La luz de su sala
de lectura tal vez no tiene una cent&
sima parte de Iuz natural.

Podemos ayudarlo a solucionar sus problemas de alumbrado indichndole la iluminaci6n que necesita en cada caso.
Pidanos el envio de un ingeniero para que gratuitamente, con
la ayuda de un fotbmetro, examine la iluniinaci6n de su casa.

COMPA%IA4CHILENA DE ELECTRICIDAD, EPMITADA

REVISTA D E ARTE
P u b l i c a c i h birnesfral de divulgacibn de la Facultad de Bellas A r t e s de la Universidad de

AN0 I

0

AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 1934

0

Chile

NUM. 2

EN.SD?ANZA A RTISTICA UNI VERSITARIA
DEL discurso pronunciado por el Recfor de la Universidad en la sesidn inaugural
ael I/ Congreso Infer-Arnericano de Educacion, - sinfesis vigorosa de un programa de
labor universifaria que curnpla con las exigencias de nuesfro pais y de nuesfro fiempoanofarnos las siguien fes palabras, de las cuales se desprenden consecuencias fecundas en
el domini0 de la enserianza ariisfica:
ccorresponde farnbikn a la Universidad, con relacidn a las demis ramas de la enseiianza, una labor de orienfacibn pedagdgica permanenie en el senfido de serialar a cada
insfanfe10s rne'fodos a que debe sulefarse y fines que debe perseguir el proceso educafivo.
No de ofro modo lo han cornprendido 10s pueblos que han confiado a la Universidad la
formacidn de fodo el mq$sferio nacional,.
Con safishccidn debernos declarar que el punfo de visfa expresado por el serior Recfor en esfa oporfunidad ha sido susfenfado desde larqo fiempo afra's por la Faculfad de
Bellas Arfes, hasfa llegar a concrefarse en un proyecfo que hoy dia consfifuye una realizacidn definifiva. De acuerdo con esfe proyecfo, aprobedo por el Consejo Universifario, de
la Escuela de Arfes Plisficas y del Conservaforio Nacional de Mrisica, saldran en el f u h ro profesores de asignafuras arfisficas desfinados a la enserianza secundaria.
Es f a iniciafiva de coordinacidn pedagdgica, que viene a cenfrar en escuelas superiores
una enserianza especia fizada has fa ahora dispersa, es de singular frascendencia para el
progreso de nuesfra educacidn arfisfica. En un pais corn0 el nuesfro, donde la ausencia"de
fradiciones hace urgenfe una accidn culfural infensiva, nada se podri obfener si no se encausan /os esfuerzos denfro de una frayecforia clararnenfe definida, y conscienfe del fin que
procura alcanzar. Cobra esfeprincipio una evidencia especial en lo que a las arfes se reliere.
Las rnaferias cienfificaso filosdficas, por rnuy vario que sea el criferio con que se las pueda apreciar, presen fan cier fas bases inconiroverfibles que escapan a foda inferprefacidn arbifraria.
En cambio, en maferias arfisficas, segrin una opinidn desgraciadamen f e m y generalizada,
no hay reglas ni principios indiscufibfes, y el criferio de cada cual puede legifirnarnenfe
erigirse en arbifro.
De aqui la anarquia que se puede adverfir no ~ 6 . 1 0 en la enseiianza escolar de 10s ramos arfisficos,sin0 tarnbien en la apreciacidn priblica de esfos aspecfos de la culfura, como
una consewencia necesaria de la irnporfancia resfringida que ellos fienen en el conjunfo
ae 10s esfudios primarios o hurnanisficos, base fundarnenfal de la educacidn de un pueblo.
S e hace, pues, indispensable valorizar la funcidn de la -enseiianza arfisfica, lo que
se lograri medianfe la brmacidn de \un profesorado eficienfe. que, poseyendo /os conocimienios pedagdgicos necesarios, dornine ademis el arfe con la versacidn y disciplina
que puede proporcionarle s d o la escuela universifaria.
De esfa rnanera. se dignificarii la enserianze de 10s h a d a ahora llamados aramos
fkcnicosp denfro del plan humanisfico, y se clevari a1 mismo iiernpo el nivel de la culfura
nacional por irradiacidn de la culfura universifaria, curnplikndose asi la finalidad orienfadora que, segrin las palabras que comenfarnos, corresponde propiamen le a la Universidad.

ABELARDO BUSTAMANTE

PASCHIN

UE

-i&

Todas las tardes acostumbribamos reunimos

tal! j,Qu; dice la pintura

moderna? Acabo de arrojar a1

. .
m i caja

para fumar

lo

oido en el dia de la gran metrhpolis. Estns

de pinturas.
Sena
Hablando de esta manera,

reuniones terminaban siempre en amenas dis-

Paschin, entrh una tarde en m i

cusiones sobre su eterna

taller de la calle d'Alesin, en el sombrio

y

todaviapintas? Pues,

yo, no Yuelvo

a pintnr mis en toda m i vidn. No h a y nada
que hacer. Est; todo hecho. Los europeos lo
hail realizado todo.
P a s c h L , Labia renovado ese din sus visitas
a1 Louvre y a las exposiciones de 13 Seine y
de la calle Bonaparte; y, como solia ocurrirle despub de estas excursiones, volvia con
un gran desaliento.
. ., .
Aquella tarde de invierno parisien, inmensamente gris, Labia contribuido a aumentar
sus inquietudes y su poco conformismo artistico, que hicieron de Paschin uii espiritu
vehemente, locuaz

y

torturado.

y

constante interro -

gaci6n: el arte.

Esa interrogacihn

cosmopolita barrio de Montparnasse.

-iTh,

y charlar, a comentar lo visto y

en 10s labios de PaschLi

se transformaba en el ferviente anhelo de
alcanzar

la belleza y que tan misteriosos labe-

rintos creh en el foildo de su espiritu sensible,
proporcionindole, a ratos, la f e como la duda;
sobre todo, cuando confrontaba sus sensatas
ilusiones con ]as expresiones artisticas de3

..

viejo mundo.
--iQu: voy a decir? Ademis, si no he de
decir algo mejor o de distinta manera, i d e qu;
sirve?
Estas reflexiones se las hacia a menudo.

Su

.e

a f i n de superacion era intenso.

buscaba en 10s museos

El

no

y exposiciones de Paris,

como muchos artistas americanos, una e6moda

'

y simple receta

o fhrmula para fabricar cua-

dros o esculturas;

61

buscaba su lenguaje, el

de su pueblo, el de s u raza.

y ante

mediocridad,

No

concebia la

su fantasma perdia toda

quietud.

El genio

europeo le parecia que lo hutni-

llaba demasiado, que no podria hacer nunca
nada mejor. Entonces lo invadia un gran apocamiento, acongojibdolo a tal punto, que toda
su imaginacihn se concentraba en la idea de
D

*

un renunciamiento artistic0 completo.
Tener un terrenito, una carretela

y llevar

a1 mercado 10s repollos, las zanaJnorias, 1,s
lindas legumbres de nuestra tierra; vivir la
vida simple

y primitiva de un labriego que se

tuesta bajo el sol, es mejor que este arduo
problema del arte, se d e d a siempre.
Doloroso para 10s americanos que pensa-

Retrato

~

bamos que el arte era inkerente a1 liombre

y

.

.

que bastaba el deseo de decir also para

duras

expresarlo.

ocasiones prefiri; no haberla conocido.

..

P o r un lado, la vieja Europa

experimentada que a todo se anticipa, Jnasta

y

As:,

amargas experiencias que en muchas
un

dia cualquiera, sin m i s preparativos

para valorizar las expresiones de 10s seres mXs

que la compra de unos regalitos para sus niGos,

apartados de la civilizacihn; por otro, nuestra

le vimos abandonar Europa para siempre,

tierra desprovista de toda autoridad artistica,

que cada

\y, por otra parte, la dignidad del artista, del

dia

ya

de permanencia
en ella, era un
-

$;a mis de pesadumbre para su espiritu ansioso
de liberacihn.

hombre.
Encontrar su colocacihn, buscar su conducta,
fueron siempre 10s motivos de su desconsuelo.

Y, lo que para Paschin pudo ser en un

tiempo

un libre e instintivo deseo de pintar, ahora,
frente a1 arte

y

a

la vida

problema de dificil solucihn.

Renunciando a su beca, que entonces significaba una simpitica suma proporcionada por
el Estado, partih, quign sabe,
el porvenir.

..

si soGando en

=

moderna, era un

Su vida intensa,

*

U

U

su profundo espiritu de observacihn y su Clara
inteligencia, no le permitian en arte soluciones
simplistas. Relacionaba demasiadas cosas para
conformarse ficilmente con pretenciosas

. .
imi-

Nuevamente en

la

tierra natal, asoleada,

de brillantes primaveras
a l l

y

de largos veranos,
1

taciones, con acomodos postizos e improvisados.

le encontramos mas;sereno;ly

PO, eso, Europa, para Paschin, no fug un
c
amable
paseo, sino un centro de

a Europa

festive

sus tres viajes

ya no eran para 61 mis que un

recuerdo venerable.

4
I

Un muro para pintar

un fresco, un edificio

fundi, una IQmpara, forjar una verja o

donde

tallar un dintel, eran las Gltimas ambiciones

..

D e este modo comprendia, ahora, 10s pro-

y, aun

profundo del mundo
bres.

El,

y ostentosos. Su vida entera

y toda

artisticas o puramente pksticas que le habian

cad0 entre nosotros, sin

Ilevado, muchas veces, a la desesperacion

y

a1 caos, comenzaban a convertirse en un hechs
concreto, real

y

positivo. Paschin empezaba

a enunciar entre nosotros
sidad

la

verdadera nece-

y lo eterno del arte.

No

de 10s hom-

esta actitud, mucho menos con

caracteres visibles

Llemas del arte. Las elucubraciones puramente
.a

in&,

Lien podia set;alar una ruta, per0

nunca tom;

del artista.

. .

era un viejo cargado de experiencia, conocedor

su obra fug una LrGjula que h a mar-

cihn segura

61 quererlo,

y provechosa, que ya

una direc-

ha

rendido

frutos verdaderos.
Paschin, foment; e impuls; el desarrollo
de las Artes Aplicadas en Chile. Como
conocedor de todos 10s medios t&nicos

en vano, como un gran caminante, fu6

..
cios de la expresion formal se convirti;,

y oGpoco

y a sus cuarenta y

a poco, en nuestro ambiente artistico, en el

tantos aGos, a pesar de su aspect0 de muchacho,

artifice de la nueva modalidad, que tan luego

por todos 10s caminos,

tendria serios cultores.
Demostr;,

por primera vez en

Chile, que la encuadernacihn era
un arte.

Su cincel

meros metales

repuj; 10s pri-

y, por primera vez,

las manos de un artista ckileno
Iiicieron del fierro un oLjeto viviente. Tambiik Lizo 10s primeros
Srahados en linoleum.

En 10s co-

tnienzos de s u vida artistica, gran
parte de ella est; dedicada a las
ejecuciones de mueLles tallados,
entre 10s cuales existen verdaderas piezas de museo.
Enriquecer la materia, era su
frase predilecta. E n ella concretaba s u sentido del arte

y la fun-

cGn del artista.
Sinti; la nostalgia de la

Edad

M e d i a , aquel perlodo del arte
en el cual se juntaron artistas
artesanos:

arquitectos,

y

pintores,

escultores, vidrieros, ceramistas
talladores, para dar forma

y

y cons-

truir la gran obra de arte: la caPaisaje de Sevilla

tedral ghtica.

61 el espiritu

festaciones, est; saturado de cierto misticismo

de aquella magnifica Spoca d e arte. Practic;
todos 10s oticios y con gxito. Todas las materias

o s e n t d o religioso, que, claramente, deBnen
su personalidad y el alto significado que

Parecia haberse refundido en

la

inertes:

cal, e l tierro,

adquirian forma

la madera y la piedra

y vida en las manos hibiles

a1

otorg; a la vida y
arte.
Algunos retratos d e su primera gpoca d e
pintor, por el dibujo sencillo

de este artesano.

y

la

atm6sfera

Fierros forjados, muebles, libros encuader-

artifkial en que envuelve a 10s personajes,

y

quienes viren en las telas desprovistos de to-

y va-

$a afectaciAn ornamental, como seres traidos

nados, grabados, ;leos, esculturas en piedra
gbano, constituyen su obra abundante

de un mundo Jesconocido; por

riada.

*

de sus armon;as,
Q

s u obra niinca aIcanz6 a1 gran
p ~ b l i c o . No fug un artista de
cartel, acnso, porque siempre fuS
modesto

No lo
ban la

y

sincero consigo mismo.
II

estimujaban ni le enganaLullanguerIa artiticiosa de

las rgclames desmedidas.

La

in-

.#

comprension d e una parte Lien
considerable del ambiente no estimaba arte a ciertos aspectos de

s u producci;n, por no ser pintura

Sin embargo, rara
coincidencia, toda su labor est;

y escultura.

repartida en colecciones particulares de 10s pocos entendidos que
existen entre nosotros

y que gus-

tan del arte de calidad.

Su obra est;

caracterizada con

pertiles inconfundibles d e su
fuerte temperamento, y, desde
10s

-

sus primeras expresiones existe

una sola linea d e voluntad que

m u y raras veces se aparta d e su
camino recorrido para hacer

al-

e

gunos pequenos e insiynificantes
coquet eos d e modalidades modernas. E1 sentimiento decorativo y
simbhlico que anima a sus man;-

*Ad&n*(tbano).

la simplicidad

son un valioso legado que

6
.#

expresion y dar a la obra un sentido de uni-

dad,

de

de total armonizado,

forma movida

en el espacio; en su intenso nfin de obtener

la

nrquitectura de la forma m6s que Jn exal-

.

#

.

tacihn del. detalle inutil
que su A d i n

Labia

y

superfluo, olvidh

resultndo con shlo cuatro

dedos en 10s pies. Esta escultura fu6 envia-

dn

Salhn

a1

y el

Oficial de aquel tiempo

jurndo de Admisihn, como era de suponerlo,
con criterio acadGmico naturalista, conth 10s

y lo rechaz;, considerindolo una grave
ofensa para la Jignidnd del Snlhn.

dedos

Ese

d;a

m

Paschin, a pesar de no extrnnnrle

el juicio del Jurado, sufrih una nueva desilusihn

y

en su Gnimo estuvo repetir lo d e la

caja de pinturas. P e r o esta vez, no
n 1,s

viejo Montmartre.

.

la

a ser
#

nguas del M a p o c h o donde arrojarm su

tallido.
enriquecerin

iba

De buenas

gams

lo

hubiera roto eu

la cabeza de m i s tle un miembro $el Jurado.
historia de nuestra pintura.

V a r i a s ctlllaternidadess en fierro forjado

y

El

escultor se contuvo. Amaba demasiado su

son suficiente gloria para premiar 10s desvelos

;Lano, y con la serenidad que le caracterizaLa, frente a estos hechos de incomprension,
cogih s u A d i n y se marchh. Esn mnihna le
vimos recorrer solitario toda la gran avenida

de un gran artista.

del Parque Forestal, con

u n a ecrucifixihn,,
arte nacional,

y

otra bella

pggina

para e l

algunas esculturas en Gbano,

* #

brazo; quizis buscaba

c * *

la. .escultura bajo el
un sltlo para su Adin,

el que, como en la antigua
Paschin, como

10s grandes incomprendidos,

y biblica leyenda

Labia sido expulsado por segunda vez del
#

raiso

...

Pa-

sus mejores obras fueron tambign motivo de
algunos pasajes amargos
vez, tanto por
como por

la

la

y

pintorescos a

la

audacia de su concepci&n,
.I.

escasa comprension

y

pobreza

espiritual del ambiente.
Todavia recuerdo aquel notable a Adin,,
esculpido en gbano, aquella bella escultura

..

que t a l k despugs d e sus viajes por Europa;

una de 1,s mejores piezas escult6ricas que se

han realizado por mano de artista ckileno.
Un @ A d i n s , que
- el artista en su lirismo,
en l a vekemencia para alcanzar la suprema

Cofre (tallado en Cbano).

Aguafuerte;

8

E n la

Con l a conformidad y escepticismo que
tuvo siempre para no exigir nada a este am-

Universidad d e Chile, desempeGaba e l cargo

biente, que muchas veces l e fug mezquino,

d e Profesor J e f e d e l T a l l e r d e A r t e s d e 10s

que$& satisfecbo,

Adin:

murmurando a1

ese s e r i tu d e s t i n o . .

.

oido

del

Escuela

d e A r t e s Aplicadas d e l a

M e tales.

La

vigorosa personalidad d e este artista

A q u e l l a escultura no era un retrato des-

miiltiple, tapizada d e honrosos actos d e pro-

nudo d e un buen burgugs, con cinco dedos,

fundo sentido humano, Lace necesario un den-

que se acaba d e desvestir para echarse a una

so volumen Dara
perfilar su completa
GsonoI
L
L

piscina o darse un

baiio

turco, que era e l con-

la

escultura 10s iurados

cez>to
aIu e tenian d e
I

mfa.

En

este simple bosquejo, apenas
si he-

nios podido coger

y

alg6n

rasgo d e su vida rica,

generosa, la que totalmente, prodig;

d e ese entonces; aquella escultura no era tam-

intensa

poco l a imitacihn d e un arte d e cartel, sino

como uii obsequio desinteresado a l a cultura

era una forma d e :Lano
mitokgico nacido d e
v

la

ingdita, un personaje
fantada, un s;mbolo;

.#

era la creac1on. era e l arte.

y a 1,s artes
Hoy, que

d e su tierra.
nos es posible seguirlo por todos

10s recodos tortuosos e interesantes d e su camino, nos es dable explicnrnos muchos d e sus
extraiios gestos. T a m -

estas

bi& el porqug d e su ac-

negaciones que abunda-

titud en aquel d;a obs-

ron en su vida d e artis-

cur0 d e Invierno, cuan-

ta,

distinciones

d o todavia en 10s iirbo-

oficiales: varias meda-

les d e l a ribera no apa-

No

obstante

tuvo

m u y por

ni un pequeGo
retoGo; y cuando las

motivo

aguas verdosas d e l Sena

para hacer alguGos sa-

envolvieron* su caja d e

brosos chistes y desper-

colores e ilusiones, no

llas que para
significaron

el

y

61

contrario,

tar su buen humor.

recia

nada

Ob-

fu;

su fracas0 e l que

tuvo la pens;& d e l R e y

quiso ocultar ese d i a en

en Espaiia y dos veces

e l lecho del rio; sino un

fu; enviado a1 extran-

momento d e rebeldia,

jero

d e Chile. Ultimamente

un hornenaje, tal vez,
a 10s que aspiran a un

gan; el primer premio

gran ideal.

por e l Gobierno

d e A r t e s Decorativas
en e l S a l &

M a r c o s Bonti.,

de V e r a .

no d e V i i i a d e l

Mar.

Pintura a1 fresco.

Profesor Jefe d e Artes Gr6f;cas
Escuela de Artes Aplicadas
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EL ASPECT0 CIENTIFICO DE LA TECNICA
DEL PIANO

E

N

10s iiltimos veinte aGos la tgcnica

del piano

ha

merecido

la considera-

encaraba, como problema de coordinacihn muscular,

y

que una viciada actitud muscular shlo

cihn de algunos pedagogos de menta-

haria a1 ejecutante Run especialista en ha-

lidad miis o menos cientifica, que han

cerlo mals, como decia ingeniosamente M a t -

aplicado un criterio analitico a la so-

thay.
E s t e concept0 anticuado explica en parte

lucihn d e 10s problemas.
Este gran movimiento renovador

ha tenido la

y
.iniciandose
. .,
quizis en I n -

riqueza de

la

la

y

literatura didiictica,

por

exigencia por parte de 10s profesores

sus geniales intuitivos en diferentes paises

otra,

en gpocas distintas,

d e emplear muchas horas estudiando ejerci-

glaterra,

con las publicaciones

M a t t h a y a l k por el G o

de Tobias

1909; en

cios meramente meciinicos. Salvo honrosas

Alema-

excepciones, estos autores no precedian' sus

nia, por Breithaupt, con su e N e u e Klavier

obras d e ningiin yrhlogo explicativo, en el

Technik,;

con J a e l , en Francia,

CMeciinica Pianistica,

Italia,

y

con

la

cle Atilio Brugnoli,

sentido general de la palabra, sobre

la

ma-

nera en que se resolverian las dificultades

de miis reciente publicacihn.

tgcnicas, contentiindose con pueriles ex plica-,

Estos diferentes autores, parecieron com-

ciones sobre la forma en que debian ser eo-

en

prender que el problema tgcnico exigia un
aniilisis cientifico miis riguroso; que

locadas

la solucihn

1,

manos

y 10s dedos sobre el teclado.

Pero, gracias a 10s autores que nombramos

la pedagogia

pianistica empezh a

de las dificultades meciinicas d e todo orden

a1 principio,

que Amanda el estudio del piano, no podia

encararse como cualquier problema cientifico,

ser resuelto solamente mediante una fgrrea
vyluntad, puesta a1 servicio d e muchas horas

y

de trabajo.

Yero, como sucede frecuentemente, estos
intuitivos geniales, por carencia de verdadero

El criterio

que prevalecia hasta entonces,

..

se Lusch, con criterio d e causacion, la soIuciAn d e la meciinica instrumental.

era el cle vencer las dificultades mediante

espiritu cientifico, a1 contribuir extraordina-

repeticihn incansable de innumerables

la
.
.
ejerci-

riamente a1 esclarecimiento del problema, co-

10s pedagogos, como

metieron graves errores, que pudigramos cla-

cios tgcnicos, para lo cual

Czerny, Crarner, Clement;, Kullak, etc., pa-

sificar de pseudo cientificos,

recian haber agotado el problema, escribiendo

vez alganos dogmas absurdos, como 10s sus-

voluminosas obras, en que se trataban Lasta

tentados por Breithaupt con pasihn, sobre la

el exceso todas

No

las dificultades del mecanismo.

parecia haber preocupado, sin embargo,

la idea

forma d e

la

rotacihn de

cihn sobre la relajacihn,

y

crearon a

la mano, la
la ejecucihn

si1

exagerapor peso

d e que para vencer
nn problema pianistico, no bastaba la repeti-

por el estilo, que eran product0 de un esfuer-

lo

zo, Lien intencionada por lo demiis, para ale-

a estos pedagogos

cihn de

61,

sistia en

la

sin0 que

miis importante con-

forma en'que esta dificultad se

en su sentido absoluto,

y

otras enormidades

jarse d e la antigua escuela d e posicihn

fija2

la.

preconizada por Reineke

y

en boga Zlasta en-

tonces.

determina una coordinaci6n muscular especifi

Afortunadamente,
esos autores,

y

ha

el camino aLierto por

dado espkndidos resultados,

en todas partes del mundo

del

bras, que cada tipo de movimiento pianistico

hoy la

0

.

y

altura. Por consiguiente, si

du-

rante el estudio el ejecutante, en su afin por

10s

veneer esta diGcultad o en la imposibilidad

hombres de ciencia como a 10s virtuosos. Pro-

la

velocidad

mecanica

piano empieza a preocupar tanto a

ducto de este a f j n cientIfico es

ca, condicionada por tres factores: intensidad,

obra que

priicticn de hacerla, altera alguna de las

. .
movimiento, la

terminantes de cnda
a

0

0

de-

coordinn-

.

publicara hnce algunos aGos el profesor O t t o

cion muscular especifka, la unicn que p e d e ,

Ortman, con el nombre de @ T h ePhisiological

en Atimo tgrmino, eiecutar

-

y,

la

dificultad, se

por consiguiente, el pasaje no se est;

Mecanics of Piano Technicr, como resul-

altera

tado de sus estudios de cinco alios en el la-

estudiando como deberia Lacerse.

EE. UU., we-

Este concepto, absolutnmente revoluciona-

sorado por pianistas entre 10s cunles se contaba

Go, barre de una plumnda con el dogma de
las repeticiones inutiles, en que se cambian la
ve1oc;dad o la intensidad, se alteran 10s ritmos, o se estudian las mnnos separadamente,

boratorio de Peabody de 10s
el famoso Josef Hoffman.

E;i

se h a agotado el andisis d e todos 10s moviDara
determinar con
I

.

ha id0 m u y a fondo y Lace iniitil,
exactitud la coordinaci6n tudio mec;nico.

y

se

.

@records, en que

abunda el Iibro, se desprencle como
clusihii kgica, que a nuestro

...
juicio

la

en una palabra, el llamado esL a dificultad prictica de eje-

cutar un problema tgcnico en su tiempo

muscular espec;fica de cada movimiento.
D e 10s innumerables

0

A

esta obra, verdaderarnente monumental,

mientos pianisticos,

L

con-

est; lla-

y

su intensidad necesarias, desde el comienzo
del estudio, no invalida la afirmaci6n tehricn
de Ortman.

mada a revolucionar toda l a pedagogIa instrumental,

la

especifidad absoluta d e todos 10s
A

movimientos pianIsticos, dicho en otras pala-

en

Albert0 Spikin Howard.
Profesor del Conservatorio Nacional de M6siea.

Cristo en el trono,
relieve de piedra
SahagGn (Lebn),

IMAGENES

E

STO

que miras, lector, con ojos

maravillados, es arte.
oportund y necesario partir de

Es

.,
una, tal aGrmacion, aqui donde se
cubre de estuco la piedra y se pintan

a1 hleo

]as estatuas d e bronce. Aqui, donde

a1 fuego, por
0 se vendieron valiosas tallas de madera,

ESPAROLAS
donde el p6blico

y

la critica

ckazan a 10s pintores

en general, re-

y escultores por

110

a1 natural,

a asu natural@,Io externo,
Io superEcia1, la ciiscara, la grasa, la arruga,
la verruga, desconociendo que elementos mucbo

ceiiirse

miis puros

y escondidos, priman y prevalecen

en alguna iglesia se condenaron

como fundamentales en toda expresihn artis-

fern,

tica: el espacio,

reemplaz6ndolos por bonitos santos de yeso
de manufactura francesa o catalana.

Aqd,

.,
cion,

la linea, el volumen, construccomposicion, etc. M u y lejos d e nuestra
*,

intencihn es abarcar en un articulo d e revista

12

_.

La Virgen y el Niiio.
Catedral de Astorga.
(Madera y plata)

S . Juan a1 Fie de la cruz.
Calvar:o $e la Catedral
de Segovia.

S.Juan a1 pie & la Crua. Caalvafib de Cuellar (Segovia). Detalle.

la vasta

y rica materia d e

iiola, materia que llena

la imagineria espa

ya voliimenes de

vok-

menes. Habremos, pues, d e conformarnos con
mostrar algunas cuantas imigenes y comentarlas

d e piedra que existe en

Sahagih,

tambi6ii

en Lehn. Conviene recordar aqu;, que e;i
Sahagiin se produce una interesante variedad
del rominico, el rom6nico de ladrillo, debido

1

a

brevemente.

la

utilizacihn

P e r tenecen,

de este material

las dos prime-

en la arquitec-

ras, a1 period0

tura.

0

.

romanico.
de

Las restantes
r e p r oducciones
perteiiecen a1
ghtico y, auiique
prevalece todav;a francamente
el origen lineal
en ellas, se da
y a una mayor
trascendencia a1
volumen; no son
obras copiadas
de miniaturas,
grabados o bordado,, sin0 que
i n t e r p r e t a n el
n a t u r a l , utiliz i i n d o l o como
modelo.
L a Virgen,
a1 pie d e l a cruz
del calvario d e
la catedral de
Segovia, tallada
en madera, policromada como
las otras dos, es

La

la V i r g e n

con

el

NiGo,

la
de A s

existente en
catedral

torga, provincia
de LeAn, obra
de

y

madera

plata del

miis

puro estilo espaiiol,

revela

clarameiite

1a s

i n flu e

i as

ii

c

orientales en el
gusto

y

la

de

riqueza
cuajada

o r n a m e n t aciAn

y, tal

vez, como

dice Canedo,
mano d e

la

obra

mudgjar. Como
todas las oLras
de este estilo,
que

han

ejecutadas

sido
con

un criterio pu-

Virgen del Calvario de Cuellar. (Detalle).

ramente lineal,
copiadas d e alguna miniatura d e manuscritos,
d e Jg;n

Lordado, el volumen en ellas es arbi-

trario en

absolute y sacrifkado en todo instante

a

la

expresihn y movimiento d e 1,s

lineas

y

contornos. Est0 se puede apreciar mu7 Lien

en

la

ihagen d e Cristo en su trono, relieve

obra del siglo

XIV.

En ella, el desplazamiento de 10s vol;menes
es armAnico, existiendo un relativo equilibria
en las proporciones. La expresiAn es de tendemia

naturalista,

aunque

muy

lejos del

realism0 que m6s tarde invadih la escultura en

una forma grosera.

Lo

irniigenes d e S a n J u a n

y

mismo que las

la

dh

V i r g e n d e Cue-

llar (Segovia) es Lien representativa d e l ghtico
espaGol, pudiCndose estudiar
todas ellas
c,
(s ;tic0

las notables

franc&

y

y

apreciar en

diferencias que con el

alem6n tienen, diferencias d e

Lidudable origen politico, religioso
Las

Gguras

son

fuertemente

y

social.

expresivas

. D

tambiCn, per0 d e una emocion m i s suave,
como tamizada

y

menos sombrfa,

y

no son tan duros como en las imigenes alemanas, ni se ciGen tanto

a1 cuerpo

como en las

francesas, segiin observa muy bien O r u e t a .
P r e d o m i n a en estas imiigenes una e x p r e s i h
contenida resuelta siempre con
costa

de 10s voliimenes

dos. P a r e c e apuntar

ya

la

linea

sabiamente desplazaen ellas un cierto

patetismo que culmin6 siglos m6s tarde.

y

10s paGos

y a

Lorenzo Dominguez

EL PORVENIR DE LA MUSICA ELECTRICA
A electricidad es la fuerza

insupera-

la

radiotelefon;a,

fonGgrafos, altoparlantes,

y cinemathgrafo sonoro.

ble que domina todas 1,s manifesta-

grabacihn de discos

la tgcnica moderna. Desde
aue se aceoth la teoria electrhnica
. ..
como principio esencial del iitomo,

Todos se fundamentan en el principio general de transformar las vibraciones eldctricas

ciones de
I

L

y viceversa. S i n embargo este proy des-

en sonoras

el hombre encuentra cada d;a nuevas aplica-

cedimiento sigue aiin su metamorfosis,

ciones a 10s fenhrnenos quimicos, luminosos,

graciadamente nunca oimos la

y radioactivos, ya que

tgrrnicos, magndticos

todos son manifestaciones diversas de una mis-

la electricidad.

fie1 y exacta de

la calidad tonal.

* #

reproducclon
H a y polxeza

y el timbre sufre alteraciones no-

del relieve

P e r o s d o en 10s 61-

tables. Basta comparar la audiciGn de un disco

timos aiios se le h a identifkado tambign con

fonogriiAco con nuestra impresihn auditiva de

10s fenhmenos aciisticos, llegando as; hasta 10s

un artista escuchado personalmente.

m a causa:

dominios del arte en su forma miis expresiva:

de relieve, que en l a miisica es un factor

la miisica.
fluencia cn la m;sica

electr&cacihn de instrumejorar su calidad

de lugar con el sonido siernpre 1ocJizado en

moderna manifestiindose

en tres campos diferentes, a saber:

la

repro-

duccihn del sonido de otros instrumentos (gra-

la

bacihn de discos),

mentos conocidos para
(violin elgctrico)

10s nuevos

y

im-

la expresihn, basta la observacihn
atenta de un Glm sonoro. Todos 10s sonidos y
ruidos proceden de un mismo punto: el centro
inferior de la pantalla, como lo es en efectivo.
No se puede sincronizar la visihn cambiante

L a electricidad h a tenido una poderosa in-

por

P a r a que nos demos cuenta de esta pobreza

la

produccihn del sonido

instrumentos de audiofrecuen-

portante de

un mismo punto; a veces es mortifkante
grotesco en algunas escenas.

E n igual forma

oimos l a miisica orquestada en

cia (hrgano de ondas).
E n estas dos iiltimas formas, no conocemos

la

en Chile nada mas que

presentacihn del

como

si

al

y

10s

discos,

grabarlos todos 10s instrumentos se

hubieran metido unos dentro de otros.

Thereminvox, por un propagandi sta extran-

Estos inconvenientes han encontrado solu-

jero Lace dos aiios. Faltan experimentadores

cihn, aplicando la e s t e r e o f o n i a que con-

que con gastos relativos se aventuren en gxitos

siste en el empleo de un sistema doble de mi-

seguros. S i n embargo,

crGfonos, amplificadores

en Europa,

Estados

y altoparlantes, in-

Unidos

y aun en Argentina, este estudio progresa notablemente y 10s instrumentos radio-

tercalados en circuitos potenciomgtricos para
destacar 10s instrumentos que se desee. P a r a

ekctricos son bastante conocidos en conciertos

comprender est0 sin explicaciones, basta com-

individuales

y como parte derlas mejores

or-

R e p r o ducci6n d e

1 s o n i d 0.-Mu-

reproduce el

b;L!

,o:.ido

el relieve de la

.#

dimension, o sea,

- 0

la electricidad

Sin embargo, este detalle que es de gran

emitido por otros instru-

importancia cuando analizamos tgcnicamente,

chos son 10s medivy con que

y

la tercera
.
vision.

cibir visualmente

questas.

mentos

parar con l a estereoscopia, que permite per-

.nte conocida es

ia t&nica de

no se utiLza en

la produccihn de discos y films

Pronto:

rti s ti CO §
8

8

E P m&s extenso surtido
d e reproducci~nes, e n
arto cl&sicoy m o d e r ~ ~ . ~ ,
B o tiene la

FREDRICH MARCH

y

CONSTANCE B E N N E T T

Casilila 205 :: SANTIAGO ::

Te36fono 89435

Moneda 822. casi esqniaa §ala Antonio

Teatro Central
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I L U S ' 9 ' 3 3 t A D O
Publicado bajo la direccidn te'cnica de 10s maestros JAIME PAHISSA Y CLEMENTE LOZANO
Dos volfimenes. tarnaiio 18 por 25 ems., lujosamentc encuadernadus en tela, con profusidn de grabados. laminas en bicolor y numerosos ejemplos musicales.

P U E D E ADQUPBIEZSE CON FACILIDADES D E PAGO
Contenido de la obra:
BIOGEAFIA
de mtisicos internaciouales antiguos y modemnos, dedicando especial
atenci6n a 10s valores y actividades de Espafia y AmBrica.

Signos y sistemas musicales. Figuras y valores. Abreviaturas. Extensidn de las voces, etc.
ARGUMENT06 DE OPERAS
Lugar y fecha de estreno. Autores del libreto y de la partitara. Menci6n de 10s principales fragmentos.

CATALOG0
de obras de cada autor con indieacidn del gBnero a que pertcnecen.
aiioen que fueron escritas. nfimero dei copusu yrespectivos editores.

FOLKLORE
Cantos, bailes e intrumentos populares. Copias. Fiestas tlpicas. Ceremonios, etc.

BIBLIOGRAFIA
Menci6n de 10s m&simportantes tratados sabre los diversos temas
y @heros musicales.
HISTORIA DE LA MUSICA
en todas sus formas y en 10s diversos paises. desde la m i s remota
antiguedad basta la Bpoca prerente.

INSTRUMENTOS
Nomenclatura. Origen. DescripciBn. CIasiBcacibn. Claves en que se
escriben sus sonidos. AfinaciBn, etc.

TERMINOS MUSICALES
en espafiol, italiano. franc&. alemgn e ingl6s.
TEORIA
Elernectos de Mfisica, Reglas y f6rmulas.

ILUSTRAClON
Retratos. Aut6grofos. Fotogrdlas de instrumentos. Ejemplos y formas musicales, interesantes documcntov grsficos. LCIminas a dos
tintas, fuera de texto.

I

1 RITMICA y D A N Z A
El mejar surtido de Libros lmportados
y Nacionales
Despacho a toda la Repfiblica contra reembolso de Correc
y Ferrocarril

17

sonoros por razones

de indole priktico-comer-

. .

juntos arquestales. Adem&, pueden suprimirse

y confiados en la poca exigencia de la
mayoria de 1,s personas, cuyos ojos y oidos

dad

se acostumbra engaGar.
La reproduccihn del sonido podria Uegar

maderas, como en Ios violines Stradivarius,
sino de la bueiia disposicihn del circuito ekc-

a superar a la ejecuciAn corn&

trico.

cial,

directa, en

las cajas de resonancia, dependiendo la cali-

etc.,

.

N ue v os i n st ru m e n t o s d e

pureza de tmo, control de volumen, alcance
auditivo, eliminacihn de interferencias,

0

no del conjunto mecanico, barnices

f r e c u e n c i a:

y

a u d i o-

Los iiltimos inventos han en-

si adem& de emplear el sistema estereofhnico

contrado una nueva orientacihn a1 aprovecha-

indicado, se mejoran 10s medios para repro-

miento de

ducir exactamente el timbre captando
todo el
-

la creacion de nuevos instrumentos que emi-

0

.

conjunto de armonicos que

lo

caracteriza.
in st r u

1o s

la

0

.

electricidad en la musica, con

- 0

ten sonidos por audiofrecuencia, con ventajas

-

EIe ct riG caci6n d e
m e n t o s : Todos Ios instrumentos pueden ser
.
actualmente transformados para producir musi-

tado diversas formas, per0 el principio gene-

y con facilidad se construyen

ral consiste en variar la intensidad de un

0

ca ekctricamente,

.

insuperables

y revolucionando las tradiciona-

les leyes de

la

t6cnica ac;stica. S e han adap-

ya el electropiano, el violin, violoncello ekc-

campo magnkico,

trico etc. Bor supuesto, no me refiero a 10s

vibraciones en un sistema de condensadores

produciendo diferencia de

.L

y organillos ekctricos que
producen musica en conserva para oidos

antiguos pianos
sdo

0

para transfor marlas en oscilaciones sonoras.

El miis conocido y el precursor es el T h e -

.

r e m i n v o x, del profesor ruso Leo There-

sin sensibilidad.

El principio fundamental

consiste en captar

1,s vibraciones de las cuerdas tocadas por el
ejeeutante, por rnedio de un pick-up electromagnGtico cuyos imanes se encuentran bajo
una placa sensible de fierro que se pone en
movimiento a1 recibir las vibraciones. Esto
determina variaciones del campo map6tico

-

min, cuyo
circuito mencionar; por tener algunas referencias personales.
S e toma la corriente del alumbrado, transformindola en alterna de ciento diez voltios y
se carga el circuit0 interior formado por dos
generadores de oscilaciones o condensadores
a la frecuencia variable y constante. Estos
a dos bobinas d,e induccion,
est& acoplados
w

- 0

produciendo corrientes inducidas en 1,s bobinas que pasan a un amplificador y se repro-

cuyo circuito contiene liimparas detectoras se-

ducen en el altoparlante.

guidas de amplificador

y altoparlante. Las

H a y ventajas en estos instrumentos electri-

bobinas producen un campo magnkico pode-

El so-

roso cuyas ondao se esparcen desde una antena

Gcados sobre sus similares corrientes.

nido que se obtiene es de una pureza admi-

de cuarenta centimetros.

rable; el volumen es de control inmediato,

El ejecutartte se coloca dentro de este camPO magn6tico acercando o alejando la mano
derecha hacia la antena, cambiando as; la in-

pudigndose oir la mayor intensidad a1 frotar
suavemente 1,s cuerdas, evitando 10s rasquidos
del violin

y

lets

martilleos del piano que pro#

*

tensidad del flujo e1ectromagn;tico.

y con esto

La di-

ducen le ejecucihn forzada de 10s fortisimos;

la frecuencia del condensador variable.

pueden percibirse 10s m& d6bJes matices que

ferencia de oscilaciones con el condensador Gjo,

nos son audibles

a1 &do

direct0 en 10s con-

se transforma en sonido en

la limpara

detec-

tora que es amplificado

y

reproducido en el

altoparlante. L a mano derecha

produce 10s

y

la

./

que en instrumentos se adapta convencionalmente en escalas y acordes porque no se per-

iz-

cibe, se Lace audible en el 6rgano de ondns

quierda controla la intensidad frente a un ani-

con enormes ventajas para el colorido d e la

110 d e

musica. Ademiis, se pueden imitar Gelmente

diferentes tonos frente a la antena

ire,

cobre. Basta mover las manos en e l

y

esta forma inmaterial d e producir

mii-

.

todos 10s instrumentos conocidos,

porque a

voluntad del operador se producen todos 10s

sica d a una extraGa sensaci6n d e misterio.

Sin embargo,

C

no Lay nada d e extraordina-

timbres imaginables.

El

alcance tonal es

ili-

rio, porque estos mismos sonidos podemos ex-

mitado, pudiendo sobreponer muchas octavas

perimentar 10s radio-escuchas,

a las usadas actualmente

mente, acercando las manos

aunque ruda-

9 cualquier

recep-

v

1

la

variedad del

volumen permite oir desde el mis leve piaI

la

nota m i s potente. A d e m i s , la

tor cuando est; cuidadosamente sintonizado en

nlsimo Lasta

un punto.

distribuci6n de 10s altoparlantes Lace e l efec-

Aunque e l Thereminvox produce Lermosos
instrumento mo-

trumento, sino de que toda la sala d e concier-

forma d e variar e l campo

tos o iglesia, vibra completamente como un

sonidos muy puros, es
nhdico,

y su curiosa

5610 un

magngtico con las manos, s d o

. .
permlte inter-

o r g a n o d e o n d a s . T o d o s l o s de-

la

fectos d e

gran conjunto orquestal.
C a b e ahora preguntarse: ),serin syplanta-

pretar temas mekdicos.

El

to de no &lo escuchar la ejecuci6n de un ins-

tgcnica sonorn h a n sido ahora so-

dos 10s instrumentos tradicionales por las nuevas formas de producir

la miisica? Segura-

lucionados con e l modern0 cc6rgano d e ondasn,

mente despugs d e un periodo de metamorfosis,

que podriamos considerar e l instrumento d e

perfeccionamiento

audiofrecuencia m;s

perfecto. P a r a comodidad

trumentos serin divulgados y adoptados en

ejecutante posee teclado corriente, pero se

todos 10s ambientes, y aunque no supeditarin

del

h a n eliminado 10s fuelles, tubos, cajas
dales.

El

y

pe-

sonido es producido por oscilado-

res variables

y fijos,

anteriormente,

en l a forma indicada

per0 e l circuit0 est; dispuesto

de tal manera con rectificadores

y

se

interferencias

han

eliminado

todas

Ias

filtros, que

y

y

adaptaGn,

10s y a conocidos, se comp1ernentar;n
P e r 0 ser;n

estos ins-

entre si.

10s instrumentos de cnlidad pro-

piamente artisticos, porque el engendro emocional d e l artista pod& multiplicarse en

mil

formas de expresi6n con estos medios inmate-

tono,
timbre) lo que nunca p o d r i obtenerse perfec-

riales de tan f i c i l control (volumen,

disonancias propias de 10s instrumentos
* .
mecanicos, obteniendo una nueva calidad

tamente con 10s medios mecinicos de rascar

tonal.

cuerdas y martillear teclas a palanca. H a b r i

. . .

pueden producir una

mucho mLs buenos miisicos, aunque disminui-

escala cromitica perfecta, con cuartos y Lasta

r i n 10s virtuosos, lo que tambign es una rela-

dGcimos de tono perfectamente audible, escala

tiva ventaja.

Estos instrumentos

ha transformado
semitonos. Es decir, todo la

que en el piano corriente se
en temperada de

Humberto

Barrera.

EL EXPRESIONISMO
PICTQRICO ALEMAN

N

0 creemos legitima la demar-

caci6n de fronteras muy pre-

cisas en el desenvolvirniento

del arte europeo,
a la manera
que lo entiende el nacionalis-

mo surgido en 10s iiltimos tiempos. E n

la culoccidente se ha

todos 10s momentos de su historia,
tura de 10s pueblos de

mostrado estrechamente solidaria, hasta
el punto que, en el estudio d e sus grandes 6pocas: romiinico, g&tico, renacimiento, etc.;

la

historia especial d e cada na-

ci6n s610 expresa una modalidad Gsonhmica dentro d e un vasto complejo espiritual que

la

alimenta

y

la

supera.

P e r o no seria licito tampoco desconocer el valor d e estas modalidades

di-

versas, que establecen Ins diferencias raciales como sugestivas variantes en el

La

tema fundamental de cada tiempo.

raza es, innegablemente, un factor considerable que

Lay

que tomar en cuenta,

si

FRANZ MARC.-Los

caballos azules

se quieren conocer 10s caracteres diferenciales de una cultura, per0 que no explica por
si misma el sentido de la cultura, como algu-

Cuando en

nos suelen pensar.

la

segunda mitad del siglo

pl6stica contem-

. .
XIX el realism0 y el impresionismo ponian
a1 arte en una encrucijada sin esperanza, se
produjo en el espiritu de 1,s artistas ese brus. .
co viraje que abri6 un nuevo periodo, por unos

porinea, ofrece una originalidad caracteristica

denominado de aalejamiento d e l a naturale-

que lo distingue claramente del movimicnto

za3,

Indicado este punto d e vista,

queremos

ocuparnos del movimiento pict6rico post-impresionista en Alemania, que, respondiendo a
1,s directivas generales d e

francgs, por ejemplo, con

la

la distancia que me-

y

por otros, con mayor propiedad, de

reconstrucciik del arte sobre sus verdaderas

dia entre la constante racial y animica de

bases. Este mismo problema fundamental, en-

ambos pueblos.

contr6 en Francia

\

y

en Alemania $os solu-

E1 senla necesidad d e la

ciones diferentes, aunque correlativas.

imagineros gGticos, cuyo despiadado naturalis-

la

mo trigico supera a veces a1 de 10s mismos esPaEoles, y en sus grandes maestros del renacimiento: Diirer, que representa la inquietud

tido clasicista d e
construcci6n Clara
espiritu franc;s,

forma,

y

armhnica, distintivo del

que se mantiene con

la

brill0

. 0

des artistas, desde Clouet hasta Ingres, desde

y religiosa en su expreslon m i s sublime; y Griinewald. el audaz y atormenta-

Goujon hasta Carpeaux, inspira secretamente

do visionario, que comparte con el Greco la

la

gloria d e ‘haber roto todos 10s diques conven-

no interrumpido en

tradici6n d e sus gran-

fecunda rebusca estructural de Cczanne,

y

metafisica

todo un resur-

cionales de la forma plistica, a fin d e lograr

gimiento de valores plisticos que han hecho

en ella un maxim0 de potencialidad expresiva.

que determinari el cubismo,
posible

la

obra d e maestros como Picasso,

Matisse, M a i l l o l , Despiau, etc.

El

de e n s u e ~ o s metafisicos, a 10s cuales se mezrealista, tiene tras de

la mis cruda

si u n a

.

Si 10s pintores

Munch

y

Van Gogh

se

consideran como 10s antecedectes directos del

pueblo germano, introspectivo, nutrido

cla de un modo paradojal

0

vis&

tradici6n no mer

nos Ilustre, que se entroqca en el arte de sus

. .

expresionismo alemin moderno, es a

1,s

cua-

lidades inmanentes d e l espiritu germinico n
las que debemos

atribuir

su desenvolvimiento,

que se produjo con caracteres de una revoluci6n espontinea e ineludible.

KARL sCHMIDT-ROTTULFFq-Paisaje y figuras.

Los

elemeiitos que contribuyeron a definir

la tendencia

expresionista alemana, son miilti-

ples, hasta el punto que ella no se explica

si-

no en relaciGn con todo e l movimiento pliistiFuera d e Van Gogh,

co contemporineo.

cuya fascinadora personalidad,

diniimica

y

convulsionada por un incontenible caudal emotivo, indica claramente el camiiio a l a iiueva
tendencia, tuvieron en ella decisiia importancia las gguras del iioruego

Eduard
. .

Muncb,

autgntico precursor del expresionismo, como

. .

A ellos
ejercida por la

asimismo el suizo Ferdinand Hodler.

la influencia
voii Mar;,,,
quien,

debemos agregar
obra d e H a n s

sin haber

estado en contact0 con CGzanne, en

la misma

gpoca que este maestro orienta el arte pictGrico en el sentido d e

la

depuracihn formal,

asi como tambign e l ejemplo evolutivo de 10s
Gltimos pintores alemanes que preceden a l a
generaciGn expresionista:
Slevogt

y

Luis

CorintL,

PAULA MODERSS0HN.-Aldeana.

Max

M a x Liebermann, 10s cuales, aun-

que se reclamen d e

la

estgtica impresionista,

tienden a una visiGn de sintesis expresiva que

Fu;

. .

Lie-

S e podria suponer que el expresionismo,

comprensivo artista, el

deGnido como tendencia que se aparta deli-

que despugs d e haber reflejado en su pintura

berndamente d e toda traducciGii directa d e

anuncia el ocas0 de este periodo.
berman&, ese grande
el naturalismo

XIX,

y

y

el impresionismo del siglo

encabezaba el aGo

diG

origen a

la

mas libremente con el fin d e obtener una

en Berlin,
la

aSecesiGn de

gar

,.

y pudiera con-

rebasara el sentido plistico,

vertirse en un lenguaje puesto a1 servicio d e
intenciones m i s Lien literarias. E s t a suposi-

Berlin,.

A

que moldea las for-

maxima p o n d e r a c i ~ n del conteiiido aiiimico,

ra;z de

el primer movimiento revolucionario d e
juventud que

y

1,

1895, a

primera exposiciGn d e M u n c h ,

10s objetos naturales,

todos estos ant&edentes, conviene

agre-

el intercambio que algunos expresionistas

la obra
movimiento. El

c i ~ nteGrica se encuentra desmentida en
d e todos 10s artistas de este

d e Alemania mantuvieron con el arte francgs
contemporineo, lo que explica en ellos ciertas

es fundamentalmente plistico,

incursiones en el estilo d e Cgzanne, Gauguin,

no deiitro d e

Matisse

y en

el d e 10s cubistas.

y

por eso, co-

mo lo hemos dicho anteriormente, cae d e llecual ilustra

la corriente cpntempor&nea, d e la
uno d e 10s aspectos m i s fecundos

Hay

en las creaciones expresionistas, audaces

transposiciones de color, originales conceptos
d e forma, pero ellos obedecen precisamente

a1 juego de leyes plGsticas, a las cuales se procura un desarrollo kgico de perfecta autono-

mia. El ohjeto natural se encuentra siempre
en estas obras como punto de partida, sin que
jamis se llegue a la abstracciAn extrema, como
en el arte cubista, modalidad caracteristica
del racionalisnio franc:s.
D e b e segalarse, tambign, dentro d e las consideraciones generales que sugiere este movi. .
miento, el vigor y cokerencia de sus principios, que han suscitado una floraci6n de artistas muy originales en cuanto a su individual temperamento, pero que obedecen a la
. . .,
inspiracion de una corn& tendencia.
en
la escultura hallamos personalidades tan valiosas y definidas como 1,s de Bernard

As;,

M A X PECHSTEIN,-E!

Hoetger, Ernst Barlach
bruck,

y

nifio de 10s peces.

Lelim-

y Wilhelm

en la pintura una vasta falanyc de

la cual procuraremos aqu; dar

:I

conocer, nun-

que sea sumariamente, sus personalidades descollantes

y

1,s afinidades de tendencias que

Lis asrupan en circulos diversos, pero convergentes.
e

El

*

*

primer centro d e uniAn de 10s nuevos

pintores

lo constituye el

te), ceniculo fundado
ciudad de Dresde,

a Berlin.

A 61

ctBrGckea
el aGo

1906

en la

y que luego se traslndh

pertenecieron

ner, Erich Haekel,

(El Puen-

Karl

E. L.

Kirch-

Schmidt Rottluff,
~

Max Pechstein y E m i l Nolde. N o l d e , el
mis viejo en este nuevo grupo, de un ternpeOTTO DIX -El Rufihn.

ramento voluntarioso, violento, sigue d e cerca

la inff uencia de M u n c h , acentuando deliberadamente la simplifkacihn de las formas y
10s contrastes de colores puros. Sus cglebres
composiciones religiosas ejecutadas en

1 9IO,

de una extraza vehemencia en el dibujo
el colorido, muestran las cualidades

y

y

en

defec-

y

son P a u l a ModersoLn, K a r l H o f e r

Max

Bec kmann.
P a u l a ModersoLn, animada de un senti-

la naturaleza,

miento religioso frente a
. 0

ce su emocion con
decorativa en

y amplitud

intimidad

la cual

tradu-

no est& ausente cierta

tos del arte d e este pintor, cuya rudeza lo

..
reminiscencia

lleva a simplificar 10s elementos plisticos con

cero es el d e esta noble artista, que jamas

un resultado no exento de convencionalismo

procura concientemente realizar obra expre-

superficial.

sionista, per0 que

Bajo

la inspiracihn

de Nolde, todo este

grupo tiende a apartarse de
sual directa,

la

vi-

impresihn

y compone sobre

la

contornos Grmemente delimitados. S e La

di-

cho que estos artistas se ajustaban a una in-

.. .
sprimitivismo,;

.

la

K a r l Hofer

y

Max

catastrhficas de

la

sihn nueva, vigorosa

y simple, con tendencia

admiracihn que en alguno de ellos suscith el

y

en el segundo, a una

descubrimiento del arte negro
tomarse en cuenta.

es

digna de

Entre ellos, KircLner se

demuestra como un tilento vigoroso, que simplifka fkamente

la

naturaleza sin pretender

logran

Guerra Europea, una vi-

la

en realidad,

Beckmann

simultLneamente, a travgs de las convulsiones

a

y

y vibrante

espiritualidad.

la

tencihn de

#

Lace espontineamente

como exteriorizacihn de su rica

tela sus

temas tratados con colores juxtapuestos, en

sinde Gauguin. A r t e recio y
-

construccihn monumental en el primero,
exaltacihn dramitica

gesticulante, cuyos motivos se despliegan en

1,

una vasta gama que abarca desde
mes escenas de

la

subliPasi6n Lasta 10s aspectos

grotescos del circo o del cabaret.

En

ambos,

deliberadamente una estilizacihn, dotado a1

l a misma intensa preocupacihn expresiva, que

mismo tiempo de un armonioso sentido de

en alguiios momentos llega a superar su ca-

color. Schmidt-Rottluff,

pacidad d e realizacihn tgcnica.

que

. . .,
inicio su vida

en l a carrera de arquitecto, es ante todo un
constructor, que se aproxima a N o l d e por

la

simplicidad vigorosa de su plistica. PecLtein
se distingue por su talento decorativo, algo
exterior. Erich Haeckel, por el contrario, es
un artista en el cual

prima una sensibilidad

exquisitameiite delicada,

que impregna sus

creaciones de un suave e intimo lirismo.

O t r o ceniculo, que muestra otro aspect0
muy interesante

fug

y

. .

singular del expresionismo,

s E l Caballero Azuln, fundado en

nich,

1911,

Mii-

por 10s rusos Kandinsky

y

y 10s alemanes Franz M a r c ,
August M a c k e y P a u l Klee. El credo coJawlensky,

m&n de este grupo consisda en huir de la

. .

aparienaa visible para representar

-

Tres grandes *pintores, que
... sin haber mantenido contact0 con
tarios mis Lien de

el aBriicke3, y deposila tradicihn de V o n Ma-

r b , evolucionan en un sentido muy semejante,

mente, con 10s rnedios plisticos,
espiritu.

Su tendencia

a

la

directa-

la vida

del

pintura desligada

de todo coflvencionalismo de forma, 10s Liz0
aprovecjlar las enseGanzas del cubismo, Lasta

OSCAR KOK0SCHKA.-Retrato.

donde eran compatibles con

la

modalidad

que el hombre,

No

tracto.

representaba un ideal abs-

Y

aqui el lugar para referirnos a 10s maestros

as;, de acuerdo con esta curiosa
ideologia, realizh sus cx Caballos rojoso, c Ca-

eslavos integrantes d e este ceiigculo, nos ocu-

ballos azuleso, y

expresiva d e su propia escuela.

siendo

10s alemanes.
duda la personalidad

fascinadora es

la

prematuratnente en

d e Fraiiz M a r c ,

la Guerra M u n d i a l .

miis

muerto
Alma

de mistico, era un pintor extraordinariamente

la vez

@Latorre

d e 10s caballos

blancoso, autgnticas obras maestras, en que

paremos brevemente de
Entre ellos, sin

L

l a intencihn doctrinaria no resta mgrito a

la

grandeza impresionante de concepcihn pliistica.
Macke

y

Klee, menos geniales, pero d e

una sensibilidad miis refinada e inquieta, tra-

ab-

baian con sutileza las combinaciones impre-

solutamente inconfundible. P a r a su tempera-

vistas de 10s elementos d e color y forma para

mento metafisico, el animal,

wear un lenguaje expresivo que en ciertos

dotado, a

que d e una originalidad

mucho tnejor

I

25

motnentos se aproxima a1 cubismo, pero que
nunca-llega a confundirse con

;I.
la

actualidad

el movimiento pkstico alemin, con

la corrien-

U n a A e v a fase muestra en
te llamada por unos

. .

ccpost-expresionista,,

y

por otros eneo-objetivismoi. E n ella se coloU n a personalidad muy fuerte en el movimiento expresionista,

y

que se h a mantenido

can Gedree
Gross 1
v O t t o D i x . entre otros.
U

-

independiente de 10s diversos grupos y a men-

mo, sobre una base d e

cionados, es el pintor austriaco-alemiin O s k a r

tica.

Kokoschka. S e

ha

dicho d e este pintor que

es un Tintoretto del sislo

XX, que

poseyen-

d o el mismo sentido dinimico d e este maestro,

se expresa con una violencia colorista
L

la

L;1 realisnueva valoracihn plis-

E s t a tendencia significa una vuelta

Es un

movimieuto que, trascendiendo l a

. .

frontera del expresionismo,

10s limites de este breve estudio,

no nos corresponder;

nos bastar;

. .

rebasa asimismo

y por lo

tanto

61.

Sdo

ocuparnos d e

indicar que Gross, cubista oca-

hay

sional, se revela ante todo como un maestro

un sentido barroco en el arte d e Kokoschka.

de l a caricatura, ggnero en e l cual h a acen-

Su

tuado con punzante ironia

semejante a

d e N o l d e . S i n duda

temperamento febril estalla con tan in-

contenible
,que no

'das por

8610

..
composiciones,

violencia en sus

sus figuras ayarecen convulsiona-

un torrente de agitacihn interior que

'exalta todos sus rasgos, sino tambi6n sus

pai-

10s rasgos

amargos

Dix,

d e l a vida civilizada de nuestro tiempo.

en el mismo sentido, es de un verismo seco,
d e una brutalidad talvez excesiva.
P a r a terminar, shlo mencionaremos tambign

sajes, que aparecen creados en un momento

sumariamente un grupo de pintores que

' d e gxtasis visionario.

hieren estrechamente a l a tendencia d e

Su predileccihn

. .
d e 10s paisajes

adCg-

mediterri-

zanne o d e algunos maestros franceses actua-

neos h a llevado a este artista iiltimamente a

les, entre 10s cuales se destacan H a n s Purr-

una ClariGcacihn d e su sentido colorista, algo

mnnn, Rudolf Grossmann, H e n r y Roessing,

v duro en sus Iprimeras obras.' aproxilimitado 1
I

R u d o l f Levy

m6ndolo a l a tgcnica que

brill?

treras creaciones d e Corinth

y

y

D i e t z Edzard.

en las pos-

Slevogh.

Carlos Humeres

S.

MANUEL D E FALLA Y EL CQNCIERTO D E CLAVECIN
A

nueva mddalidad d e

desconcierta a aqu;llos

Falla,
SA10

la miisica d e
que

q1iisieran encontrar a1 autor d e l

A m o r Brujo. S i n embargo, obser-

la

vando

linea J e sus obras se pre-

senta claramente vertebrada.
P o r otra parte, e l miisico espaEol no puede

limitar sus facultades creadoras

...
adquisiciones; a1 contrario,
-

a sus anteriores

por ser estas logra-

das, le obligan a fugarse d e ellas.

Y, si

se P e d r o profetiza

a1 Concierto

d e clavecin.

concepcihn d e estas d o s obras, tanto en

la

.#

expresion, estrecha su parentesco.

la

duce, a travgs d e toda

genealogia d e su

a1 Concierto d e clavecin, la obra
rnis espaGola d e M a n u e l d e Falla.
. . . se presenta, entonces,
Su actual misticismo

produccihn,

como una resultante lhgica d e su evolucihn.

Tal

vez,

caracteristica racial,

en que este

misticismo tiende a fundirse con su anterior
aspecto realista.

El retablo d e mae-

e l aspecto substancial como en

1,

envuelve con fervor de espiritualidad, le con-

Desde la

analiziramos esta trayectoria, encon-

trariamos que, por ejemplo,

La

aspectos particulares, idealism0 que se des-

forma d e

A su vez,

aVida

Breve,,

primera obra

cntalogada, trata d e acentuar elementos cons-

El

titutivos espa;ioles.
ayuda anexarse a

la

tradicGn, que ocupa en

el miisico andaluz un importante centro
inter&.

le

material f o l k k r i c o

La Vida Breve,

de

tiene ligazhn directa
rn

comparamos con otras anteriores d e l

con e l popular teatro tradicional d e Espana.

autor; ellas se presentan en un polo opuesto,

La posterior produccihn adquiere un aspecto

ni

rnis cincelado. S e eliminan d e su lenguaje,

aunque un nexo comiin las amarre entre si.

Para Falla, no existe e l fenhmeno musical
como constante determinada.

Su

pensamiento

se esparce
hacia e l ideal, siguiendo
rnis un
estimulo emotivo,

sensorial,

cuyo

sabor

captacihn es de pura esencia realista.

por est0 que

la

m6sico espaGol, univer-

salizindose, tiende a devenir miis espaGo1.

Sus

medios d e expresihn se adaptan res-

que regula su pen-

samiento musical.

Falla estin basadas
La emocionante tris-

L a s primeras obras d e

aventurero

impregnan, especialmente, sus obras anteriores.

Su

El

pondiendo a este espiritu

sencapta aquellos elementos
1

suales, pintorescos,

. .

i r e a provinciana.

que una lenta

elaboracihn intelectual.

Su espiritu

aquellos vocablos que reducen su obra a un

en e l folklore andaluz.

teza d e l canto gitano-andaluz,

sus migicas

obra no se presenta aqui

escalas orientales concentraban su atencihn.

como arquitectura que corresponde a una con-

L a s manifestaciones musicales d e otras regio-

cepcihn especiGca personal o bien a una disec-

nes no le ofrecian ningiin interGs.

Es

.,
cion

d e estimulos externos, en que el artista

Lace

Su

prevalecer

identidad

hay

su particular

actitud.

que buscarla, precisamente, en

estos estimulos externos, sin olvidar, por supuesto, e l aporte personal del compositor.
Establecer

este

equilibrio

exterw

con

Q u i z i s 1,s

ideas d e Pedrell, su maestro,

g1 una fuerte influencia. La independencia, d e la cual hablaba este precursor
d e l nacionalismo espa;iol, la aconciencia nacionalr estarian demasiado arraigadas en Falla;
.

#

ejercian sobre

pero mis bien consideradas en un aspecto local.

la

Reaccihn sumamente curiosa es
observa en sus iiltirnas obras.

que se

El material que

tigar

cal que se nutre en 10s siglos anteriores, liasta

XVIII:

Victoria, Morales,

Cabezhn,

l e proporcionaba Andalucia es abandonado.

el

El miisico

como esencia del espiritu espaGol polifhnico.

explora, aLora, e l canto popular

El

y caste-

P e r o 10s compositores
espaGoles
jhvenes,
.
-

llano, asturiano, galiciano, extremeno, arago-

come Ernesto Halffter, tienen un fuerte sabor
scarlattiano. Ellos le defienden su acento
espagol, con justo derecho. Falla, tambign en
su Concierto, especialmente el iiltimo movi-

en otras regiones.

folklore vasco
I)

rigs, catalin, ofrecen

a1 compositor

un interGs

especial, tanto en el aspecto d e tonalida-

El

des, como ritmico.

Ienguaje de Castilla le

ha seducido; segurarnente por su riqueza tonal.
La tonalidad gregoriana es all; predomi-

miento, dknota

la

. 0

predileccion por e l idioma

scarlatti an 0.

El

nante: modo dorio, frigio, cadencia anormal.

miisico napolitano le ofrece aspecto tan

o moziirabe ha
sido cuidadosamente analizado por don Gonzalo Castrillo en su estudio de la musica
popular castellana.
El folklore d e la V i e j a Castilla se desarrolla paralelamente a1 romance d e la lengua
espaGola. Y, hasta hoy, se conserva en forma
d e romance.
D e s p u b de haberse ,Labituado a1 lenguaje
d e Falla, su nueva modalidad tieiie que sorM

ha s&do imprimirle a tan
desacreditada forma, la d e concierto, sorprende

prender. E s t e cambio de 10s valores d e expre-

por l a intima cohesihn d e sus elementos.

Su origen litiL-gico, gregoriano

0

.

simple como estructura formal
medios d e

la

0

.

concepciones organicas d e sus obras. E n el
A m o r Brujo,
0

la sensacihn

.

en el musico,

actiia directamente

manifestindose como simple

y economia d e

Sin embargo, creo que

0

la

del miisico italiano.

Tal

vez,

0

mas aspera, sin el arabesco ornamental, pero
mis elocuente como calidad especigca musical.

La

anterior preocupacihn d e

la

forma,

adquiere, ahora,. un grado d e intensidad iinico.

El

equilibrio que

Nada

sion, no se produce como un hecLo esporidico,
sin0 que en correlacihn directa a las nuevas

.,
expresion.

exactitud intencional del espaGol es mis

precisa que

. 0

.

10s pre-clisicos; nueva constitucihn musi-

mgs interesante como psicologia mu-

sical que observar el desarrollo d e una forma,
- 0

observacion que, unida a factores de orden estgtico, explica tantos hechos que se presentan
aislados.

La

primitiva simplicidad del con-

materia sonora, identiGcindose &a, a su vez,

cierto, tanto expresiva como estructural, Po-

con el estimulo generador. E n e l Concierto,

demos

el

ra en este period0 aun no se

tamina con sagacidad

la

El espiritu dicsohre ella, la elabora,

proceso toma otro aspecto.
substituye

y su emotividad atrae por sere-

Su arquitectuha fijado, es to-

limitarla hasta Stamitz.

Su forma es muy Clara:
exposicihn de todos 10s temas y la reexposicion correspondiente, en la misma tonalidad.
davia una fantasia.
.e

- 8

nidad d e expresion.

~

H e aqui, porqu; en el concierto 10s trazos

E n las tonalidades cercanas, alternan una se-

son mas incisivos, aunque esta seguridad d e

rie de episodios, en que el solista o 10s solis-

,

. ..

trazos l e despoje

de

ccese encanto,, que se en-

cuentra en 10s ctros trozos d e

FalZa. El

esti-

mulo se ha transformado poco a poco, mediante
una intervencihn mis directa del espiritu.
E s t a gctitud especial l e conduce a inves-

tas, inilependientemente, desarrollaii su discurso con maturalidad.

.
La exposicion
congada
.I

10s acompaGantes y ademis Cstos contribu...
yen a cimentar la t r a m a iniciada por 10s solistas. Los tiempos se enlazan sin esfuerzo. El
a

aria a dos partes sigue a1 primer tiempo, y
Gsta, a su vez, se une a1 Gnal, generalmente
un rondo.

La trayectoria d e la forma concier-

to se acentiia hasta Beethoven

por est0 que con frecuencia el m;sico
gusta d e usar cadencias evitadas.

recordar tarnbign que este procedimiento

Los con-,

que

de

popular andaluza.

ciertos d e Listz, que tanto aman 10s pianistas,
nos prueban e l virtuosismo tGcnico

a1 igual que

el vacio substancial.

Estas consideraciones inducen a creer en
un atonalismo. A u n cuando existe en
cierta tendencia

concierto de c1avec;n

Hay

e .
y despu6s su cadencias evitadas es muy comiin en la musica

linea desciende en franca decadencia.

El

espaGo1

de

Falla

no es

al

Falla

atonalismo, por lo menos

en latencia, es imposible aceptar esta deno-

tal

ya que el concepto,

una forma escolistica estricta, per; e s t i inti-

minacihn,

mamente unida a l a d e l primer per;odo.

l o realiza, difiere diametralmente d e l d e su

J u n t o con e l c l a v e c h actiian flauta, oboe,
clarinete, violin

y

cello. L o s instrumentos se

sumergen unos en otros,

y

cido por su no espec&a

creador: Schonberg. E n
una vaguedad tonal.

Falla existe mis Lien

Esta sensacihn atonal

d e l choque produ-

que se evade d e l a obra de

afinidad se esparce

t a m b i ~ n k n l a alternativa

Es

como F a l l a

de

Falla,

descansa

diferentes tona-

el timbre, o mejor 10s timbres que, a1 ser tra-

lidades.

tados individualmente, constituyen el colorido

busca con ello cierta evocacihn d e siglos an-

especial d e

la obra. Sus diferentes partes pue-

teriores. E n

f i c i l comprender que el miisico

*El retablo

de maese Pedro,,

den unirse en un momento dado, pero es shlo

sugerente evocaci6n d e 10s romances d e l siglo

accidental. Caracteristica que se acentiia en

XVII, 10s contornos melhdicos, a1 igual que
,.
su esencia armonica, se desarrollan especial--

la

m;sica

contemporinea.

El

timbre no

ya

subordinado, sino elemento capaz d e mantener

mente en modakdades esclesiisticas.

El

el intergs d e una obra. R a v e l valoriza su B o lero, alternando su paleta orquestal. Schonberg

ha profetizado las

.,
concepcion

radical con el tonalismo. Terminar con

nalidad no significa, como en Falla, que ella

m i s pura a aquella de Ravel, con-

permanezca en latencia, pues el miisico espa-

elemento que puede generar,

~ o siempre
l
mantiene
su sistema,

intrinsecamente, un edificio sonoro.
clavecin en l a obra d e Falla, conserva

Las

la

arquitectura tonal

de

aunque superponga tonalidades.

concepciones d e Sch;inberg consisten en

ff exibidad.

trabajar con sonoridades liberidas de todo

L a s marchas tonales, como en todas las

convencionalismo. U n i r Ihcicamente
aauellos
v
1

siempre su ispera

obras d e este miisico, se presentan siempre

acordes distanciados en

claras,

y

. ..
incisivas.

S i n embargo, seria ingenuo

pensar que existe aqui
tonal d e

La

la jerarquia

estructura

10s

,.
armonico-

10s tehricos.
y

organizacihn d e 10s dife-

rentes v6rtices alrededor d e
tan

la to-

cmelodias de timbres,,,

.,
,.
cepcion organica,
El

concepto schsnbergiano es una ruptura

10s cuales

gravi-

enlaces armhnicos, estin relacionados

con simetria Lien manigesta.

El

encadenas

la

sucesihn armhnica

que parecen disociarse entre si.

Los conceptos d e dinamismo y estiticas se
efectiian, no respondiendo a fhrmulas preconcebidas, tonalismo, sin0 que a la intrinseca
estructura orginica d e l trozo.

Es decir,

es una

organizacihn tanto en el espacio como en

tiempo virgen d e todo concepto convencional.

miento d e acordes se produce, huyendo d e lafhrmulas tonales suspensivas o J e reproso.

Es

el

Eduardo

Lira

Espejo.

CRONICA
NOTICIAS DEL
EXTRANJERO

Germain Bazin hace de ella el nez e Indochina. Italia. Gran Du-

L Amour

siguiente comentario e n
de 1'ArtD.

FRANCIA

10s

XVII

HASTA

Egipto,

pintores de segundo orden reve- participacibn

lan mejor el espiritu de una raza y tria Hungris, Suiza. Noruega.

((

de

((

msestros en cuya obra

(<

ter racial y

de Alemania, Aus-

Po-

una Bpoca que 10s grandes lonia .y la Reptiblica de Santo Do-

de k p o c a se

el

cariic- mingo. Tendriin lugar en esa expo-

ve despla- sicibn diversos Congresos y Con-

de

zado For el alto coeficiente

(. perscn&dacl.

D~AS.

NUESI'ROS

Brasil.

Etiopia. S e considera inminente la

((

((

PASTEL, DESDE E L SIGLO

Luxemburgo. ChecoesloLetonia.

((

E X P O S I C I ~ N DE PINTURA FRANCESA
AL

de

vaquia,

(<Sucede con frecuencia que

ARTES PIASTICAS

cad0

cursos nrtisticos &e lodo ghnero.

La exposicibn de

CHECOESLOVAQUIA

((

L'Orsngerie que agrupa alrededor de Corot, Boudin. Delacroix.

((

Millet,

retrospectivas que se han organi-

c(

de rnoJestos grtistas: la mayor ceses contemporiineos acaba

zado en Francia durante el presen-

((

parte &e el!os desconoci2os pzra organizada en Praga. Se muestran

((

(Hotel Andrk Seligmann).
Entre

12s

muchps exposiciones

te aSo, ha desFertado especial in-

(<elgran

Daubigny. una p!kyarl,e

ptiblico. ha valorizado

((

listas. La pintura a1 pastel, gknero

c< cks, mejor tal vez. de

que se puede clasificar a la vez

((

lo

de

cibn de Corot o

tiene en el arte francks una gloriosa

K

H a n dado por lo demiis. prueba

10s deli-

cordura s c s organizadores a1 haher esrogido &e estcs artistas

((

bujos y co pintures: la mayor

pre-

(<

parte

d k h a exposi-

((

frecuenterente incapaces de rea-

Cloue t.
La Monografca que sirve
facio a1 catiilogo

de

de

:
(

c'e

de

M.

Chavance proyecta en

Delacroix. griifica que trata de

((

tradicibn que se remonta a

en ella carteles c'e Capiello, Cas-

que hu- etc.

K

cados retratos a tres co!ores

ser

el

biera podido hacerlo una exposi- mismo local una cinta cinemato-

pintura.

la

de

sensible tradicibn del arte fran- eandre. Eoupor. Paul Colin Carlu,

terCs en el ptiblico. la de 10s paste-

dentro del dibujo y de

1~

Una Exposicibn de Aifiches fran-

artesanos

e

di-

de esos pequefios maestros :

10s

artistas franceses.

KO V IM I ENTO A RTISTI CO
N A C IONAL

lizar una gran obra, consiguen
cibn, es obra de Clauc'e Roger MErx.
su organizador. En ella se hace no- ((sin embargo. expresaree en sus
((

tar el valioso aporte que significa

((

croquis y apuntes con un senti-

para e s i tkcnica la obra de Manet.

((

miento muy francks.

Degas,

(<

Reno&, Odilon Redon

Delacroix.

quienes

y

enriquecieron

((

considerablemente su teclado ex-

c(

presivo.

((

(<

E X P O S I C I ~ N DE DIBUJOS Y ACUARELAS D E PAISAJISTAS

FRAN-

CESAS DEL SIGLO XIX. ( M u s k s

de

e
((

asi como

Les Gltimss exposiciones

.

de

pin-

..

tura realizadas en Santiago, han

en esa exhibicibn ha sido posible .
*..
. ..
sido en su totalidad de paisajistas.
spreciar 10s cliisicos: Aligny, MiLa acogicla que el ptiblico ha dischalon: el meestro de Corot,
pensado a algunzs de ellas. demuesBertin Bidault y Arpignies: 10s
tra claramente la desorientacibn
romiinticos: Cabat. Diaz .y Huet:
que existe entre nosotrcs con respec10s impresionistzs: Ravier y Grato a este gknero de la pintura, que
net.
debe valorizarse en primer tir-

BELGICA

l'orangerie).

Con material del ((Cabinet des

Es

EXPOSICICNES L E PAISAJES

A

mino

en

de arte

cuanto a manifestacibn

pictbrico, es decir: como ex-

la exposicibn universal e inter- presibn pliistica

del

color.

Des&>> del Museo del Louvre se nacional que se celebrarii en Bru- Sin dar gran impmtaneia a la
ha organizado esta exposicibn re- s&s, han adhcrido oficialmente: cfitica elogiosa de la prensa, ya que
Francia y Algeria. Marruecos. Tii- es tan dificil distinguir cuando eg
trospec tiva.

u n mer0 acto

de

R~J
sincero
O

a la obra

de

verdade- trata

de

10s

motivos

de

un- pintor dotado

de

ro valor artistico, nos proponemos bilidad,
seEalar aqui

de
de

cortesia o un esti- finitob maticesemotlvos, cuandz se Henri Martin y Paul Chabas.

de sensi-

la confianza

esta que h a llegado a dominar 10s medios con todos

errada apreciacibn del piiblico.

de 10s

dirigentes

imaginacibn artistica y nuestro Museo. Igual cosa sucede

10s

pintores modernos.

su arte.
El paisaje. como gknero pictbriEste poder emotivo de orden es- co es, en el arte occidental. el m6s

expresivos

La diferenciacibn que s e hace

de

vulgarmente entre paisaje Y cua- pecificamente pictbrico, e s lo que nuevo. Los pintores cl6sicos si bien
dro de composicibn, Fermite gozar hemos buscado en van0 en la ma- lo trataron con admirable maes-

de

a1 primero

cierta impunidad.

yoria

de

las exposiciones

de

paisa- tria y estilo, lo usaron generalmen-

Parece aceptarse en principio. que jistas que hemos tenido la ocasibn te como escenario para la figura.

el

paisaje escapa a las leyes o me-

jor dicho, a la razbn fundamental

de

toda obra

cibn.

Es

de

arte: la organiza-

de visitar iiltimamente.
Es la pintura moderna. la que lo
A1 reconocer el entusiasmo de abordb comoginero independiente.
cierto piiblico por la pintura, tene- imponikndose la tarea de desentra-

asi como vemos algunos mos tambikn que lamentar que no Ear sus posibilidades plbsticas. H a y

de

criticos que no tolerarian una na- dispongan
turaleza muerta o u n cuadro

de

de

del

orientarse artisticamente. Nuestro paisaje de gran valor en la historia

figura que careciera Le un elemental Museo de
sentido

medios aptos para una sensibilidad contemporinea

Bellas Artes que est6 des- del

arte: ella ha hecho la gloria

de u n Monet, de u n Vlade u n Utrillo. El piiblico
estudioso de arte en nuestro rais

unidad. aceptar u n con- tinado a cumplir esa misibn, carece artistica

de

glomerado

&boles, KontaEas y

casas pintado sin orden ni concier-

de q u e le proporcion a una sensacibn de paisaje chileno. Del mismo modo, cierto piiblito, so pretext0

de significacibn estgtica. Los hechos
artisticos de trascendencia que han

min-h,

determinado las diversas orienta- est6 condenado adesconocerla mien-

10s directores de

ciones en la historia de la pkstica. tras

nuestro

Mu-

no est6n representados en 61. Cuan- seo Nacional no levanten la exco-

co dotado,del suficiente sentido ar- do el v i s i t d o r esiduo quiere pasar munibn que pesa sobre esos artististico

para exigirle a una obra

pl6stica u n minimun

de

de

la simple curiosidad a un metb-

imagina- dico estudio, aquella anodina colec-

tas.

Las

..

exposiciones retrosrec tivas

le presta ayuda.
que tanto se practican en Europa,
;Que puede enseEiar nuestro Mu- son fecundas en accibn orientadora.
seo sobre 10s paisajistas clLsicos A pesar del equivoco que reina encon u n Corot que no es Corot y u n tre no&otros a propbsitos de la
. .
Harpignies tan poco representa- pintura de paisaje. hay muchas
tivo? Los impresionistos q u e logra- obras en este gknero, de artistas

cibn, transige con algunas copias cibn, ya no

del

meticulosas

natural, de un va-

cio virtnosismo descriptivo. muchas veces mistificado por absurdos
costrones

de

pintura:

el

iinico des-

m6.n que sue'en Fermitirse 10s continuadores

del

. .

frio objetivismo <<ai-ron imprimir a la naturaleza u n nacionales. con verdaderas cualida-

relibris ta,.

exquisito sello

La sensacibn

de

de

sensibilidad nue- des pict6ricas que seria iitil exhi-

grandiosidad. el va. estdn alIi representados For un bir. Con ello consegu;riamos hacer

intimo recogimiento que se despren- Pissarro microscbpico y un
den

de

ciertos aspectos

de

naturaleza, son emo2iones

nuestra faell;

de

de

escasa importancia.

ca- grandes mzestros

del

Ra- una saludable divulgacibn artistica

Esos y con material enteramente nnes-

paisaje,

10s

tro.

ercter subjetivo que s610 s e pueden japoneses, cuyo erte sensitivo ha
Lxpresxr artisticaaente For m e Aios influenciado Eecificamente algunos
subjetivos. Organizar u n

es extraer e!enentos

de

paisaje pintores modernos

de

occidente n o

E X P C S I C I ~ N DE ACUARELAS DE
ISRAEL

ROA (Sala Cor;).

la realidad figuran en nuestro Mcseo y el que

para orclenarlos en forma harmbni- se interece For estudiar!os.

tendr6

Lo

q u e se ha dicho a propbsito

ca. obedesiendo a un enticlo de que contentarse con las estampas c'e zlgunes exFosicior.es &e paisajes
euritmfa que emana de la fantasia
del artista. Esta transrosicibn del

d e l a s cajas de tk <<Madein En&Ad)). CGzanne, el genio d e la

realizadgs en estos 20s meses, no
reza para

el

joven pintor Israel

natural panorbmico y abigarrado pintura moderna. por antonomasia, Roa. un distinguido discipulo
a1 plan0

de

la pkstica. genera in-

paisajista vigoroso. no'gozb corn0 Lon Juan

Francisco Gonzdez.

de

31

Obras de gran intergs.
realizadas con una visibn
personal en la que ya ~ 6 1 0
queda d e su maesiro la
buena orientacibn esthtica.
A n o t a m o s e n t r e o tres:

Otofio, Pais,;,

(Las

Ccn-

des). Venteras, Quinra Los
Leones, REncho e n Playa
Apcha, Playa Grande.
Mercado. En ellas el Fin-

Paisaje nevado d? Curacautin.

tor

Awarela de Isree! Roa.
Cultivado en la escuela

consigue

clzriclad

A-uarela de Israel Reap.

fuerza expresiva.

de

un

CONCURSO MARCIAL MART~NEZ

tores nacionales con obrFs ejecuta-

Un legado de don Marcia1 Mar-

das dentro de ese lapco &etiemjot
El primero de estos concursos

verdaclero pintor y dotado d e un
temperamento

de

Flaya Crande.

y

colorista. abor-

el apaisaje como motivo pictb- tinez Cuadros que instituye pre- tuvo lugar el aEo 1930 y el prernio
rico, se d a n t i e n e siempre dentro mios para obras cientificas, litera- fu6 otorgado ex-aequo a la malogradel campo plbstico. y logra trans- rias y artisticas perrnite realizar da escultora Maria Bellet y a1 pin-

da

mitir su intimidad, lo que no con- cada tres a r i a un torneo artistic0 tor Armando Lira. El actual con10s virtuosos delaobje- a1 que concurren pintores y escul- curso corresponde a obras ejecuta-

siguen jam+

d a s entre

tivismo.

El

conjunto

de

mostrb lo que

ha

el 30

acuarelas pre-

sentado por 61 en la Sala Cor;.

de-

el 1." de Julio de 1931

y

ritorios

1934. H a n concu10s mbs meexponentes del arte nacio-

El

fallo serd dado a conocer

de Julio d e

rrido a este certamen

alcanzado y lo

que puede alcanzar con esta t6cni-

nal.

ca. algo nueva para 61 per0 apro-

dentro de poco.

piada a s u s condiciones artisricas.
La acuarela que por su transpa-

EDICIONES ARTISTICAS

rencia lleva a1 cuadro junto con el
color, la luz. es muy propicia a un
ternperamento

Su

de

CALLES VIEJAS. DE SADY Z A ~ ~ A R T U

fino colorista.

disciplina, adembs. puede ser

beneficiosa para este pintor

desea

independizarse

de

Cuentos cortos sobre las viejas

que

calles

la influen-

nente

de

la

pintura

el

Gltimo

. Salbn Oficial. una excelenfe natura-

Universidad de Chile.
En nuestro medio. en que las

leza muerta que merecib un premio
del Certarnen

Edwards,

dad

que

le

ediciones

pintada

con gran transparencia en el torio,
anunciaba esta su nueva modali-

Cabeza del Dr. M . Martinez.

Martinez

de 1931.

de

gran tiraje se multi-

plican cada dia, es un saludable
acontecimiento la aparicibn de edi-

Obra de la e:cu!tora Mar:a Bellet, premiapermite usar la acuarela da en el
Marcia1
C. ciones

con acierto.

Santiago. Editorial Nas-

del sefior
Marcos Bmt5, elaboradas en 10s
Talleres de Artes Grdficas de la
Escuela de Artes Aplicadas de la

pastosa.

Entre las obras d e Israel Roa
que se exhibieron en

de

cimento. Con aguafuertes

cia de su maestro: sugestivo expo-

de

1u;0, cuya fina factura,

esmerada impresi6n e ilustrada por

tado con

acierto

y

con

tgcnica

segura.
CARAS DE LA RAZA Y DEL TRAEAJO

Culle de Furis, de Armando Lira. Paisaje premiado en el Concurso
Marcia1 Martinez C. en 1931 .

Diez xilografias de C. Hermosilla
Alvarez. 1934. Editado por Frigerio.
Con escasos medios. una edicibn
bien presentada. Debe considerarse como un debut editorial del autor. Con mejores elementos y con
10s notables progresos que este ioven artista ha logrado en el arte del
gra'bado, sus trabajos futuros lo
acreditarbn como uno de nuestros
grabadores de mbs ternperamento y
capacidad.

artistas de calidad. hacen de cada
volumen una pieza de exquisito
gusto.
Es el cas0 de <<CallesViejao.
en su edicibn limitada de 1 a 100.
en que el seiior Marcos Bontb.
excelente grabador, ha interpre-

Del libro <Carasde la raza y del trabajo.
de C. I-iermosilla A.

Aguafuerte de Marcos para el libro Kalles Viejasy
de Sady Zafartu.

S A L ~ NANUAL DE LA SOCIEDAD

NACIONAL DE BELLAS ARTES

Iirismo.

que cumple escasamente el curso de Profesores

una funci6n descriptiva. En otras

del

palabras, el Arte reducido a1 mini- conjcnto de rrabajos
Desde principios
se encuentra

de

Septiembre mo

abierta

D. D.

de sus posibi1idades.-R.

a1 piiblico

organizadores. la interrumpida UNIVERSIDAD D E CHILE Y RETROSPECTIVA D E SU PERSONAL DOCENTE
tradicibn de 10s antiguos (CSalones
(EN EL PALACIO DE DELLAS ARTES).
Oficiales)).

que revelan

una espikndida orientacibn, ha de-

el grado
dad alcanzado

mostrado

esta Exposicibn. que estaba desti- EXPOSICI6N PEDAG6GICA D E LA ESnada a restablecer, segiin decian CUELA DE ARTES PLASTICAS DE LA

de Dibujo

Instituto Pedag6gico con un

de homogenei-

la enseHanza

en nuestro pais.

SUB

Una activa campaiia

de

prensa.

EXPOSIC16N
RESTROSPECTIk,R

DE

VALENZUELA PUELMA

Con motivo de la segunda Confe-

a cargo de antiguos criticos. que rencia Panamsricana de educacibn.
las nwevas orientaciones artisticas se ha organizado una exhibici6n

Como homenaje p6stumo a una

de

las figuras mds interesantes

de

habian obligado a enmudecer. pre- destinada a mostrar la enseiianza nuestro pasado pict6rico. la Sociecedi6 y escoltb este acontecimiento.
Venerables patriarcas,

de

que imparte ese establecimiento.

de

dad Nacional

Bellas Artes pre-

La secci6n artes aplicadas ha sent6 a1 lado de su c(Sal6n Nacio-

protectores

las Bellas Artee de otros tiem- venido efectuando peri6dicamente rial, una exposici6n retrospectiva

pos, hoy dia en receso. hicieron exposiciones de esta miema indole
nuevamente SUB influencias que han tenido siempre una franca

valer

para que

el kxito coronara

esta ver- aceptaci6n

dadera cruzada del <<buengusto,.

El

de

exhibir. en esta ocas&,

todos 10s

que ha

deiado en

de

de

obra

10s tra- mayor

de

tes6n

quedado

de

por

el

permitido apre- y personal: su retrato de Mocchi

mani- que desarrolla nuestro

que nuestro

principal exhibe con justo orgullo.

Museo

A su lado

podriamos situar como una de las

fiesto. una vez mds. el anacronis- plantel de educaci6n plhstica.
mo de las medallas y su valor ne-

batallaron

Artes Aplicadas y Academia de tica y que dej6 una obra conslstente

6nimos? Una profunda Bellas Artes-ha

Ha

10s pintores que con

avance de nuestra conciencia ~ 1 6 s -

decepcibn, aun e n 10s que mds es- ciar e n total la vasta labor docente es una tela
peraban.

Valenzuela Puelma.

oportuno e s este recuerdo

parte del pfiblico. hacia uno

La jornada toca su fin. iCu6l es bajos de las dos secciones-Escuela
la impresibn

de la
Muy

La comisibn organizadora presi- mejores creaciones

gativo como estimulo a la produc- dida por el seHor Don Joe6 Perotti cuadro

((Mi

de

maestro el

hija enferma, que se

cibn artistica. La quimera pueril ha podido resolver con toda felici- ha presentado a1 phblico en esta

de

la recompensa honorifica oficia- dad

el

problema de mostrar en exposici6n. Suavidad del colorido y

Iizada ha hecho revivir sentimien- forma Clara el metodo y la corre- exFresi6n intima de un sentimiento
tos y procedimientos poco dignos laci6n entre 10s difer-ntes cursos, delicado que se Traduce en una

de la

noble actividad del Arte. En sin descuidar una presentacibn ar- gama admirablemente combinada.
una gran cantidad de es- m6nica, propicia a1 examen de tra-

euma:

fuerzo gastado e n hacer
algo que habia muerto

de

revivir bajos artisticos.
muerte

de la moderna

La fisonomia del
con

que habia

de obras

de pintura, escultura Gonzhlez. nos abra el camino a ini-

vida artistica. y artes aplicadas del personal

corresponde e n todo

de las

Una retrospectiva muy seleccio- que en el azo iiltimo se hicieron a

natural. por no responder a necesi- nada
dades

Ojald esfa restrosrectiva Valenzuela Puelma a continuaci6n

do- ciativas semejantes que de vez en

S a k n mismo cente de la escuela. ha venido a cuando nos pongan frente a la Froa1 espiritu completar esta brillante presenta- duccibn cas; siempre disrersa e in-

sido organizado. ci6n que fu6 visitada por numeroso comp!,tamente

Hasta las mentalidades mds reacias phblico y

d&

ocas&

pueden ver en 61 que no se trata expresiones de parte

apreciada

de 10s

a elogiosas pintores chilenos. La Sociedad Na-

de

diversos cional

de

Bellas Artes merece una

d e restablecer. con ese Arte, las delegados a la Conferencia. intere- felicitaci6n por su obra: ella debe
tradiciones clhsicas sino
perdido

de

el

imperio sdndose algunos de ellos muy es- extenderse con justicia a1 excelente

una vieja fbrmula aca- pecialmente.

dgmica, ya enteramente desprestigiada. Un Arte sin exaltacibn, sin

estudio biogrbfico-critic0

La feliz idea de presentar a1 lado zuela Puelma

de la

Escuela de Artes Pldsticas, pintor Don

de

de

Valen-

que es autor el

Carlos 0ssandbn.-S.

CRONIca MUSICAL
DEL EXTRANJERQ

Sonoras de Martenot, al cual es muy director

orquesta, sobrepasa la

lle-

adaptaciones orquestales y puede ga 61 a cada autor),: de Furtwandecirse,

FRANCIA

de

superior, aun cuando no sirve para profunda comprensibn con que
para la sola mGsica de gler.

cuya interpretacibn

de

las

Obouhow.
((Sinfonias))de Schumann y de la
La <<Croixsonore\> Gene todas cGran Fuga>>de Beethoven llena

las

RZGIENTES ESTRENOS

posibilidades

de

timbre.

de

de

admiracibn a

10s

criticos: <(lo

potencia y calidad del sonido en que caracteriza la tkcnica de Furt<(Semiramis>>de Art'.ur k'oneg- forma quesobrepasa a muchos otrcs. wangler, es la dderenciacibn exger. Este maravilloso ballet cuya Su e j e x c i b n re quiere un virtuosis- traordinaria de sus gestos exprssiprimera representacibn acaba de mo indispensable y una gran facul- vos; conciliando la iniciativa con
hacerse. e s una admirable adapta- tad de concentracibn que Madame el abandono, se deja llevar por la
c&n a la mimica plCstica de Ida Aussenac-Broglie posee en grado mGsica, mas su voluntad vigilante
Rubisntein. Todo el conjunto refleja eminente.
se encarga de eliminar todo lo que
<<Polic4inelm>de Nicolds Nabo- no es linea pura y perfects,.
exactamente las ideas de Paul Valery enmarcadas en la visijn colo- k$J, escenario de Mme. Claude
Entre 10s concertistas que mQs
rista de Jacovlew. Materializacibn Seran. Esta obra estrenada por llamaron la atencibn estCn Kreisler,
que f u i
cibn

subrayada con la direc- Serge Lifar e s un ballet con curio- Marcelle Lacour, notable claveci-

de Gustane Cloez

orquestal

de

que hace

la

sos

efectos

ritmicos

parodiados nista comparable a Wanda Lan-

obra un cuadro de las ferias populares rusas.

Se

musical y pkstico perfecto.

comentan

dowska. el Cuarreto

de

Budapest.

tres interesantes la joven violinista Lola Bobesco y

((Marie l'EgiPtienne, de Ottorino estrenos: el ((Cuarteto de Cuerdas, el cklebre tenor wagneriano
Respighi. Esta obra del compositor de Jean Perlea. obra que a pesar ritz Melchior.
italiano, tiene el original escenario de su lenguaje interesante y de un
ALEMANIA
de un triptico donde dos Qngeles contrapunto interno elaborado. de-

Lau-

abren 10s postigos, singular repre- cae en su valor por la pobreza me-

<(PrimerosFestivales de la mGsica
exagerada a1 verismo.
Un POCOabmana en el Tercer Reich,).-Co n
de mdsica>> de Darius Mithaud, este pomposo titulo tuvieron lugar

sentacibn medioeval que recuerda lbdica cortada por una
u n Giovanni Bellini milagrosamen-

te animaclo por la mano de un

tendencia

<(

maestro miisico. La critica estima que ha obtenido el mayor ixito y Gltimamente en Wiesbaden granque no pudo escribirse nada mejor

<<Seis coros>> de J,ean Francaix.
de este

para voces e instrumentos; es esta obras simples y diQfanas
una miisica cQlida.
perfecta y

de

de

de

de

Fu6 francis de hoy.

Jean

Carlton.

cal

NOTICIAS DE LOS CONCIERTOS

L.

N d 6 s Obouhow. Preo. cupa intensamente el desarrollo que

del

de

el

la produccibn musi-

nuevo Estado alemQn. Los

festivales. que comprendieron una

in-

primera calidad, como

Ninon Vallin,
Arnoul t.

das a exponer peribdicamente

distincibn verdadero niiio prodigio del arte desarrollo

gran nobleza.

estrenada por un conjunto
t6rpretes

des festividades oficiales destina-

En la reciente temporada

de

serie muy variada

de

conciertos

de

toda indole. comprendieron obras
pri- cuya primera ejecucibn se considera

de grandes tagiras de algunos artistasde primera lentos. El <<Requiemalemdn de 10s
toman las actividades mistico-mu- calidad. Los mCs grandes elogios hkroes,, obra de estilo monumental
sicales de este compositor que pare- son para 10s directores de orquesta del joven de 20 aiios Gottfried
ce ser u n profeta que. para implan- Toscanini y Furtwangler: de 10s Muller lo evidencib como u n comtar un nuevo evangelio, se sirve de conciertos del primer0 dice Henry positor ya maduro y envidiableun lenguaje sonoro. Grandes dis- Prunieres: <<noterminaremos nun- mente dotado para el estilo del
cusiones suscita su CCroix sonore)), ca de alabar la maestria ticnica de oratorio, para seguir en la linea
Obras de

mavera se ha escuchado notables como revelaciones

nuevo instrumento que no puede Toscanini. per0 es aiin m i s impor- que podrio entroncarse en Brahm.s
compararse a1 invent0 de las ondas tante que sobre la personalidad

del

la creacibn

de

obras para grandes

35

rnasas corales y orquestales. Los interesado grandemente a la cri-

((Himnos para orquest~1)>de otro
joven mGsico. Karl Hbller, demos-

tica por su frescura y novedad.

S e ha realizado Gltimamente u n
concurso internacional de danza en

En el viejo e histbrico castillo la ciudad de Viena a1 cual concu-

traron otro excelenre compositor. de Wartburg, el legendario marco rrieron solistas y conjuntos de toEstos trozos, escritos para conjun- del Tannhauser. se realizb, en un das
to

sinfbnico sobre

de

melodias

el

tor ha mantenido por encima

au-

de

naciones. Un primer pre-

teatro situado en el bosque. una re- mio ex-aequo se dib a dos excelentes

himnos gregorianos. se caracteri- presentacibn coral
zan por la fidelidad con que

las

schaft.

de 12

HJ,

Junge Gefolg-

((

la Hitler-Jugend

la la critica concentra sus observa-

trama orquestal la linea monbdica ciones mbs que nada en

el

figuras. Josefa Buczynska y Paula
Nirenska. ambas

el

tema

de

la Salve.

mbs, una larga serie

de

mGsica

de

de

Los

revis tieron.

Las Gestas comprendieron, ade-

de

tkcnica ni de calidad.

conjuntos fueron diferenciados

La vida musical que impulsa el con varios premios, un primero a la

audiciones complicado mecanismo oficial de ((Danza del pueblo,

del

elenco Ja-

cbmara. lieder, obras Alemania actual s e reparte en un nina Mieczynska y un segundo a

corales. un homenaje a Richard sinnGmero de

S crauss.

nacionalidad

aspect0 no creyb posibie discernir con dife-

original, aun en una fuga escrita patribtico y social que las fiestas rencias ni
sobre

de

polaca cuya competencia el jurado

festivales: en

10s

la representacicin de <(La obsesio-

En la bpera de Wiesbaden Gltimos meses pasados contamos, nada.

de las histbricas fiestas de
(<DerPfei- Bayreuth. 10s ((Festivalesdel Reich))
fertpg)) de M a x von Schilling Cali- en Heidelberg, 10s ((V Festivales
ficada de acto de piedad y de re- de Haendel. en Krefeld y en Gotcuerdo
y
Wieferspentigen tingen. Festivales populares de
Zd'lmunp de Eermann Ccetz.
Beethoven)) en Bonn, fiestas cora((Primera Semana Teatral del les en Berlin y la .IV Semana de
Reich)) realizada en Dresden con 10s cantanses)) en NiirenEerg, etc.
caracteres ofkiales e s una de las
recientes acciones del gobierno
AUSTRIA
hitlerista. (<El arte debe proceder
Pocas novedades hay en el modirectamente del pueblo y servirle

del conjunto vienks de Maria

se pusieron en escena dos obras fuera

Fedro. En el clisico ballet tradicio-

diversamente juzgadas.

nal se distinguib la presentacibn
de Wanda Grossen. de Riga.

ESPARA

((

en primer lugar. por eso su alta mento en la vida musical vienes
proteccicin debe res&
do, en

el

Reich,.

en el Esta- debido a las incidenrias politicas

Con este divisa y a la ausencia

de 10s lugartenientes

del

national-

personalidades

de

varias

de

sus

direotivas que se

socialismo. se verific6 una concen- hallan en la actualidad en giras
tracibn teatral que mbs que todo artisticas.
sirvib para el mejor cono:imiento
reciproco de

10s artistas

Con este motivo hub0 en

de

&manes.

la

brillo de

10s tiempos en

el

que ocupa-

de

la Or-

si-

do brillante; entre los estrenos

fiel

guraron obras que demuestran
alto estado cultural

del

pGblko

madrileiio: ((Ritrnica obstinada. de

Wladimir Vcgel. fragmentos del
Wuzzeck de Aiban Berg, la (<Sinfonia concertante)) de William Waltcn con el concurso esta Gltima
obra de la pianista Harriet Cohen.
Un

grupo de catorce mGsicos

La Sociedad Austro-Checoslova- espaiioles

ofrecieron

c(E-,;ome-

un

ca conmemorb con u n concierto

ncje a ArbCs)) de

el 50 aniversario de la
de Smetana. Alexanier
Zemlinsky dirigib varias obras poco

iios han dado cuenta las revistas

Opera especial

Dresden ocasibn de revivir

La Gltima temporada

questa Sinfbnica de Madrid ha

muerte

de ((Li(<Elcampo de

70

Falla. Sanjuan,

F. de

Bautista, Julio

Gbrnez.

ba el primer lugar en 10s escenarios difundidas fuera de Checoeslova- manos
del Reich. Los espectbculos fueron quia como algunos trozos

cuyo

Halffter,

Espk,

cumplea
la

10s

ViFii
her-

Turina,

Pittaluga, Salazar, Remacha Ba-

prograrnados a base de Wagner

bussa),

y de Strauss.

Wallenstein)). Maravillb a1 pGblico pusieron obras sobre un solo tema

A. M.
de HansI einrich Dransmann llamada ((h
unc'musens le:z!e LuLe)). la obra h a

la cantante

En Dartmund y Frankfurt

se ha estrenado la bpera

y el poema

Jarmila Nouotna

carisse y Conrado del Campo com-

cuyo musical derivado

de

las letras del

arte exquisito se revel6 inimitable nombre (<Arbos,, la critica no enen su interpretacibn
checa.

de

mGsica contrb tan espontdnea la miisica
como el significado del homenaje

36

sobradamente merecido por el c i - so de 10s programas se centrb en la fera estimulante de !os centros m u lebre director de la Sinfbnica.
obra de Sibelius cuyas sinfonias sicales de Europa Occidental. ha
Los festejos del aniversario de la y poemas sinfbnicos se dieron en sido defraudado: sobre todo si
Repiiblica Espaiiola fueron organi- una serie bien combinada: de este guardaba en la memoria la fama
zados con algunas actuaciones de compositor se ejecutb (<Luonnotar>>que la miisica rusa tenia antes de la
carbcter musical: una concentra- escena para soprano y orquesta Guerra y lo atrayente de la Opera
cibn de orfeones corales que se pre- sobre una leyenda mistica finlan- Rusa y el Ballet. En otras artes el
sentaron con sus caracteristicas re- desa. Ademiis de las composiciones Soviet sin duda ha llegado a un alto
gionales. El Amor brujo de Manuel de Sibelius, el piiblico londinehse nivel: en arquitectura y en el teade Falla f u i danzado por Antonia conocib algunos maestros cuya fa- tro est0 no puede nadie negarlo.
ma s61o residia en criticas ylecturas: per0 en miisica. excepoibn hecha de
Merci (La Argenrina).
La activa vida musical de Cata- Toivo Kuula. U u n o Eclami. Selim un solo compositor, no hay nada de
luiia ha tenido en estos iiltimos Palmgren, Leevi Madetoja y Vaino intrinseco valor que merezca atrzer
meses un desarrollo interesante: Raitio. son figuras de primera ca- la atencibn.
Fritz Kreisler y Joan Man&, el lidad que atestiguan un notable
Lo que es interesante. sin embarvioloncelista Maurice Marechal, Al- desarrollo de la composicibn en go, es comparar el aspect0 social de
fred Cortot han dado series de au- Finlandia.
la miisica en la U. R. S. S. con el de
diciones: en la Universidad de
Tambign ha llamado grandemen- otras naciones. Muchos de nosotros
Barcelona se real& una excelente te la atencibn de la critica la en Inglaterra. y probablemente no
velada que se dedicb a la m6sica obra del compositor finlandis Yrio lo habiamos notado antes, estamos
de cbmara hasta fines del siglo XVII. Kilpinen cuyas obras para canto sufriendo un cierto hartazgo de
fueron dadas a conocer en forma miisica: desde que la miisica ha sido
excelente
en el Wigmore Hall por oficialmente <cestablecida>>
ya no se
ITALIA
habla de popularizarla. La suma de
Astra Desmond.
miisica que uno puede oir. sobre
La Casa Ricordi ha iniciado una
todo si se toma en cuenta la variede las publicaciones que mbs haRUSIA
cian falta en las bibliotecas, una
dad de los medios mecbnicos de rebuena y completa coleccibn del
Creemos de interis. dado el des- produccibn, es sin precedentes y por
tesoro musical de 10s siglos pasados conocimiento que existe cerca del otro lado hay una extraiia situad e Italia que pudiera. como visibn curso de la vida musical en el Soviet cibn contradictoria con esta abunamplia y seriedad de la transcrip- y de las apreciaciones encontradas dancia, y es que frente a ella y a1
cibn. enfrentarse con 10s cilebres que de i l se hacen, debido a 10s ri- nivel superior de sus manifestacioSDenkmaler, alemanes y austria- betes politicos que para unos y nes, la participacibn que cabe a la
COS. Acaban de aparezer dos tomos otros toma lo concerniente a la nueva miisica es muy escasa. iNo
de las (<Istituzionie monument; vida de la U. R. S. S., traducir una se ha notado que nuestros concierdell’Arte musicale italiano., dedica- crbnica de indiscutible imparciali- tos y bperas, cuando 10s hay, se
dos a la miisica instrumental de la dad de la revista inglesa ((The van convirtiendo en verdaderos
capilla de San Marcos comenzando Chesterian)>, firmado por Edward museos de miisica, magnificos sin
por la de Andrea y Giovanni Ga- Lockspeiser, sobre 10s recientes duda. per0 reflejando tan poco
brieli.
(<Festivales de Miisica>>de Lenin- la vida como 10s que catalogan las
grado, realizados en Mayo Gltimo: a r t e s plbsticas sin darse por enten((El interis que la miisica del didos de su actual desarrollo?
INGLATERRA
Soviet encierra para el auditor CDDesde la Revolucibn 10s rusos no
En el Queen’s Hall se present6 rriente de 10s conciertos de Lon- han tenido fbcil acceso a la miisica
a Orquesta Nacional finlandesa dres. Berlin o Paris no es conside- y por consiguiente su nivel de ejevenida a Londres en una ernbajada rable. Si el visitante del Festival cuciones inferior. Cuando fui a1
artistica de difusibn de la miisica de Miisica de Leningrad0 de fines de antiguo Teatro Marynsky a oir
de su patria. Naturalmente el grue- Mayo esperaba encontrar la atmbs- Principe Igor. pens&. q u i espec-

Ignacio del
plan del

CONSERVATORIO NAGIONAL

Pedregal

no compre sin visitar

CASA WAGNER
Solfeo de 10s Solfros $ 1.-

BLAVIER BUCA

(El nuevo Libro del
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2 --.

Pieias de Autores Modernos
DEBUS SY

Reflejos en el agua.. $ 2.40

FALLA

Danza del Fuego.....

LECUONA

3.60

Danza

Y
Gimnasia
Ribica
(Escuela Alemana Moderna)

2.40

Extenso surtido en mfisica
clbsica, de snldn y bailahle
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Ahumada 57 - Casilla 3136‘
SANTIAGO

Hechas en el mas fino papel y con una presenfaci6n esmerada. hemos estado imprimiendo obras de
autores de reconocido prestigio. Esta colecci6n la
hemos denominado COLECCION OFRENDA, y
como su nombre la indica, 10s volGmenes publicados en ella se prestan admirablemente para ser ofrecidos como un obsequio delicado y elegante.
He aqui algunos de 10s libros que han aparecido
e n la COLECCION OFRENDA:

Confesiones de Enrique Samaniego.
Recuerdos literarios, por Fernando

.................................$
por Henri Bordeaux..................... $
Santivhn

Estos Cursos funcionan
en la

Malagueiia.............

Librss Selectos d e ,
Presentacih Selecta

ESCUELA DE
BELLASARTES
mayores datos

Mikrcoles y Sizibados
de 6 a 7 P. M.

14

El Coraz6n de la Reina Hortensia,
El Jardinero, por

Rabindranath Tagore

Pidalos en iodas las buenas librerias

y

I8
7
$

en la

ED1TORlAL ERClLLA
Monjitas 454

SANTIAGO

Casilla 2787

Leyendo “EL DPARIO ILUST
Leyendo “El Diario Ilusfrado” enconfrara Ud. fodo lo que necesifa.
Sus servicios informafivos a cargo de un personal especialmenfe
preparado le manfendran a1 cab0 de fodo cuanto sucede en la capifal y en las provincizs. sus corresponsales en el Exfranjero le
informaran a Ud. de fodos 10s sucesos que ocurren en el mundo.
En s u s paginas de redaccih s e impondra Ud. del desarrollo de
nuesfra polifica inferna, de 10s problemas de la hora actual, de
femas de palpifanfe inferes, de comentarios acerca de todos 10s
problemas que inferesan a 10s habifanfes de nuesfro pais. En una
palabra, leyendo “El Diario Ilusfrado” esfara Ud. perfectamenfe
bien informado.
Tnrifa de Suscripeiones:
kTn a60................................. $6 100.00
60.00
Seis meses...........................
Tres meses. ........................
30.08
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,

de 10s dias del Zar
habria podido ser asi. All; se estrenaron las bperas de Mussorgsky y
de Rimsky Korsakow: la suntuositgculo musical

dad de sus ejecuciones era sin precedentes. aun en Alemania. y
director
para

el

musical

Napravnik

mediocridad evidente, con efectos notar cierta influencia
estridentes y chillones y

de una mu-

de

sicalidad discutible.

El

por encima

de

Su

el Schost&Vitch.

obra

es

aGn

Schostakovitch.

CRONICA MUSICAL
DEL PAIS

ciones m u y diversas. Durante BUS

En esta atmbsfera de esplendor afios de estudio no tuvo contact0

le

Alban Berg sobre la obra

Dmitri

todos es

Teatro Marynsky lo que bib la educacibn musical en condi-

pasado la que a uno

de

(<Woz-

iinico hombre que se levanta

era mucho meior si pensamos que reci-

Toscanini ha sido a la Scala.

zeck,

del

LA TEMPORADA DE CONCIERTOS

llama la casi con la miisica contemporinea

10s

atencibn en Leningrado. especial- Y en

aAos que siguieron a la

De excepcional brillo. digna

de

mente en la miisica. ~ Q u bhabria Revolucibn era dificil encontrar un u n gran centro artistic0 y verda-

del ballet pueril
<<Lasllamas de Paris, de Asafiew
en el cual una banal historia de la
dicho Diaghilew

buen profesor

de

composicibn en der0 (Cclou))de la temporada santia-

Rusia; sin embargo Schostakovitch guina de invierno puede clasificar-

de conciertos correspondientes a 10s meses de Julio y Agos-

tiene una seguridad y u n esrilo se la serie

Revolucibn Francesa dib ocaeibn notable. S u concierto para piano

para resucitar la m i s convencio- es tan excelente en su estilo. como to iiltimos cuya cantidad, divernal y vulgar miisica
Gossec? io

de 10s

de

Mehul y cualquiera

dalizarines que no

hicieron su presentacibn final en

el

de

de 10s conciertos de

Bartok o el bien conocido casual con centracibn de artistas

tercer concierto

de

Prokofiew. Es chilenos y extranjeros algunos de

Conservatorio? Es triste constatar much0 pedir que un ioven
que

con

la

magnifica

que tienen hayan caido

pia- sidad y calidad han sido bptimas,

de 28

fama mundial, que venian por pri-

tradicibn afios haya hecho esta obra habibn- mera wez a visitarnos. atraidos, sin

10s

rusos dose formado en tan dificiles con- duda. por el prestigio que ya ha al-

en las insignificantes <<pasde deux.

diciones. No es una obra tipica-

o <<en
tre-cha ts))

mente rusa en el sentido nacionalis- entusiasmo y comprensibn

.

Lo que

10s mGsicos sovibticos nos

ta. la bpera <<Macbethde M t s e n s b

canzado nuestra capital, debido a1

el

contestarian es que en su arte, por su linea Clara y la orquestacibn plenamente. pues
( y ocurre igual en

10s

dem6s). no entusiasta podria ser

ven otro interbs que en

la

de

de su

piiblico, prestigio justificado ahora
interhs no

de-

cualquier cay6 en ningiin momento, a pesar

medida miisico modern0 alemin, el inter& de

10s

precios altos impuestos por

en que bste puede servir a1 Estado; y la fuerza cautivan hmediata- nuestra moneda depreciada.

el

de la miisica
algbn suceso de importan-

en su entender.

fin

mente.

Entre

10s artistas

que han actua-

cia local. En este sentido su visibn

El libreto, basado en una historia de Leskow, sitiia el carbcter

Mischa

de 10s miisicos

Y trama shakeapeareanos e n una

a1 guitarrista espafiol Andrhs

e s pintar

no e s diferente de la

de

la Revolucibn Francesa. Mehul. provincia rusa e n

del

Gossec, Lesueu?, que eran esencial- presibn hay

1830.

del

Soviet.

Elman

a

de

violinistas

y Jascha Heifetz,

fatalism0

del

Se-

pue- guera, a1 violinista Premyslav y a

10s pianistas chilenos Claudio Arrau

de no
El compositor se h a refrena-

takovitch ha tenido cuidado
hacer.
do

de

Simult6neamente se

el
del

de

Mtsensk,

fub sin duda

mbs notable acon-

tecimiento

festival.

de iniciativa local, tales
10s conciertos de l a Orquesta
Sinfbnica, del Conservatorio Nacional de Miisica, concierto Sincomo

En tbrminos absolutamente a n i - fbnico Soro-Premyslav

el

des-

todo exceso que obscureciera sicales

la accibn. M a c b e t h

una e n

han

arrollado diversas actividades mu-

fueron cambiadas por otras obras. logos se expresa Patrik Hughes siones por radio.
La impresibn general fug

10s

renuncios musicales, cosa que Schos- y Arnaldo T a p A

<<Lu
victoria de la Empresu Izharm de
Schecherbachew y en vez de esto
oimos (<Tempestad. del mismo compositor. Igualmente <(ElEste del
Soviet>)de Vasilenko y la ccsinjbnia
de la defensa del Este,) de Knileper
Debiamos haber oido

anotaremos

Gran ex- govia. a la pianista Paquita Madri-

mente mfisicos pictbricos como 10s blo ruso y habria sido fbcil caer en
ibvenes actuales

do

((Musical Times, e n que hace

de

Bellas Artes.

de

la

y

trasmiFacultad

CONCIERTOS

DE

ARRAU consagrados (Hindemith. Schoen- tambikn a su tierra este joven pia-

CLAUD10

berg, Krenek.

la

Arrau ha vuelto a

Toch, Strawinsky. nista y es recibido con gran entu-

Es-

patria e n Casella. Prokofieff etc., etc.).

un gran momento de su vida y de to tiene sobre todo mayor imporsu carrera artistica. que puede de- tancia en paises como el nuestro.
finirse en dos expresiones: vigor tan alejados de centros de gran proy plenitud.
duccibn musical, y donde se espera
Finisimo errante. cumpliendo con ansiosamente

de

una quijotesca misibn

siasmo y simpatia. Detalles poco
acertados en la propaganda que se
le hizo. nos hacian temer que su
cardcter no fuera el mismo. per0
luego constatamos que llegaba en

que estos grandes perfecta posesibn del mismo fon-

belleza, ejecutantes nos traigan algo nuevo. do jovial, alegre y sencillo con que

cruza incesantemente ochanos y con- para compensar nuestro aislamien- antes le conocikramos. En cambio,
tinentes. per0 no nos olvida. Des- to.

En cambio,

cede

a menudo su personalidad artistica demues-

aparece cierto tiempo para llegar a las voluptuosidades instrumenluego

armado d e

alguna

perfeccibn. fruto de su afSn

nueva

de su-

peraciones.

El

regala a manos poderosas como las aun es muy joven y tiene ocasibn
suyas.

poder

de

su tkcnica y

de

tra haber experimentado impulsos

ta!es que el fabuloso pianista Liszt nuevos y efectivos. Es cierto que

No

nos referimos natural-

para recibir nuevos impulsos. per0

Si

yaensuestado actual puede concep-

su mente a1 Liszt

de

la Sonata en

de 10s buenos piad e la actual genera-

temperamento se han evidenciado menor u otras obras de valor, sino tuarse como uno

de

tanto e n obras

cardcter intimo

a1 de las

proezas demasiado (<trans- nistas chilenos

y sencillo. como sobre todo en las cendentales,.
cibn.
de gran alienro musical y pianistico.
Tambiin sabemos que Arrau, e n
Tapia

de

esas que constituyen ya

el

ba- otros paises. que no eran

el

Caballero

se

distingue

suyo. sobre todo en la ejecucibn d e obras

gaje obligado (tal vez demasiado (Mhjico, Venezuela) ejecutb obras finas de car6cter intimo e intrinsiobligado)

de 10s grandes

ejecu tan- de algunos com positores locales. camente musicales.

tes.

As;.
diosas

donde puede

Desgraciadamente. su corta estadia lucir su sentido ponderado del mapueden clasificarse
BUS

de

gran- e n la patria s610 le permitib alma- tiz. del rasgo nervioso o caracteris-

natas d e Beethoven,
Chopin (Sonata en

de

Si

So-

cenar en SUB maletas alguna que tico. y sobre todo del color instruobras de otra obra nacional. Amirica lati- mental, del cual conoce y pone e n

versiones de algunas

bemol me- na espera de BUS ejecutantes la oca- juego sutiles recursos. que cobran

nor, Scherzo e n si menor etc.) del sibn de demostrar que tambihn mu- todo su valor en obras modernas
Carnaval

de

Schumann, de las sicalmen te exis te.

numerosas obras de Liszt (espe-

de la Sonata en Si menor) y de 10s conciertos de piano
con orquesta de algunos de estos
cialmente

de Debussy. Ravel y otros.

As;

han

Arrau dib siete conciertos so!o. llamado la atencibn sus ejecuciones
y uno con la orquesta Sinfbnica. de ((Minstrels.

y otros preludios

En todos ellos. un pfiblico numeroso del gran impresionista francks. asi
(que desbordb hasta el escenario. como las de obras de Scarlatti y

donde hubo de habilitarse localida- Schumann (especialmente las Kinpianistico es vigoroso y des) le demostrb con entusiastas derscenen). Aqui su personalidad

mismo autores.

Su juego

seguro. per0 sumamente elds tico. aplausos su simpatia y
dando como resultado un sonido cibn por su arte. que
hermosisimo y de gran nitidez.

Si 10s grandes

la

admira- parece estar mds en corresponden-

le coloca entre
del presente.

pianistas

cia con las obras que en otras de
cardcter

m6s

transcendental,

lo

e n temporadas anteriores nos pa-

que no impide que se distinga tam-

recib su interpretacibn

bi6n en algunas de estas.

demasia-

do equilibrada y medida. ahora nos CONCIERTOS

DE

ARNALDO

rAPIA

parece que ese vigor nuevo se transmuta e n una fogosidad
lidad.

de noble ca-

Despuhs de algunos aiios
sencia, durante

10s cuales

de

au- CONCIERTOS

DE JASCHA

HEIFETZ

Tapia se

La entusiasta raferencia, el disprogramas la ausencia d e obras in- realizar giras de conciertos por al- co y la fama habian predispuesto
teresantea de mfisicos actuales ya gunos dominios britdnicos, vuelve a1 pGblico para recibirlo con loa
Sblo habria que lamentar en BUS dedicb a perfeccionar su arte y a

celebridad mundial del arco. y des-

honores

correspondientes

a

una

mente Blgunas Sonatas de violin
y piano (Haendel. Mozart, Beetha-

de su primera presentacibn e n el

Tampoco esta lejana y legendaria ven. Cksar Franck, etc. concier-

CONCIERTOS DE MISCHA ELMAN

Teatro Central constat6 que no ha- celebridad, paralela a la

de Heifetz,

de

tos

Vieuxtemps, Wienawsky y

bia sido defraudado en sus esperan- nos era desconocida, pues nos la transcripcionee. en todas las cuales
zas. Durante su corta actuacibn de habian acercado

10s mismos medios.

f u i tambikn

cuatro conciertos. ante un piiblico Desconfi6bamos solamente que al- cundado
numerosisimo y entusiasta que

le

el

pianista

seiiar

guna vez estuviese entre nosorros. Padwa. Seguramente habriamos po-

aplaudib sin reservas, y le exigi6 Per0 un dia, sobre
verdaderos conciertos extras.

por

admirablemente se-

el escenario del

dido oir muchas otras joyas musi-

Nos Teatro Municipal surgib s u fiso- cales.

de

no mediar la circunstan-

demostrb hasta qu6 punto pueden nomia sonriente y simpitica. vibrb cia que una verdadera y lamentable
llevarse las posibilidades expresivas toda su personalidad
y ticnicas del pequeiio y &no ins-

(incluso su com petencia y rivalidad (no

sabe-

pequeiio y recio cuerpo. poco apto mos si ocasional o constante) en

trumento. Hacer detallados elogios para plisticas interpretativas) jun-

programas de Elman y Heifetz

10s

die-

de su tkcnica impecable pareceria to con su viejo violin italiano d e ra como resultado la repeticibn cas;
presunruoso, tratandose
iista que ya

10s

de

un ar- maravillosa sonoridad, llev6ndonos sistemirica

de

las mismas obras

ha recibido ilimi- a la conviccibn que tanto su ticnica en SUB audiciones. Esto. que llenb

10sm6s

y personal de entusiasmo a 10s caza-prodigios
severos anilisis de la critica mun- tambiin como su sonido, afinacibn f u i unatriste Iimitacibn para el piitados, porque ha resistido a

ilimitada,
y el vigor

dial.

algo

libre

de su gran

temperamento blico consciente.
Iniitil es agregar que el entusias-

Haremos notar, sin embargo. su musical justificaban toda fama y

afinacibn perfecta, que nos permite leyenda. Tambiin esto nos enseiib mo. el aplauso y el <chis,> interminaoir en forma impecable sobre todo que, cuando se alcanzan
las

peligrosas

obras

para

10s limites ble

f u i la natural reaccibn

del

pG-

violin humanos de posibilidades pues en blico en cada uno de 10s seis conel violin dificilmente se puede ir ciertos con que nos regal6 esta otra

solo, como la Chaconne de Bach. y
la Fuga en Sol menor

del mismo au-

m6s lejos, todos

10s

que llegan lo figura mundial de la interpretacibn.

tor. En realidad, el hermoso soni- consiguen poniendo e n juego lo
do que obtiene de su Stradivarius, mejor de SUB personalidades indivi- CONCIERTOS DE

su estilo sobrio y preciso per0 ab- duales. y de consiguiente s e r i n
solutamente personal. (pues no Po- todos distintos en el momento de
dria identificarse con algunas

de las

La

guitarra.

ANDRES SECOVIA:

de

esencia popular

alcanzarlos. Esto no obsrante, el espaiiola e hispano-americana logra

escuelas conocidas) y la colabora- lujo poco comiin de tener dos gran- mantener actualmente su bien concibn preciosa, de su acompafiante, el des eminencias del arc0 actuando testable adaptabilidad a1 concierto.
esplindido pianista seiior Emanuel simult6neamente.

estimulb

nota-

gracias a un Quijote-espaiiol

por

Bay, nos permite oir las obras. que blemente el deporte d e las compa- cierto-que combate For s u s fueros
es 10 principal, corn0 fluyendo di- raciones entre esa curiosa fraccibn con arte singular. y que Ilega a
rectamente a t r a v i s de un vehiculo

del

seguro.

de notas falsas, y a

piiblico que se dedica a la caza toda

la

comarca.

exacta me- precedido de

convenientemente
un

gran prestigio.

Sus programas. en general, esco- dicibn de la6 proezas en vez d e ir que usa a manera de alma noble
g d o s con serio criteria musical, a escuchar las obras cuando estas y bien ganada para convencernos
contenian numerosas sonatas para ya pueden oirse sin <<peligro, gra-

de

que el instrumento

violin y piano (Mozart, Beethoven, cias a que las perfecciones alcanza- gido, por razones

que ha

ele-

de temperamento.

Cksar Franck. Grieg, etc.) e intere- das por el ejecutante son tantas y raza y tradicibn, no sblo es sostkn
esencial del cantar campesino en
sanies trozos sueltos. algunos trans- tan finas.
cripciones de obras antiguas y mo-

Y

e n efecto, Elman nos permi-

rierras hispanas. sino que nada tiene

dernas, entre las que sobresalian ti6 oir verdaderamente y en forma que envidiar a otros
composiciones
Debussy.

de

de

us0 m6s

Falla, Milhaud y insuperable algunas grandes obras corrienre, como medio de alta y

del re pertori0

violinistico, especial- seria expresibn musical.

40

No

discutimos est0 ep principio,

pues siempre hemos creido que

..

vieja

guitarra

(cuyo

de

Chile, paralelo a1

la

la

de

sonoridad y tkcnica

rra,

que evoca

la guita- antes daban placer

sonoridades

del

sonoridad

a

la

al

ojo y buena

orquesta, fueron

cultivo en clavecin y del lafid, instrumento substituidos por u n complicado sa-

las canciones emparentado con aquella y para 1bn <<pornpier>>.
de 10s que se acos-

populares deberia intensificarse) PO-

el

cual no desdeiiaron varios auto- tumbran para presenciar muertes

.

de <<Prima-donnas>,
de la pianista fuk consi-

see sutiles y pokricos recursos. ve- res antiguos escribir muchas obras estereotipadas
lados matices de color que

la

hacen originales que ahora tuvimos oca-

insubstituible en ciertos casos par- sibn
ticulares, como fuente

de sugeren-

de

La labor

oir. Tambiin muy hermo- derable: Tres conciertos con acom-

sas las versiones de Mozart, cuya pafiamiento

de

orquesta: de Schu-

cias. Creemos, adembs. que su us0 gracia y finura tampoco nada pier- man, Listz y Grieg.
en la orquesta, sblo en ciertos mo- den. En cuanto a transcripciones
mentos y mediando ciertas precau-

de

obras espaiiolas modernas,

de

CONCIERTOS LEOPOLDO PREMYSLAV

ciones. no seria desatinado cuando autores como Albeniz y Falla. puequiera evocarse el arte

del

pueblo,

de

decirse que surgen

de

la guita-

mas. Erecisamenteese carbcter vela- rra con una propiedad y colorido
do, sutil y esencialmente intimo

del

El transcurso del tiempo es para
10s artistas un arma de doble filo.

Gnicos, pues estbn. por decir asi, Primer0 es elemento imprescindi-

s u salsa.. Estas fueron
instrumento. ncs parece poco apro- <<en

de espe- ble de madurez

y luego. aunque no

piado para ser prodigado durante cia1 agrado del pfiblico, que e n ca- siempre. Ilega a ser una l i m i t a c i h
todo un concierto, e n grandes re- da uno
cintos y e n medio
lar concentracibn

de
de

de BUS

conciertos las solici- lamentable. En un artista que ha

laespectacu- tb con insistencia.
enormes pG-

La actuacibn

de

tocado durante cuarenta aiios las
y aunque con ello

Segovia, cons- mismas obras.

tituyb. pues, todo un kxito y f u i gane e n seguridad y domini0 i n o

blicos.
Con todo,

el

arte

de

Segovia tan una

de

las sensaciones de la tem- se cansarb

de

81

i s t a s y sentirb

de

de

excepcional y perfecto logra vencer porada.

mismo una especie

todas estas desventajas, y por est0

la sensibilidad musical, con nota-

durante 10s cuatro conciertos que
dib en

el

Teatro Municipal no hizo

sino acrecentar

el

deb'd
1 a compos-

disminucibn

del

Prescindiendo de 10s hechos ge- juventud y edad
nerales e inevitables que colocan a ma

instrLmento cx:'gian. nes muy desventajosas ante

el

Segov:a tiene in trinsecas cualidades cio instrumento, por razones

de

la espontanei-

presiden el ejercicio
interesante y

tura y si!encio que la especial na- la mujer. cas; siempre e n condicio- clave
turaleza

de

dad, entusiasmo y frescura

MADRIGUERA

antusiasmo del

enorme pfiblico asistente. que sup0
adem& guardar la

ble

CONCIERTO D E PAQUITA

de

del

que

arte e n la

madura? Probleque nos da la

por q u i algunos ejecutan-

re- tes. que en realidad no pueden cla-

de

sificarse

de

segundo orden no nos

ejecutante y u n alto sentido constitucibn muscular entre otras, deian sin embargo satisfechos.
Todo est0 nos sugirib la actua-

musical, que lo habrian hecho ci- podemos decir que las condiciones
lebre valiCndose
irumento.

de

cualquier ins- especiales en que

SL estilo es sobrio, serio

y pulido hasta en

el

le

cup0 actuar a cibn del violinista

esta pianista espaiiola. no fueron rante

menor detalle: de las mbs halagiieiias.

lo

que ha-

el

Premyslav du-

varios conciertos dados en

Teatro Municipal e n

Los programas con tenian obras rado. A su salud algo resentida, se
originales de autorcs en s u mayoria agregaron las deficiencias de un EXAMEN FINAL DE HUGO
espaEoles, rales como:

Sor, More-

no-Torroba.

Falla. etc., neo y que no

Tarrega.

el

mes

de

ce todo juicio sumamente aventu- Junio.

su afinacibn perfecta.

FERNANDEZ

conjunto orquestal algo heterogkpudo tener muchos

Se esperaba

y algunas transcripciones de obr. s ensayos. S u director, el violinista men

con interis

f k a l del pianista,

antiguas y modernas. Entre estas, Sr. Premyslav, entraba adem6s en puede ya clasific6rsele

las

esclernsis

de

el

exa-

pues no
alumno.

de algucos clavechistas, y sc- contact0 con este por primera vez. cuya personalidad reservada. m6s
bre to20 dc J. S. Bach ncs pare- y es algo que se notaba parfecta- observadora que locuaz, ha decieron adaptarse notablemente a mente. Los sobrios decorados, que mostrado ser de una vida intensa

desde

el

momento que se pone en te, cuanto menos Be acusa su exis- cibn. de un modo indeleble. Vida

contact0 con su instrumento. En tencia y trabaio. entregindose solo dolorosamen te comprimida. como

el

claro y orgbnico desarrollo ar- a la suave funcibnsin revelareles- en un zapato chino, es la

tistico

de

Hugo

de

es-

Fernbndez no ha fuerzo. Ojalii, pues, sintarnos cada tas pobres “muchachas de unifor-

habido <<camouflage))posible. Los vez m i s que esta esperanza segura. me)>.en su internado que rige sesucesivos frutos

de su

constancia, se convierta en canal por donde veramente la disciplina prusiana

su esfuerzo y

SUB naturales condi- fluirbn las obras musicales, sin impuesta por la Directora.
ciones han podido ser comproba- sentirse el roce de la enorme. per0
Per0 esas naturalezas jbvenes,
dos con perfecta precisibn a t r a v i s abnegada fuerza que prcfiere ser en que la vida sentimental apunta

de varios aiios. durante
un eminente y culto

10s cuales

maestro,

el

servicio y no finalidad.

Si

su eminente

ya, vagamente imaginativa,

per0

profesor que con inquietud dolorosa. buscan a

Sr. Albert0 Spikin Hpward, ha ido comparte en esta etapa su triunfo. ciegas tma salida a su nezesidad de
es un afecto insatisfecha. Y asi nace esa
tallando en materia ideal la Ggura le ha dado el <(espaldarazo>>,
deber de todos
nos mulo para este

de un futuro gran pianista.
Aunque

del examen final

habiamos

el

el estidel
acaba de

interis y

gran elemento

ya formado

pasibn de la sensitiva muchacha
hu6rfana. (<Manuela)>.
por la ;oven

una idea arte musical chileno que
Y maternal Profesora, la Srta. von
i s t e presentb. no obs- consagrarse y verdadero orgullo Bernburg (Dorothy Wieck). Nada
verdaderas sorpresas. El del Conservatorio National. esta- hay de perverso en esta pzsibn: pe-

anticipada,
tante,

artista, en obras

de

diversa indo- blecimiento donde se formb.

le, tales como cChaconne)) de BachBusoni, la Sonata en
Liszt

Si menor de

y algunas obras rusas (que

convienen muy especialmente a

Lo que queda por

hater

Be aprende; pertenece

de 10s &os

y

ro dentro

misterio reviste

de 10s

violines

de

GU

interpretacibn y

As;,

nuevas.

un conflic-

Sblo cuando Manuela, la pobre

NOTAS DEL CINE

fuerza de temperamento absolutamente

10s caracteres de

to drambtico, que culmina en el

oveja negra, separada ignominiosa-

que entraba en posesibn de un vide

la inhumana rigidez

URRU-escbndalo.

calidad: el tiempo.-JORGE
temperamento) nos demostrb ahora TIA B.

gor, calidez

de

ya no reglamentaria del estab!ecimiento,

mente

de

todas sus compaiieras, in-

tenta suicidarse. la vieia Directora

este examen

marca una etapa en su carrera,
pues despuks de i l hemos sentido
que Fernbndez se ha completado.

Una de esas obras maestras que,

Nada hay mbs emocionante que

Ahora que est5 armado caballero de vez en cuando. produce la cine- esa escena. en que el instinto gene-

del

alemana. de calidad roso de las muchachas se sobrepone
si semejante a1 <(Angel Azul,) o <(El a1 temor del castigo. y violando la
tiene conciencia del alto porvenir Vampiro de Diisseldorff,. La nove- prohibicibn y atropellando las reque le espera. Es el m o y n t u de dad sorprendente de esta pelicula glas y disciplinas, se revolucionan
todas las liberaciones, el de en- reside en que, junto a 10s actores por la ausencia inquietante de Maarte, Ilega una ocasi6n para 61 matografia

que creemos sabrb aprovechar

contrarse cca si mismo>>;per0 no profesionales.

cuyas

caracteriza- nuela y. mientras una se cuelgan a

con la fascinacibn del mer0 brillo. ciones son absolutamente perfec- la campana de alarma, las dembs
siguiendo

10s

falsos senkeros del tas, actGan con no menos propie- corren enloquecidas por

10s

corre-

{(chevalier au piano,. sino del c’ca- dad ,un centenar de muchachas, dores y escalas desiertas, llamando a
ballero

de la

mGsica,, a fin

der robustecer
fibra propia.
Entre algunas

de

PO- que nos dan la sensacibn

de

consu- la compaiiera con gritos desgarra-

cada vez mbs la madas actrices. Gracias a este ele- dores.
mento, el ambiente in-imo de un
<(Internado park Seiioritas)> es

de

las afirmacio- pensionado

de seiioritas es reprodu-

una gran obra de arte. y una lec-

nes que suelen creerse a 10s midi- cido con tan convincente veracidad. cibn de profunda psicologia que tocos hav una que asegura que un que todas las periyecias de su vida dos 10s educadores debieran aprobrgano funciona m i s perfectamen- quedan

impreeas en la imagina- vechar.

Eskimo

en que ningGn artifkio entraba su namos a pensar como Rousseau que
i E n q u i reside

el secret0 de este

film, para impresionarnos con una
intensa emocibn de belleza que s610

Y sin
del sentido necesariamente realista de esta obra, hay
en ella una visibn de sintesis perfec-

de

maravillosa espontaneidad.

el hombre en estado

embargo, a pesar

es bueno por instinto, y que en
sen0

de

naturaleza

el

la sociedad se pervierte.

el protagonista, e s un
<<Mala)),

son capaces de comunicar las obras ta. que elimina todo detalle banal, bello ejemplar humano. esplendide arte plenamente logradas? Pri- toda intriga accesoria. para hacer do y pur0 de alma y de cuerpo. Ama
meramente, por la esplkndida reve- resaltar en el argument0 un solo la libertad por sobre todas las cosas,
lacibn que produce de una humani- contraste fundamental: la vida sim- y no concibe ni el engaao ni la codad y de una naturaleza descono- ple, noblemente humana de

10s es-

bardia. Cuando

10s

blancos. vio-

cida para nosotros: y luego, por la quimales, frente a la tortuosa y en- lando SUB promesas, lo conducen
..
maestria artistica con que se ha vilecida mentalidad del hombre ci- prisionero. aun m&s que las cadeconseguido hacer actuar a esa hu- vilizado. Juzgando la complexibn nas, insufribles para un cazador

de eete pueblo, primitivo libre e intripido como 61, lo abruma
perfecta de un documento vivo, en cuanto a civilizacibn, nos incli- la idea de la deslealtad de 10s que

manidad para conseguir la ilusibn animica

ha juzgado SUB amigos.
rece ser

el

tono moral

Y

este pa-

de

todo s~

pueblo. Junto a nuestra moral, estre
cha y plagada

de

ridiculos prejui-

cios. cudn amplia y cordial nos pa-

de

rece la

esos hombres, que ceden

generosamente su mujer a un ami-

go abatido para que le preste coneuelo, y .lo haga reir)), como dicen
ellos en su pl6stico lenguaje, tan

rice

en imCgenes vivientes y me-

tdfoias.
H a y en esta obra un momento
sobrecogedor poF'su belleza. y es
aquel donde (<Mala. para librarse

de

de

la persecucibn

un fantasma.

le den
un nombre nuevo. segiin le ha aconsejado el hechicero de su tribu. En
la cumbre de un monte, mientras
implora a 10s espiritus que

est6 en o r a c h , un pdjaro sobre su
cabeza grita: <<Kripik>).
Los espiritus han escuchado su plegaria, y
<(Mala.,

desde es te

momen to

(<

Kri-

pik)>transportado en extasis religiogioso, danza; y esta danza no aprendida. exteriorizacihn pura
movimientos

de su

de 10s

alma. tiene una

grandeza y un misterio profundo
cuyo sentido

10s hombres

dos perdieron ya
inmemorial.-

desde

civiliza-

un tiempo

Eskimo.

C. H. S.

TEMPESTAD SOBRE MEJICO

que encargb a este director la pe- cana que

lo hace venk especialmet. para no con-

Iicula sobre M6jico. ha desvirtuado te a Hollywood..
LA TRAGEDIA D E U N GRAN FILM,

completamente dicho film, y sus fiarle ningiin trabajo. Despuks de
originales. obra

POR H E N R I TRACOL.

de

la m6s pura seis meses

de

discusiones esthriles,

creacibn cinematogr6fica. han sido se encuentra cas; a punto de liar
En algunos dias m6s se presen-

vendidos en

pedazos

a

diversas sus maletas,

cuando el escritor

tar6 en Santiago la pelicula del gran casas productoras para que sirvan Upton Sinclair le proporciona 10s
cineasta ruso S. N. Eisenstein de escenario a pdiculas de infima medios de rodar un film sobre
<< Tempes tad

sobre Mhjico)).

Es .e

calidad.

Mejico. Parte, pues. acompaiiado

Insertamos un articulo aparecido de s u fie1 operador y. provisto

film ha abierto una seria polhmica

de

en todos 10s circulos intelectuales en una revista parisiense, a raiz una vieja cdmara y dos pequeiios
del mundo. S e ha creado un vasto de la presentacibn de ((TEMPESTAD reflectores filma, durante catorce
meses, en condiciones a veces bascomite internacional para la de- SOBRE M ~ J I C O > ) ,en esa capital.
<<Un
gran
(cmetteur
en
scgne,
ruso
tante dificiles alrededor de ochenfensa del film de Einsenstein. debido a que la firma norteamericana

2s

contrstado por una firma ameri- ta mil metros

de

pelicula.

44

Internado de. Sefioritas.
De vuelta a Hollywood, se apres- concepciones

revolucionarias

del

toria que se nos cuenta es apenas

ta a comenzar el montaje de <<Quegran metteur en scene soviitico, la sexta parte del proyecto primiviva Mkjico,,.

que, seghn SUB de- Upton

Sinclair decide

seos se presentarb como una vasta deliberadamente

..

10s

descuidar tivo. En

el

prblogo, precipitado y

proyectos de maltrecho. se nos priva

el Go- Eisenstein. y mby lejos de enviar
bierno de 10s Estados Unidos de- 10s kilbmetros de negativos a Rucide bruscamente rechazar toda sia para 10s fines del montaje. conprolongacibn de su permanencia fia este trabajo gigante a algunos

epopeya mejicana. cuando

de la marade 10s

villosa ceremonia fhnebre

antiguos Mayas, reconstituida con
gran trabajo en pleno desierto
Yucatirn.

No

de

veremos tampoco. en

en el pais. Eisenstein toma nueva- enanos serviles y limitados por el el curso del film, ninguno de esos
mente el camino

de

MoscG. per0 espirifu

con la promesa formal
Sinclair,

de

de

de
le se-

parte

que el negativo

de

Hollywood.

Mejico,> se convierte entonces en sin embargo, que fueron rodados:
ese pequeffo bastardo. bautizado la

guirb muy pronto y que podrir all5 con el nombre

de

((Tempestad so- D;a

bre Mijico),, y presentada en

terminar su obra.

Y

<<Queviva admirables pasajes que sabemos,

el

ea aqui donde comienza el mundo entero como la obra maes-

Espantados sin

de S. N. Einsenstein.
Be este modo, la menguada his-

tra

escbndalo.
duda

por

las

Danea de

de

la Muerte,

episodios

1910:

10s

de

la

Esqueletos.

10s

el

numerosos

Revolucibn

e n cuanto a l a corrida

de
de

toros se sabe que Upton Sinclair
logrb venderla, <<a1detalle,

a la

firma

productora

Spain),..

((Kid

de

from

.

Aun e n las partes del film que
no han sido pura y simplemente
sacrificadas, se siente

el

((

parti-

pris)) d e eludir, de abreviar las escenas miis importantes. como la

de

fiesta

((Corpus Christ;)). y, so-

bre todo. aquella insurreccibn
peones,

de

de

la cual sBlo subsisten

dos o tres planos sin fuerza y sin
intensidad expresiva.
Per0 donde tales procedimientoe
Ilegan a hasta
la

intolerable es en

desnaturalizacibn

mismo
una

lo

de

del espiritu

la obra, <(fabriciindole))

conclusibn

diametralmente

opuesta a la del autor. iQub significan. en efecto, esa apoteosis final

del

nuevo

Mbjico.

esos

desfiles

militares. esas paradas exportivas.
esas sonrisas estandardizadas

10s peones
vilismo

de

que han pasado del ser-

agricola

industrial-todas

a

la esclavitud

cosas que Eisens-

tein proyectaba tratar
irbnico, satirico.

de

un modo

oponibndoles la

Internado de Sefioritas.

fe

el

de 10s
de 10s an-

corazbn

descendientes oprimidos
Un critic0 americano

de

tarlos con el mismo entusiasmo.
ha protestado. S e protestarii

algGn aun mgs.

Se

ha constituido e n

renombre. Robert Wagner, se ha Nueva York. con

de ((Tempestad
como de un ((viisrago

la

partkipacitin

la

atrevido a hablar

de personalidades como

sobre Mbjico,

do Franch. un <<Cornit&
Internacio-

de

un

matrimonio entre Holly- nal

de

menudo, agrega.

el niiio e s m6s her-

moso que cada uno

de sus

d e Wal-

defensa del film mejicano

wood y Moscbs. <<Corn0sucede. a Eisenstein.,

Tempestad en Mkjico.

todo el

mundo no est5 dispuesto a acepa

Se

tiguos Mayas?

Y

((matrimonies)).

revofucionaria cas; tradicional, tales

adormecida e n

recoger

10s fondos

necesarios para

padres),, enviar a MoscG la totalidad

H a y una palabra para designar

gativo

de

de

cuyo fin principal es

del ne-

((Que viva Mbjico)).

tecas.

Y.sobre todo.

sionante suplicio

est6 el impre-

de

de

tal

grandeza

la cabalgata,

de

cuyas im6genes son

tal belleza,

dramitka,

que

hacen olvidar lau insufic;encias de
las otras partes del film.
Esperemos que el Comith para la

de Eisensesperanza de

defensa del film mejicano
tein nos

d6

luego la

ver algfin d;a realizada, acaso la
mbs genial obra

10s

cineastas

S. N.

del

de

Eisenstein.

m6s genial

nuestro

-H.

de

tiempo:

T.)>

MARIOVARGASR.

Internado de Sefioritas.

LCbmo juzgar por

lo

dembs, u n

de

esclavos a punto

de

sacudir su

film que traiciona a tal punto las yugo secular. nos emocionan tanto
ideas

de s u autor? Muchos

pasajes, mbs cuanto que se ha tenido el cui-

de confrontarlos con las mhsde sus lejanos antepasados.
escul'pidas e n piedra en 10s Bngulos
de 10s grandes monumcntos az-

sin embargo, nos hacen presentir dado

lo que Einsenstein deseaba revelar- caras
nos

de

la historia

de

Mhjico en sus

tr6gicos episodios. Aguellos rostros

Tempestad en M6jico.

del artista: de acuerdo con Valle Renacimiento:

el

InclLn. son el temperamehto.
sentimiento y

Desde

este

el conocimiento.
punto de

analizb luego la personalidad

Miguel

Angel

y Congreso Inkeramericano de Edu-

Rafael.

cacibn. se incluyb una excelente
velada a cargo del Conservatorio
y

MORFOLOGiA D E LAs ARTES

PLAST

del

de

la orquesta

Nacional

ICAS

de

de

la Asociacibn

Conciertos Sinfbnicos

puesta a su disposicibn por
Una eerie de cuatro conferencias versidad de Chile.

gran escul tor cas tellano del siglo

XVI, realzando la originalidad de

la

Uni-

espaiiol, sobre (‘MOrfolOgia de 10s c o n c e ~ t o s Digna de aplauso muy sincero
este art;sta
en ]as artes p k s t k a s dcsde el si- fuila rea&z;acibn del bien comb;que, aunque refleia en su obra las
tendencias generales d e la ipoca gI0 XIV. ha iniciado en la Univer- nado programs que dirigib Armando

.

la influenciade algu-

en que ,,iV;b,

s d a d don Pablo Vidor, Pintor Y Carvajal: las delegaciones pudieron,
nos maestros italianos, sup0 man- estudioso. Estas conferencias. que junto con apreciar s u personalidad
tener claramente la independencia Ya s ~ .autor ofre& durante este de director, conocer algunos solis-

de

aiio con gran &xito en la Univer- tas de valia, aquilatar el excelente
sidad de Concepcibn, constituyen trabajo del Profesor de Coros

su visibn expresiva.

un a ~ o r t enuevo para nuestro me- Heinrich Fitjer y escuchar unos niidio intelectual en la manera de en- meros de obras nacionales,

LA PINTURA MURAL

focar el estudio de la Historia del

L~~ coros del Conservator;o, que
ahora una realidad con que se
puede contar para nuestra v;da

L a ~ - e a n OGuevara- Pintor Y Pro- Arte. Partiendo de 10s conceptos Son
fesor de la

Ac~&mia

de

Bellas modernos de SpengIer. Worringer.

Artes* ofrecib una interesante con- Wolfgin. Frobenius, etc. Vidor conpresentaron una primera
ferencia sobre un tema que hoy dia sidera que el arte es una exprcsibn parte <<acapella, a cargo dcl Cor0
cobra verdadera actualidad: la pin- de

de las apasiode la pintura mo-

la cultura, fundamentalmente

10s dem6s aspectos
comprende el complejo cultu-

de

Nifios; cgnones muy Lien mati-

tura mural. Dentro

ligada a todos

zados y &nos y canciones corales

nadas rebuscas

que

pofif6nicas Lien interpretadas.

derna? la noble disciPlina W e re- ral, y Gue. en consecuencia. la crea- conjunto mixto hizo
presenta el estilo de 10s antiguos cibn artistica debe estudiarse en algunos coros y corales
maestros que pintaban a1 iresco- funci6n de todos estos

El

en segu;da
de la Pasi6n

aspect08 seghn San Mateo. de Bach, que se

se vitalica nuevamente. Y desprende correlativos. As;, una historia man- ha estudiado en el aiio en una bien
Ias mtis ;tiles enseiianzas.
Porque,

como

lo

tenida

basta

demostrb el limites de

lo

dcntro de 10s realizada versibn castellana.

puramente cronolbgico

((So ist Jesus

El

aria

nun gefangen, cons-

profesor Guevara. la ticnica del Y documentario, se convierte e n tituyb una revelacibn. pues las sofresco obliga a1 a r r k t a a concentrar una filoaofia. que es cap= de de- Iistzs Sras. Lila de Riva y Mprta
todas sus facultades para obtener sentraiiar el i n t h o significado de la Petit
la claridad de composici6n.
obra de arte. CUYO sentido de ex- coma
Despuis

de

Huneeus se mostraron
magnificas intirpretes de

de

referirse a esta tic- presibn Y elementoe ticnicos con Bach, dramatizaron sin caer en
nica, citando la obra c&b.re de que ha &do realizada- resulten de- efectismos que sa’iesen del estilo
]as ne- del oratorio. LFS interjecciones del
Cennino Cennin;, que da sus prin- termkados fatalmente
cipios fundamentales, hizo una ex- cesidad or€!snica

del fenbmeno

CUI-

cor0 fueron tambiin excelentes.

poskibn histbrica de la pintura a1 tural.
fresco. en la cual mencionb las

interpret6 la Bur!esca

obras encontradas en Pompeya. y

con su habitual maestria y seguri-

estudib detenidamente la ipoca mhs
brillante de este arte. en queflorecieron Giotto, Sirnone Martini, Masaccio. Benozzo Gozzoli. Pier0 della
Frescesca, Luca Signorelli, Fra Angelico, Melozzo da Forli. Botticelli;
asi como sus cultores en

el

Hugo Ferntindez a continuacibn

PRESENTACION DEL
CoNSERVATo R1 O
EN EL CONGRES 0
INTER -AMERICANO
En el programa

de festejos

dad

de

Strauss

terminando la veleda con el

((Canto de Invierno, de Leng y l a s
((

Escenas CaTpesinas, de Allende.

En resumen. una demostracih bien
completa y cabal del estado de

a las nuestra cultura en lo que a mGsica

Alto delegaciones extranjeras venidas a1 se r e f i e r e . 4 .

CASA A

ARILLA
METODOS
Y

Vende M U C H 0
pcsrque vende B A R A T O

ESTUDIOS
para el Conservatorio
Nacional de MGsica

AHUMADA 360

:: T E L ~ F .88573

MUSICA CLASICA
PAPEL PAUTADO
en todas clases y tamaiios

ios mejores autores
Antiguos y Modernos
de

a

CANTOS ESCOLARES
de Autores Nacionales y Extranjeros

de T e o r i a y Armonia
de Diez y Veinte Hojas

Cuadsrnillos

DESCUENTOS ESPECIALES A LOS PROFESIONALES

VENTAS PQR MAYOR Y MENOR
CASA AMARILLA - FRANCISCO WEGULEZ
San Diego 128 - Casilla 3868 - TelCf. 83483 - Santiago

'

SAW DPEGQ 345
AHUMADA 135

Ell Hogar de 10s Artistas
I

1

SERVICIQS EN TODQ EL PAIS

S

Reei be dep6sitss:
DE AHQRROS: A la Vista y a Plazo
COMERCIALES: En Cuenfa Corriente,

a la Vista, a Plazo fijo e Inde-

finido Renovable.

Servicios de:
Credifos, Cobranzas, Propiedades, Giros Telegraficos, Lefras, Custodia, etc.

Allcancias y Estampillas de Ahorros
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LABOR CONSTRUCTWA
TODA accidn progresisia, encaminada a servir ideales de infere'sgeneral, encuenfra
en Chile, para desarrollarse, e!speciales dificuliades. A 10s obs fdculos inevifables que siempre hallan en su camino iniciafivas que fienden a ven cer prejuicios rufinarios. sos fenidos
por la inercia nafural del ambienie, debe sumarse aqui una iendencia marcada a la criiica
negafiva, una inclinacidn a des,conocer el mkrifo de fodos aquellos que con desinferks, a
veces con heroismo, ponen sus energias a l servicio de una labor consirucfiva.
IiJEn ra
rnuyur-ru
ue /os p(sises culfos, si una personalidad logra desfacarse por alguna
cualidad eminenfe en cualquier ccsmpo de la aciividad humana, encuenfra a su alrededor ese
reconocimienio y apoyo indispei?sable para que su obra creadora realice el mdximum de
sus posibilidades. En cambio, enfre nosofros, es muy hecuenfe que ioda superioridad individual, ioda labor idealisfa, esfii desfinada a ser combafida por quienes no pueden confemplar el e'xi{o ajeno sin reaccioiTar negaiivamenfe con sen fimienfos de amargura. Esfa acfifud
revela no s d o un rondo de pasiones poco generosas, sin0 fambien un escaso nivel de CUIiura, que impide la apreciac,idn exacfa de /os valores, lo cual explica, aunque no excusa,
s u irrespefuosa p e{ulancia.
No creemos necesaric3 seiialar ejemplos de eslas acfividades negafivas, que en 10s
Liliimos iiempos han recrudec?do con inusiiada virulencia en forno de 10s servicios y per,,,,I
J
J-- J- I Jw1IaI
y u c U C ~ C I I U C I Iue I U Faculiad de Bellas Arfes. Despreciando ioda pole'mica esfe'ril,
prekrimos seguir invariablemenfe la linea de accidn que nos hemos f a z a d o , con la conciencia de que ella responde a una necesidad de progreso impuesfo por la evolucidn de
hnda asi en una realidad vilal, y sus frufosposifivos consque'llos empeiiados en aesconocerla.
.
.
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VALENZUELA

PUELMA
Retrato de Mochi

Ossand6n Guzmin, ha
consagrado un bello libro a la me-

quien nos lo murstracomo u n ser atormentado

moria de A l f r e d 0 Valenzuela Puel-

y

ARLOS

ma,

en

25”

el

aniversario

de su

artista cuyas obras han logrado perdurar, porque significan un aporte legitim0 a

la pintura

chilena.
E n sus pLginas se p e r f l a en todz su mag-

la silueta del pintor. Rasgos sobresalien-

tes d e su vida atormentada

..

visionario.

El retrato espiritual tiene contornos -y rekeves acusadores. La obra, empero, revela una
4.

muerte. E s un merecido homenaje a1

nitud

narrada en el libro d e O s s a n d i h Guzmin,

y llena de una

extremada justeza d e su visi& plistica
equilibrada

y

una

y sincera expresi6n pict6rica frente

a 10s motivos.
Innumerables

veces hemos contemplado
-

cuadros de Valenzuela

ya en el
Puelma, -

patGtica inquietud hacen que el lector formule

M u s e 0 Nacionnl, ya en galerias
-particulares
y siempre hemos constatado a travGs d e ellos

la

l a existencia d e una serena

eterna pregunta:

“LAcaso existe uii influjo

secret0 ydirecto entre el contenido d e la obra

&

y equilibrada ex-

pres;& emotiva. “ L a Lecci6n de Geografiau,

e l desarrollo d e la existencia del artists?, “La P e r l a del Mercaderu, -por ejemplo,
nadn
0 Lien: “LLa exteriorizaciih artistica queda tienen que evidencien e l estado d e alma, lleno
a1 margen d e 10s acontecimientos cotidianos d e tormehto y angustias que fug lo caracteris-

y

y marcha aLmentLndose con otras substancias

tic0 en l a vida d e este artista. Antes Lien, se

ocultas que no tienen re1aciGn con l a modalidad

muestra como un espiritu discreto en sus entu-

del artista?,

siasmos

H e aqui, pues, e l dilema que se plantea e l
lector frente a

la vida

d e Valenzuela Puelma,

y absolutamente consciente del signi-

f k a d o de su pintura la que obedecia a1 pleno
dominio d e su capacidad y de su saber.

D e estas observaciones em;man, pues, el
conficto y las conjeturas que el espectador,
que conoce la vida de V a l e ,izuela, pueda
kacerse ante sus cuadros.

.N

atendido el encargo d e un retrato de ninn tocando el piano y se vi; solicitndo, en el trascurso del trabajo, por la madre de l a retra-

-

tada para que agregara en la composicion
otros elementos que, como veremos resultaban
vulgares pgra el pintor. Terminado el cuadro,
Valenzuela se neg6 a firmarlo diciendo: a H e
cumplido el encargo; cada objeto est; perfectamente pintado, per0 el total est; mal compuesto; y o no siento este cuadro como mio y
n o lo Grmo mientras no se me autorice para
borrar este jarr6n y esta silla, que son unos
mamarrackos! !3.
El artista preferia las verdades -plLsticas
que su discernimiento est:tico le iba revelani o y desdegnba lo pueril que importara realismo copista. D e ah; la profundidad y el
1
*
valor efectivo de su arte.
Aquellos que, para defender una escuela
que se informa en la captacihn fotogrifica d e
10s elementos, quieren poner a Valenzuela
Puelma como un representante genuino, ar4

Interpretemos, por tanto, su obrn como e l
resultado de una conciencia pl:Gstica definida

y disciplinada.

Ella

es consi,derable, tanto
por su significado plLstico corn0 por lo variada
y numerosa.
Uno de sus primeros cuad ros aJes6s 1v
Santo Tomis*, expuesto en un S a k i de Santiago, lo consagrh en defini tiva Imra l a carrera
del arte; ya en 1880 era admi tido en el Sak n de Paris y desde entonce:s no ceso un
momento de producir.
Primaba en el artista un concmepto absolutamente picthrico, antes que la i n formacihn g r L
fica de
asunto.

la realidad

objetiva del modelo

y del

A este respecto Ossand6n r elata en su 1ibro u n pasnje de la vida del p1intor que pone
. de manifiesto su modo de sentir el arte. H a b i a

P

A

.0

-

gumentando

la

tista concibe de antemano en su cerebro.

sinceridad del pintor frente a

la realidad objetiva,

No

est; ausente tampoco en la obra de nuestro

incurren en un lamentable
error de apreciacion; porque lo predominante

pintor el aporte magn&o

d e su obra es lo otro: l a actitud de viviente

lacroix en cuyas
realizaciones interviene esa.

interpretacGn, creadora de revelaciones puramente pict&ricas, lo cual n o tiene relaci6n con

Dontineamente l a imaqinaci6n creadora, conLolada, por cierto, pr:
las observaciones de

la servil imitaci6n @delnatural,.

la naturaleza

.#

En

abono de cierta afirmaci6nque se Lace

cias

y

La

frecuentemente acerca d e l a honradez artistica

y

de

la

del genio d e D e -

vida, rica en sugeren-

posibilidades.
fuerza

y

el vigor de V e l L q u e z se pue-

d e Valenzuela Puelma, se dice que exigia de

den vislumbrar asimismo en la obra d e este

sus modelos eposesb prolongadas y fatigosas.
Este hecho no define, a nuestro picio, el
deseo d e retratar fria y escuetamente el modclo; sino que demuestra l a intensa tarea de
interpretacGn, l a LGsqueda de algo que est;
mhs all; de las simples formas y colores exteriores, tal vez revelaciones psicolhgicas, gestos, en una palabra: cargcter.
E s t a preocupaci6n persiste a trav& de toda
su obra, dcsde sus primeras telas hasta sus
Gltimos traba ;os.
Como todo estudioso que busca con af6n
el perfeccionamiento en su carrera, Valenzuela Puelma sufri6 diversas influencias. Los
maestros que Eguran en el Romanticismo franc&, se presienten a veces, cuando resuelve
problemas
de composici6n
y
Lace vivir 10s
personajes de sus cuadros en un ambiente de
cilido lirismo.
Sus maestros estaban en el Louvre. Con
elocuencia le hablaba Ingres de 10 que signif i c a la realidad y de cGmo deben transfigurarse
10s elementos segiin la idea latente que el ar-

artista eckctico, quien por ese gran maestro

...

..

se dice que sentia leghima

La

admiration.
*

. 0

pintura chilena, no obstante haber ex-

-

perimentado una 16,qica influencia d e escuelas

A

y tendencins diversas, que hail contribuido a
fijarle su fisonomia, cuenta con destacados valores que han acentuado lo que en ell3 pued a haber de original

A

la

y novedoso.
* #

una nueva generaclon corresponde aLora

tarea de valorar la obra d e 10s que lian

concurrido a enriquecerla

y

. 0

esa generaclon,

mirando el panorama i d s t i c o del pasado, s :-

a Valenzuela Puelma como una personalidad digna del m&s fervorom homenaje y
estima su obra como una manifestaci6n p k s tica viva y perdurable.
:ala

Armando

L i r a

Profesor de la FacultaJ de Bellas Artes

Indudablemente estas apreciaciones han
permanecido lejanas a una penetraciGn de estos aspectos de ia vida indigena, y puede asegurarse que ellas continiian hasta ahora cnsi
inexploradns.
La iniciativa de

..
F&

d e Augusta, miaio-

nero capuchino, que sonde; mis ntentamente
algunas canciones de machis y public; diez
cantos en una revista austriaca, reproducidos
fonogrificamente, no La tenido continuadores.
E n verdad, persisten niin dificultades para
recoger una amplia documentaciih de la mGsica de algunas ceremonias.
El araucano, como cas; todos 10s pueblos
primitivos, La sido un creyente en las virtu-

,.

des misicas d e la musica.
U n a de las pr&ticas indigenas en que dominan 1as consideraciones de c a r h e r Tabou
es

la

que efectiian las machis.
L a machi ( 0 el machi), es la persona que

por medio de actos especiales, realiza conjuros,
cura Ins enfermedades, adivina las cosas presentes o futuras, calma las fuerzas adversas
que producen 10s males.

La superstici6n, e l fetichismo propio
indigena ha condicionado un r i t u a l que,

del
sin
grandes diferencias, aun perdura en estas ce-

Nachi tocando el Kultrun

remonias.
La priictica del machitun o acto de curar

EL MACHITUN Y SUS ELE
MENTOS MUSICALES DE
CARACTER MAGIC0

C

RONISTAS y ob,servadores de 10s
araucanos L a n hecho notar que en al-

gunas ceremonias e l indigena canta,
danza, toca su tambori1. Algunos han
tenido palabras des1Bectivas para tal
les manifestaciones,-otros
h: in asegurado
que
10s indigenas recibieron la i nfluencia musical

y aprendieTon de ellos el
arte de hacer cadencias y melodias.
de 10s espagoles

a los enfermos, es anterior a la conquista.
Francisco XiiEez de Pineda, con su vision

. ..

de catblico no menos supersticioso que 10s indigenas, describe en i u ocautiverio FelizB
una de estas ceremonias presenciada en 1629.
E n ella alude a la participaci6n del canto y
del tambor que, o por exageraciih voluntaria
o por miedo supersticioso real, dice que vi0
saltar solo por el siielo durante un momento

.,

del trance de la machi.
El araucano Cree aiin que Ias enfermedades o la muerte, son causadas por haberse in? *
troducido en el cuerpo algunos de 10s espiritus malignos que acechan constantemente a 10s
vivos, o por haber recibido alS;n veneno o mal,
lanzado por un ctKalkuB (hechicera o bruio,.

-*

Su

concepcion de seres o espiritus invisibles,
posiblemente derivada de su creencia en la postvida de los muertos, lo amedrenta.

imprevistos uno de estos instrumentos, ni niin

Cree que estos seres est& siempre dispuestos a introducirse en l a vida para causarles

llega a hacerlo se afana por desprender de 61,
limpiiindolo cuidadosamente, todo aquello que

daGos, rara vez 10s imagina ben6volos.
L o que Lace el daGo, lo personificn o materializa con el Hombre de (Wekufii).

imagina puede conservar algo relacionado con
la intimidad de su convivlr

El

araucano concibe que las fuerzas mal;volas, que suelen tomar 1, formas miis diversas;

e.

una yerba, un pajaro, insecto, mosca,

lagartija, gusano, etc., son especies de emisarios o instrumentos d e esa entidad dispuesta
a1 m a l o Wekuf;,

las montaGas

y

que vive en cavernas en
suele visitnr 10s cementerios

de noche.

Nuiica una machi se decide a vender de
en 10s casos de mayor necesidad. Cuando

9

.

Todos 10s pormenores del ctmachituns est i n dominados por las corrientes de energia
que parten del circuit0 vital de l a machi, y
que unidas a

la

actitud receptiva de sus

nYeqal, (ayudantes)

y del ccKutran, (enfer,

*

mo), generan relaciones psiqulcas m t all; del
control consciente de 10s participantes.
H a y la encantaciiin natural del rito, l a
periodicidid musical, la repeticiiin del ritmo

Cree t a m b i 6 n que estas mnterializaciones
de las fuerzas adversas suelen provenir d e 10s
aKnlkuss, aliados del Wekuf;.
P o r esto,
cuando alguien se enferma, dice que es ccKalkus; l o que significa que alguien le ha lanzado
un maleficio.
L a priictica de las machis se dirige personalmente a contrarrestar el poder de esas
fuerzas misteriosas, a exorcisar a1 Wekuf;.

La

ceremonia es sin embargo mis compleja:
tiene de plegaria, de ritmo migico, de remedies reales, a veces tambiGn, de prestidigitaciiin

y ventriloquismo y aun alcanza a empa-

rentarse con algunas pricticas ccmentalistnsn
d e nuestras sociedades civilizadns. Tiene de

hipn otism o sugestivo, auto-sugestiiin, copcentraciiin mental, individual y colectiva.
C o n muy pequeGas variantes el ctmacbitun, conserva una tradiciiin de aspectos mis
o menos fijos.
L a machi no se abandona a improvisaciones demasiado libres, tiene sus cintos tipos,
su percusiiin adecuada; su actitud misma de

. .

oficiante, que no usa en ninguna otra circunstancias de la vida cotidiana.
Sus cantos, sus ritmos, sus instrumentos,
objetos rituales conservan aiin el prestigio de
sus poderes misteriosos, son considerados con

cierto recelo

y

veneraciiin.

Rewe o escalera mhgica de la Machi

percuticJo que producen un estado psiquico

1.

monio, otros como salvajes, ridiculas, absolu-

especia.
El :arsucano Cree que la machi, por estos

tamente inefkaces.

medios alcanza una comunicacihn directa con
esns en ergias que desde l o abstracto imagina

muy antiguo,

I.

que go1xernan el mundo, l o que relaciona e l
a machi tuns con las pricticas que se denomi-

11

nan ocu tistas.

P o r todas estas cnracteristicas esta ceremonin es una

, .
practica
-

de magia. LEsque ella

viene de la fuente del reino d e Isis, la diosa

10s misterios

de

--

..:I-l- ,
yuJlulc,

del antiguo Egipto?

No

sin embargo, aventurar una hip6tesis

y

ha

olvidado, sin embargo, que desde

la

f e individual

y

colectiva en

ha generado efectos tenidos por
extraEos, que la observancia de ritos, la plegaria, la encantacich de la palabra, del ritmo
ha producido a veces, manifestaciones estimaciertos actos

das como milagrosas; pero que en verdad no
contrarian leyes naturales; come

lo ha

hecho

notar con justeza un pensador moderno.

es

defini ti.v a n l respecto.
Perc), en 10s araucanos, desde antes d e l a

1legada

Se

Eli

y

oposicihn a aquellos juicios negativos

absolutos

y a pesar

de nuestra distancia de

las particularidades pueriles o extraiias a nuestra mentalidadad. que existen en

la ceremonia

como en cas; to-

de las macLis; debe anotarse l a eficacia real

dos 10s pueblos en que es evidente la resonancia egix)cia, ha existido la creencia en dos ca-

que en muchos casos h a debido constatar el

de 10s espaiioles,

lidades d e las pricticas miigicas: la de 10s
CcKalktiss con fines bnjos, inconfesables, criminales, ejercida desde lejos y a escondidas,
magia negra d e las culcorrespcmdiente a

la

indio.
E n repetidas ocasiones a l a impresi6n de
abandon0 lamentable aue
me
I

ha deiado

el ver

sucumbir alfiunos
indigenas, privados d e
-

10s

recursos aI u e oodria
hiberles bfrecido ntrestra
L

turas m editerriineas y la d e las Ccmachisn con
fines pr 6cticos defensivos, ;tiles a la existen-

6x;to indudable, a veces cnsi inmediato, que

cia del clan prncticada en medio d e l a comu-

otros habian obtenido con esos medios pro-

nidad, cercana a la magia blanca.
f i c i l comprender por todo esto

pios.
P e r 0 cerraremos a;n

1

la acti-

Es

ciencia, h a venido a juntarse la sorpresn del

-

mis de cercn una vi-

tud abscslutamente hostil del araucano para no

sihn total d e una de estas ccremonias antes de

-

analizar detenidamente el elemento musical

admitir en estos actos

nos a suL raza.
P o r intuicihn

_-

la

presencia de extra-

correspondien te.

ha

ya

quebrar

distancia a un Ccmachituns, tal vez J e l a forma

a d d e las vibraciones miauicas
que
1 . 1
1

miis sencilla d e 10s que se practican actual-

ria sino que a introducirse
I_A__

E n una ocasihn pude asomarme desde corta

rechazado a1 elemento

debe alcnnzarse en ellos.

Lo

, .

exterior de estas

mente.

A la entradn d e la puerta de la

erukas

ceremonins cLoca de inmediato a1 extraEo.

frente a1 Ccrewen (escaia que las CcmachisB

Uu

tienen a algunos pasos d e l a Ccrukan), l a ma-

juicio rotundo, absoluto, nace de este re-

chazo

y

l e obliga a permanecer ajeno a toda

penetracihn d e

Los

la ideologia

indigena.

-

chi coloca en el suelo, sobre un cuero

y ten-

d i d o de espaldas a un nigo enfermo..Los pa-

la

primeros cronistas espaGoles, 10s misioneros c a t d i c o s y la mayor parte de 10s que

y

1ian estado en contacto con este pueblo, nos

apresurados a' colocnrse en el interior. Traen

ban rev'elado generalmente su reaccihn repulsiva hacia esas pricticas; unos considerindolas como groseras supercherias, artes del de-

rnmas d e canelo. U n o s de pies, otros sentn-

dres d e &e,

e l marido e hijo de

algunos vecinos, hombres

m;dica,

y mujeres, llegan

dos en pisos bajos, todos en silencio.

La macL,

ostentando sus plateria, se sienta

a1

. frente

L .

pequeno enfermo:

trun, (tambor)

y

nKul-

toma su

?

comienza un ritmo decidido
tiempo mAs lento

de fisuracihn ternaria, ncentuando bastante el
primer tiempo: a>

jJ

5jJ

I

.

ete.

I

Cuatro veces repite este ritmo. ContinGa

can una nueva figuracZn
s i n ncentuaciones

y

de

la

.#

U n a sucesion d e tresillos acentuados et1

J-I

b)

sonajera de 10s aYiiullu,> (cascabeles

animado

A la

y

y

unifor-

mes. Repentinamente se detiehe l a percusihn,

la voz continGa sola; luego ambos elementos
vuelven a desenvolverse paralelamehte.
U n ctsforzato, insinuado por e l ctKultrun,,
seguido por l a voz d e l a ctrnzckir culmina en
tres golpes violentos y en un grito simultineo
de 10s ryeqalr o acompaGantes jyaaa.. 1 1 .

. . .,

grito largo, atacado fortisimo, deprimido en
* e

seguida; carsado d e expresion.
La encantacihn musical rltmica produce

S u s rostros

ctmachir no son 10s cotidiaevidencian un estado interior

de una fuerza colectiva que se encamina en
accihri del ctKultrun, continGa sin in-

No consiente que la a t e n c i ~ nse
El acto se La tornado religiose.

,machis despliega una riqueza d e acen-

y de ritmos de acuerdo con l a significacith

d e ]as palabras del canto. Alternan las expre. #

siones m ~ variadas
s
en periodos d e duracion
tambign diversos:

ya,

C)

r-->

i

I

- 7

. . d .

,con

y vuelve el uKuItrun,

vez en vez con 10s ;yaLa.
De

improviso

suena

un

. ! de

y
A

de

10s ctyeq3ID.

ritmo

nuevo

k)

1777 ...
La
pasan

la

y $us acompaGanks se levantnn,
alrededor del enfermo y salen fuera de
machi

ctrukar; ella sin interrumpir Au canto,

10s

nyeqa1, profiriendo gritos extraiios, agitando
sus ramas en e l aire o en el suelo.
E n t r a n de nuevo a

la

ctrukar para volver

a salir en igual forma, como verdaderos po-

seidos.

La
mo

ctrnachi, detiene sti canto, suena el rit-

1)
9

terrumpirse.

tos

J ..

a alternar con 10s cascabeles, el canto

una direcciGn determinada.

La

TF

4.

. 0

distraiga.

j>

preparxda de yerbas

diferente; embriaguez, sensacion de ser parte

La

3

TI . . . repetida

i)

figuraiihn

m . ..

11)

L a percusion se detiene, sueiian solos 10s
ryiiullur. La machi d a a1 enfermo u n a pocihn

sus efectos. L a s actitudes, el gesto d e 10s
nos.

3

*

- e

ces todos acentuados o debilitados

la

con u n a

sin acentos

cuatro g o ~ p e ssecos

golpes del ctKultrunr cambian de
acento y d e ritmo, marcando periodos a ve-

de

A h h

h

muchas veces, Lace suceder repentinamente

Los

y

A

Iarga duracihn de 10s mismos en tiempo mGs

que ;leva como pulsera).

ctyeqal,

A

3

n n ~..

y acompaGGndolo del canto

m m ...

g)

s;T1
3

m
3

._.

en

el

3

rKultrun,; todos vuelven a1 interior

y

se co-

.
I

locan como antes.

La
mo, le

ctmnchin observa atentamente a1 enfer-

Labla

con dulzura cosas ininteligibles

desde mtry cerca, remueve susropas,

da

luego

inflecciones distintas a su canto, mientras que
el rKultrun,

ha

tuaciones m)

J T I JTJ
..

seguido marcando sin acen3

3

Sobreviene un largo periodo en que el canto toma nueva expresihn d e Grmeza, seguridad,

sin acentuaciones con
efectuada suavemente.

f) ,T JTj~ . .:

ayudado por la elocuencia d e la percusihn

los golpes 0 ) $3 $3 J . . Y
tamente con ellos la cancihn de la

con

conjun1.

machln,

(ti

]a sesihn ritual.

Es

sorprendente la variedad de efectos,
necesarios para la accihn maglca, que la rmn#

Como estos, muchos otros detalles suelen
ofrecer l o diferencial de 10s r machitunesn,
pero en todos ellos la parte musical se desarrolla y conserva un caricter mLs o menos si-

milar.

.

chin condiciona intuitivamente en el dlesarro110 de l o ceremonia A l a potencia delI ritmo,

Carlos Isamitt.

encantacihn del rKultrunn, agrega l a de I n s
palabras y el canto. U s a con frecueiicia 10s
cambios bruscos de la voz: dulcisima cuando
insinha sugestiones, articulando apenas las paIabras cuando se dirige a s; misma, su plicante en la invocacihn a sus propias arte,s, Ilena
de entereza, incisiva, mordaz, desaGante c u a w
d o arenga a1 aWekufii, o a sus aliadoIs. Suele hacerse dura, capaz de infundir m:iedo en
10s momentos en que deben ahuyenta rse 10s
causantes del malefkio; Lumoristica, biurlesca
en l a aseveracihn d e que no han de volver
mLs; suave, melodiosa para acrecentar la conGanza del paciente.
La forma d e este rmacLitunn, que: es de

:

10s mis comunes

Largo,

y

lo esencial

sencillos, encierra ,sin emde la ceremonia.

C a d a rmachin suele agreg.ir detal les que
l e son -peculiares, cuando se trata de erifermos
adultos o de enferrnedades tenaces, o cuando le

son impuestos por particulGridades espcxiales.
U n estado d e k a s i s o desmayo, n veces:simula-

.

A.

do, a veces real, cuando procura la adiv inacion
de un diaenhstico dificil o la revelaci on que
debe i n d i k - l e quien es el causnnte d,el mal,
e l sacrificio .de un animal, una danza de 10s
.0

0

qyeqal, acompagnda de la percusihn y el can- to; destinada a distraer o aplacar a 10s espiritus, una griteria acompaiiada de solpes obstinados, con palos, a1 suelo, a Ins paredes de
la rrukan o a todas las cosis cerca nas, a1 aire
mismo, con e l fin d e hacerlos Luir
I

.

4.

L

...

El tambor m6gico llamado Kultrun

ALGB ACERCA DE NUES

JULIO ANTONIO VASQUEZ
Media figura

TRA ESCULTURA ACTUAL

E

N 10s Gltimos cuatro aGos ha sido pro-

MARIA BELLETT
Estudio

gresivo el aporte de 10s escultores a
Ias ciiferentes exposiciones efectuadas
en el pais. (Exceptuamos el Sal& de

la

FSociedad g a c i o n a l de Bellas
Artes,, donde no vimos una sola escultura).
Este hecho evidente pone de manifiesto que
se ha producido un fuerte moviniiento en esta
rama de las artes plisticas, movimiento que
ha adquirido y a carizter colectivo, pues a 21
contribuye un nutrido grupo de artistas, contrariamente a lo que sbcedia antes, en que las
manifestacioaes esculthricas existian, si, per0
con caricter puramente personal, como un fen6meno esporgdico y aislado.
H o y dia, acogidas 1,s bellas artes por la

JOSEPEROTTI
Bronce

-

Universidad, 10s primeros resultados palpables
empiezan y a a hacerse sentir, y especialmente
en lo que a l a escultura se refiere, pues esta
acogida ha logrado aunar 10s valores personales hacia un esfuerzo comGn, multip1ic;ndolo
con notaIJe y evidente benefkio. Estimamos,
sin embargo, que no basta esto para que el movimiento persista y florezca.
necesario ahora
que la propia Universidad touie conciencia de
61 y lo organice hacia tgrmino seguro.
Las obias de nuestros diferentes artistas,
1
aigunas de las cuales reproducimos aqui, si
bien no se pueden considerar definitivas, todavia revelan una labor de estudio seria y persistertte. Y esto es lo que queremos subrayar
hoy, renunciando deliberadamente a uii estudio
critico, que acaso realizaremos en otra oportunidad. %lo queremos dejar constancia de que
en el seiio de la Universidad existe un grupo
de escultores que est; efectuando una labor
colectiva intensa y tenaz, y que al calor de

Es

esta obra se est; formando tambign un nGcleo
joven y miis numeroso de artistas.
Creemos que seria m u y interesante que la
Universidad organizase una expos;
tiva de escultura y que una vez rea

-:'--'--

SAMUEL R(3MAN
Elena

ROMANO I3. DDMINICIS
Esta,ua para una fuente

LORENZO DOMINGUEZ
%vet

.

- e

cediese a nombrar una comision d e artistas que

posihle para e l artista particular el utiiizarlas.

y posibilidades d e una
e n s e ~ a n z a todavia m j s eficaz, pues es muy

Creemos, sin embargo, que mediante una ac-

c i ~ ncolectiva orgnnizada, seria relativamente

amplio e l campo e dimitadas I n s proyecciones

fiicil obteiier estos materinles, que Loy pricti-

que puede tener e n este sentido un e fuerzo

camelite no existen para e l escultor.

estudie las necesidades

A

sabiamente dirigido. .

Es lamentable,

por ejemplo, que poseyendo

nuestro pais materiales nobles, d e inapreciable
valor para
~

la escultura 110 sean,

por diferentes

circunstancias, utilizados por e l artista.

Son

Gstos las llamadas materias defjnitivas: mnderas, piedras,

y

y

con valor caracte-

cuyo conocimiento

y

empleo impri-

la forma

que resolver antes d e pensar

tal,

valor d e manifestaciGn cultural,
se mnlograrS
prensiva

y todo

esfuerzo

si no encuentra una acogida com-

y una contribuciAn eficiente.

M u c h o se

1,

es decir, con

ha logrado a1 simple contact0 d e

Universidad

y

una compenetraciAn d e ella

con nuestros prohlemas puede signihcar e l Gxito
total.

mirin sell0 a nuestra escultura.
Actualmente, por

hay

en una escultura propiamente

m&rmoles, etc., que existen en

C h i i e en gran cantidnd
ristico,

tenor d e Gste existe otra serie d e pro-

blemas que

d e exp1otaci;n

industrial, como en e l cas0 d e

la

madern, o

por las dificultades d e transporte, se Lace i m -

L o r e 11 z o D o m

n

gue z,

P r c f s o r dc c s d t u r a de la Ezcuela de Bellas Artes.

AGARRIGUE
ANA I,

Busto

LOS RETRATCIS GRECOEGIPCl:os
*

UANDO alredc-do,

de

1880, G i a f

Europn 1,s pintiiras
x d a s por

61 en Fa-

y u m , 10s estudiobsos experimentaron
un sentimiento d e estupor a116lo~oa1
L

que 1,s caush el hallazgo d e 10s famosos bisontes prehisthricos d e la (:ueva d e Altamira.

El inter& de semejaate decscubrimienfo 110 shlo
se basaba en su incnlcul: hble valor artistic0
intrinseco, sino t a m b i ~ n ,c3n medida andogn,
porque 61 venin a ensanc liar de u n modo insospeclindo, 10s ];mites convencioiiales {le la
perspectiva histhrica.

No

es, por cierto. u n

I1:echo

b n n n l , constn-

a trescientos kilhmetros d e Alejandria, se produjera en e1 siglo
-

II

de nuestrn era un nrte

del retrato sin precedentes en la antisiiedad, y
de itn estilo shlo comparnble a1 d e la pintura
qne florece en Europa quince

siylos m i s tar-

de, en el period0 del barroco.
E.ste fenAmeno, en a pa rie. ti c1.a excepcioii n
L

.

I,

l

La hecho d e a r a Woermnnn: @Nos
que
en#
contramos aqui no ya shlo en un mulido a r -

Ketrato de Aline.

tistico aparte, sin0 tambi6ii en un mundo apnrte
d e seres,, necesitaria ser esclarecido a la
una mejor investigacihn Listhrica.
morfologia de

1,

La

IUZ

de

nueva

Listoria, que sondea las estra-

1,s miiltiples
de la culturn,

tas profundas en que se sustentan

y coherentes manifestacioaes
con su sentido orgGnico y comparntivo, s&
seria capaz d e resolver el problema de 1 2 pin-

tura greco-egipcis, descuLA-ieiido las razones
intimas que determinaron en esa Gpoca

la yro-

duccihn d e un arte d e fisonomia tan caracteAsticamente moderna.

Para esto se haria necesorio reconstituir el
cuadro complejo del mundo alejnndrino en Ios
primeros

siglos, postrer reducto del helenismo

a su ocaso, all; e1 espiritu d e Grecia, mezclado
en el crisol en que se confund;an, entrechocindose, la, ideas paganas,

-.

sumlo en una llamarada breve, per0 deslumbradora.

El

neoplatonismo,

2'

estas escasas

muestras de un arte que tiene una fascinadora
calid:id, de rnrezn sutil, nos Lacen voIver 10s

ojos maravillndos hac;, ese mundo desaparecido, que, segLn M e L l i s (I), guarda u n a reIacihn m i s inmediatn con el mundo actual
como tal vez ning&n otro period0 en el curso
de

la historia.

moribundo aiin bajo 10s emperadores romanos.
V e r d a d e r a capital de una cultura que llegaba

la semilla evangdica y

el misticismo milenario del Oriente, se con-

G . Mehlis : Plo tino p.
(<

Ketrato de ancinnu

Ketrato de una jovencitq

Retrato de un joven

Si

bien estn pintura Iielenistica se encueii-

tra bnsada as; en la antiquisima tradicihn
Despugs d e

1,s

exploraciones del mencio-

nado G r a f , de Kauffman

y

de Flinders P e -

trie, el cglebre egi pthlogo, existea actualmen-

y

te en 10s museos d e Europa, Amgrira
Egipto,
nienos

y en c01ecc;ones particulares,

360 pinturas greco-egipcias,

del

mLs o

que repre-

sentan retratos destinados a conservar la fisonom;a del difunto mLs all; d e la tumba.

Pin-

egipcia d e l culto de 10s muertos, que 10s grie-

gos adoptaron despugs d e

la

conquistn ptole-

maica, el procedimiento d e estos retratos iniiom

completan~entedesde el punto d e vista

p1Astico.

El

sarc6fago egipcio tenia en su cu-

bierta una representacihn esculthrica, en relieve, d e la

figurn

del difunto, cuyos rusgos acen-

tuaba una polirrom ia

conventional. En

cam-

en algimos

Lie, aqu;

nos encontramos con verdaderos re-

casos sobre lienzo, se colocaban en el interior

tratos, d e

tin

del sarchfago, atados con Ins bandeletas en la

nal, realizndos con una tgcnica de

parte correspondiente a1 rostro de Ia momia.

compleja

U n a ventanilla, abierta a1 exterior, permitia

esta innovnci & t i se circunscribih a

tados sobre tabletas d e madera,

y

y

realism0 psicoJhgico m u y perso-

la

pintura

sutil. Curioso es constatar que

la

escuela

iIusi6n

de Fayurn; pues en esa misma gpoca, en ciu-

d e que el difunto se asomnra a1 mundo d e 10s

dades como Hermhpolis, se continuaba la fabri-

VIVOS.

cacioii d e sarcGfagos con cuLierta escuItGrica.

contemplar el retrato, daiido la extraEa

e,

La

fecha en que
se r e a l i z x o n estos retraI

€os de momias, se coloca generalmente entre

I y 111 despucs d e Cristo.

10s siglos

Inves-

tigaciones mis precisas, basadas en el tocado,

dan escasa 1uz en lo que se refiere a
lucihn del retrato.

En

la

evo-

Pompeya, donde por-

manera providencial se preservaron numerosos
ejemplos d e

la

pintura antigua, Lallamos es-

la

moda romana

permiten una

aproximacion

y 10s mejores, como e l d e Paquius Proculus y su esposa, son frescos rnurales
que ni por su tecnica ni por la cnracteriznciAn

cronokgica cnsi exncta. Siguiendo a1 profesor

psicokgica d e 10s personajes ofrecen compara-

G.

cion posible con las obras que nos ocupan.

y

eI traje

10s adornos d e las figuras, que co-

rresponden exactamente a
contemporinea,

- 0

M d I e r , admitiremos que 10s retratos d e

Fayum se produjeron en un espacio n o mayor
de

130

aiios, comprendido entre el

final

del

C.) y e 1 d e M a r c o

reinado d e Claudio (68 D.

(192 D. C.)

AureLo

casos retratos,

- 0

E n cuanto a

escuela propiamente

inff uir

alejandrina, cuya tradici6n deb;;
una manera

, .
m a s mmediata

de

en el arte d e 10s

pintores d e Fayum, es conocida 6nicamentepor referencias.

Q

la

Q

Q

Sabemos que

pintor d e la corte d e Ptolomeo

Antiphilos,

y g r a n retra-

tistn, rivaliz; con Apeles, su ilustre contem-

La

la

tecnica d e esta -pintura se entronca en
gran escuela griega, a partir d e Xeuxis,

...

poriineo; que Serapi6n

y Demetrios sobresa-

Iieron en e l arte del paisaje. E s t o es bastnnte

la

Parrasios 1
y Timantes,' que
iniciaron e l arte de
I

para j u z g a r

pintar en tablas, con el procedimiento d e cera

alcanz; esa escuela; pero no nos autoriza p a r a

a1 encausto o Lien a

la

tempera. Los pintores

d e Fayum emplearoil estos procedimientos,

y

lograron realizar en ellos dos innovacionts

importancia

suponer que, antes de

la

y

el Lrillo que

escuela d e Fayum,

floreciera uri arte de retrato con caracteristicas semejnntes.

que, aunque s d o se presentan en pocas d e sus
obras, I n s consideramos d e trascendental i m portnncia: In subJtituci6n
tela,

de la

tabla por

la

y el empleo d e gomas u otras substan-

cias agluti nantes que permitian un modelado

y cuidadoso que e1 encausto.

mis blando

V a l i i k l o s e d e estos recursos, que anticipan
extraordinarinmente
trabajan
tud

y

la

10s

de

la

pintura

materia colorante con una ampli-

sutileza absolutamente extraiia

antiguo,

a1 de,,

y que en

la gpoca

a1 mundo

moderna s610 des-

pugs d e largos esfuerzos se volvi; a encontrar.

El

SegGn Spengler, el mundo greco-romano
n o logr; producir retratos en

la

*,

acepcion que

tiene este gcnero en la cultura d e occidente.

la cultura
heknica, aL;st;rico, que Luye d e lo personal
y d e lo fugaz, aun en l a Gpoca de la decadencia, despu;s d e l siglo IV, nunca Lusc6
en la representacihn de Ias figuras sin0 e l
@ethos, o caricter general. El ctrealismo~d e

P a r a este pensador, el espiritu d e

problema estilistico plnnteado por estos
cuadros es uno d e 30s mLs dificiles d e resol-

esta gpoca se limit; a caracterizar tipos, comcb.

ver. Desgraciadamente el estudio comparativo

tratos escu1t;ricos m& personales d e este pe-

d e Ins gpocas del arte picthrico griego, que

rIodo, que se consideran muestra d e realismo,

seria su antccedente indispensable, s d o se

a su manera d e ver, s d o copian 10s rasgos

p e d e Lacer por referencias d e 10s Listoria-

fisonhmicos exteriores, tendencia que se acen-

Jores,

plies desgraciadamente las obras h a n

Jesaparecido.

Y

las muestras autgnticas con-

servadas d e este arte, por
pi~itiirasLelenisticas d e

la

la

ceriimica

y las

gpoca romnna, n o s

el d e l fiksofo, el poeta o e l orador.

Los

re-

la
escultura romana, d e
.
.
.
con e l positivismo prictico d e eseConcluye d e esto que la hondura

tiia crudamente en
acuerdo
pueblo.
psicol+n,

el ealman, est;

nuvente en esos

y

retrator,

que entre ellos

y

si

un arte como e l d e

Rembrandt, por ejemplo, ccno

hay la

menor

estos pintores, que como hemos dicho, dis-

ponian d e mnterias aglutinantes para sus pas-

relacibiid.

tas, emplearon o no e l pincel ademis d e

v erudito f k o f o
Creernos oue.
el U
~ e n i a l1
1

espiitula tradicional. P e r o

debiera haber hecho una reserva en sus pre-

dudar es que

misas, refirigndose a las pinturas .de Fayum,

empastes

que

menciona en su obra. E l l a s son una

110

in discuti bl e excepcibn, que probable m e lite
confirma

la

regla. E n efdcto, es significativo

el que sblo en tierra d e E g i p t o se

Laya

ducido este arte. P a r a exJicnrlo::
riamos

la

pro-

aventura-

hipbtesis d e que este arte helenis-

311;

y

por ejemplo

la

10

la

que no se puede

soltura del trabajo, en sus

retoques xucesivos, como muestrn

el

magnifico retrnto d e In d a m a

ccAIiiied o e1 del ccJovenb, deja adivinar la
inquietud

creadora del artista en e l mismo

Vel&G o y a , Rubens o Rembrandt. Aun para

Jentido que la pincelada d e l Greco,

quez,

encontrnr semejanza a una obra como el retrnto

en Ins fuentes de otra cultura

d e una jovencita, en cuanto a factum, t e n J r L -

muy diferente.

mos que recurrir a algunos ejemplos en e1 arte

Egipto,

Tal vez a1 aIma milenaria d e l
que ya en la gpoca de la tercera di-

d e nuestros &as,

tico bebib

iiastia nos

dib

en la plGsrica obras d e realis-

mo impresionante,
d e Amenohs

IV

y

durante el reinado fugaz

y

M a t i s s e , cuya concisibn d e rasgos casi esquemitica recuerda d e

modo sorprendente.

Carlos

I1 virtualidades suficientes para infundir
10s rctratistas d e Fayurn ese sentido d e la

NOTAS SOBRE LAS ILUSTRACIONES

interior que nos sorprende en sus obras.
*

I

S.,

Humeres

Profesor d e Fistcria del Arte.

siglo
en

uti

realiz6 retratos d e sutil

penetracihn psicokgica, conservaba adn en el

vida

c o r n p r a r l o con el arte d e

Retrato d e

*

Aline

..

ccSe Ilamaba Aline d e Tenos, Lija d e H e -

La

contemplacibn

de

1,s

obras escogidns

&des.

Era

hue&; que viea feXiz. Murio a

35

7 de

para ilustrar este breve estudio. bastarii por

cuando tenia

si sola para probar el intergs apasionante d e

sore, en el a ~ oIO del Emperadoro, se lee

este fen6meno artistic0 sobre el cual hemos

en una inscripcibn lapidaria.

procurado atraer

la

ateiicibn. N o escaparL

a1

observador also familiarizado con l a Listoria
de

la

p l k i c a , con cuanta justeza se

ha

sena-

l a d o e l parentesco d e este ggnero d e retrato

la pintura europea a parsislo XVII. Nada falta en ellos de

con el que produce
tir del

lo

que esencialmente constittiye el arte mo-

derno d e l retrato, con su individuakzacibn marcada no sblo en 10s rasgos fisoii6micos pecuIiares, sin0 igualmente en 10s repliegues m i s

geiite

y

aGos d e e d a d , e1

El

y

y

10s ojos son

qris claro.

de

un caf;

el traje blanco con tirantes violeta.

collar es dorado,

y

color correspondiente.
v

rostro inteli-

vivo, tienc una fresca coloracibn ro-

sada; 10s cabellos
obscuro,

El

Me-

10s aros d e perlas, del

El fondo d e l cuadro es

E s t e color es casi uniforme en

todos 10s retratos greco-egipcios; salvo en

a1-

en que
es dorado.
-gunns raras excepciones
P o r el peinado, que corresponde a la mo-

da

introducida por Domitia Luci11a

y

Faus-

La t&cnica, tina la joven, A l i n e debe haber vivido en la
por s u parte, responde dbcilmente a 1,s inten- Gpoca d e M n r c o Aurelio, y fnllecido el aiio
ciones del artista, permitigndole resultados muy
171. El retrato de Aline, uno d e 10s mejores
semejantes, como plasticidad d e modelado y que produjo l a escuela d e Fayum, es tarnbign
riqueza cromiitica, n 10s obtenidos con 10s notable por ser d e 10s pocos que existen pinrecursos d e la pintura a1 bleo S e ha discutido tados sobre 1;enzo.
intimos d e su expresibn psicokgica.

-

est6 alisado hacia atriis, donde se reuiie en un
moGo.

El

y

traje es blniico

y

muy sencillo,

I n aiiciana no IIeva ninct;n
adorno d e iovas.
U
P o r e1 detalle d e l peinndo, que corresponde
9

a

la mods

la anciana

instituida por

1

Faustina,

esposa d e Antonino Pia, el retrato debe haber
sido pintado alrededor del ago
Fuii descubierto por

140 D. C.

Grnf,

en Rubaiyat.

Como e1 anterior, est; pilltad0 a
Retrato de

Una

uii

la

cera.

joven

d e las mGs hellas obras que produjo

esta pinturn, por In maestria d e la tgcnica

la

subytlgaclorn

.,
expresion

y

d e espiritualidad

que irradia la figurn.
Parece correspoiiJer a1 period0 d e Lucio
Vero

(161-169 D. C.)

E s t e cuadro, que es pintado a l a cera,
If
encontrado por
nece a

la

Graf, en

Rubaiyat,

u&

y perte-

colecci6n pnrticular d e este arque6-

logo, en V i e n a .
Reirato de un hombre desconocido

R e t r a t o d e un h o m b r e d e s c o n o c i d o

El

cundro c s t j pintado a

hallado en H a w a r a ,

1,

tgmpera. Fu6

y actualmente se encuen-

tra en el ailgyptisclie M.useumu, d e Berlin.

Este retrato, que representa a un var6n alrededor d e 10s

40

aGos. d e rasgos abiertos

y

engrgicos, fu; encontrado en H a w a r a , en la
R e t r a t o d e una jovencita

S e calcula que fu; pintado
Representa una mucbachita nproximadamente d e

13 &os. El

rostro,

infaiiti1, con

ojos griindes y candorosos color cafg, es d e un
fresco sonrosado. Los cabellos rubios obscuros,

y

D. C. Es

Pintura a I n t6mpera. Fu6 encontrado por

Graf, en

Rubniyat. Pertenece a su colecci6n
particular.

que se han encontrado en esta escuela,

amarillento,

enfermizo.

y

10s

bello, abundante

El

tono d e la pie1 es

ojos muy sombrios.

El

lo cual

terior, realizadas con

tiicnica miis

colorido, d e tono bronceado,

forme,

y

e l modelado tiene at;n

1,

es

madura.

algo uni-

dureza es-

cult6rica d e 10s antiguos frescos.
P i n t u r a a la tgmpera.

y pertenece a

hallado en
la Ny Carlsberg
Fu;

Glyptothek (Copenhague).

M u e s t r a a una seiiora d e edad, con aspecto

y

obras

con Ins d e fecha pos-

Hawara,
R e t r a t o d e seiiora nnciana

as; una d e Ias m& antiguns

se nota si se compara

El

e1 traje blanc0 con tirantes vioJeta.

cansado

1911.
antes del aiio 117

regi;ndeFnyum, por FlindersPetrie, en

ca-

y d e un color caf; obscuro,

Los

pormenores d e estos retratos h a n 5ido

del profesor Dr. G.
N.0 1 d e la coIecci6n @ W a s -

tornados d e l estudio
M d e r , en el

muths Kunsthefteu.

N

0

T

A

S

debe su desarrollo,

dih

nacimiento

3

una nue-

va modalidad d e expresihn, Ikmesele arte o
no, apropiado para sintetizar

SOBRE LA FOTOGRAFIA

;paca dinimica

y

miiltiple.

y

El

expresar uiia

problema

dej6

de tener importancia para 10s fothgrafos

y

por una situacihn curiosnmente paradhjica, soil

E

N

H

C

I

L

E

ellos 10s que &ora lamentan el que algunos

pin-

tores no asuman otro p p e l que el de simples
fothgrafos. Deben, pues, 10s pintores agradecer a

10s

fothgrafos el Laberles ense:ado

que no deben hacer.

No

lo

debemos ocultar

t:impoco que el sueiio secret0

y culpable de

a l p n o s fothgrafos fu: el de igualar a la pintura.

E n cada 6poca cogieron la visihn d e

ciertos pintores.

J. JORGE OPAZO

fins a

la

E n 1900 se

Lacian fotogra-

manera de Carriere, de Puvis

CLavanne; poco despu6s se 1,s

dab,

de

el a s -

ESESAR,
aunque sea brevemen-

pecto de sanguinas, de carbones, de grabados.

te, la actividad fotogriikca en nues-

H o y dia,

tro’ pais, enfocarla en su aspecto

fothgrafos Lacen fotografia.

plistico, no es tarea que presente

dignisimos ejemplos europeos de M a n - R a y ,

pocas

de Kertesz, de P a r r y , de MoLoly N a g y , de

R

dificultades.

Desde

lueso,

y

d e eso h a y que felicitarles, 10s

Ah;

estin 10s

y, a m i juicio, el mAs nuevo e

nuestras revistas de nrte no h a n prestado me-

Germaine Kru11

recida atencihn a este ofkio, ]as Exposiciones,

interesante de todos, Florence Henri; ejem-

..

Ale

algu-

plos americanos como 10s de T i n a Modotti,

nos muros a la exhibicihn d e las obras foto-

Horacio CoppoIa, Graciela Aranis, J o r g e

grif;cas, el pi%lico, en &I,

Opazo, M o I i n a Lahitte, M a r i a Rosa Gon-

desde Lace dos o tres aGos d e g c a n

no se ha ompado

d e l p r o b l e i a m L a11i de admirar aliunas

ziilez.
P o r Ins razones expuestas mis arriba re-

spuestas de sol a contraluz,, en I n s p6ginas
d e algiin semanario ilustrado. %lo

algunos

iniciados Lan seguido de cerca la pol6mica
ue alrededor d e
%ecenio en

10s

la

fotografia surgiii Lace uti

medios artisticos d e Europa,

pokmica en que 10s dos bandos-defensores
-e impugnadores-por

el camino de la intran-

sigencia, llegaron n obscurecer el fondo del

ferentes a

.)

1,

dispersion en que se encuentra

la mayor parte d e la labor de nuestros fothgrafos, intentaremos en estas piginas perGlnr

la

de aquellos artistas que Lan abandonado

el terreno puramente especulativo paJa expre-

.

a,

sar con su vision nueva

y

personal aspectos

d e un mundo que no conocemos

y

cuya obrn

. .,
que sirvien-

Lab,& contribuido en forma innegable a1 des-

J o s e del objetivo creaban belleza, 10s otros,

Acaso el mis representativo de todos sea

le negaban toda participacihn en el campo d e

Jorge Opazo.
Su o l r a puede sintetizarse como la de un

problema. Unos,

e l rango

10s

fothgrafos, reclamaban

de artistas, de pintores,

- e

la creacion artistica, relesindofes a1 rol de

simples captadores de

la

‘ T o d o est0 fu; un absurdo.

realidad exterior.

La

fotografia con

arrollo de

la

fotograf;a en nuestro pais.

gran temperamento, cuya inquietud no le desvia Lacia

la

produccihn dispersa, floja, amLi-

.sus medios propios, con su ticnica personalisi-

gua; porque si desde Lace algiin tiempo sus

la cual le

btisquedas le llevan de un campo a otro, Lay

ma, dependiendo de

la

mecinica, a

Foto. Jorge O F ~ Z O

Foto. Jorge Opazo

una linea, un concepto fundamental que

in-

forma su obra, despojindola en cada ocasi6n
de 1,s impurezas de l a moda en

,la

manera

de haceru, tan frecuente eri un oficio cuyos
medios estLn

a1 alcmce

subrayar ese heck,:

la

materia de un objeto,

d a r atm6sfera a un interior, cornunicar vida
a un bello rostro.
Alguien decia que descubrir no es mAs que

d e todos. Queremos

saber mirar mejor que otros. Cuintas veces

el caricter tan personal

ante 10s hallazgos fotogrificos de este artista

d e las fotografias de Jorge Opazo

y

mo tiempo su libertad de concepto.

No

a1 mis-

hombre aprisionado por una f6rmuIa.

es e1

Es

el

artista que imprime a sus imigenes el sello
caracteristico d e su temperamento. A s i ,

quill,

tos; sabe valorizar

la

hemos recordado esa frase. A y e 1 circo frente a l cual pasamos cien veces, aquelln pared
que nuiica nos dijo nada, el cenicero abandonado sobre

la

mesa de trabajo,

la

mano que

se apoya sobre un cojin, s d o despuGs nos

di-

del viejo barco tendido en la playa, la

mos cuenta que existian, que tenian una vida

comba de 1,s velas a1 viento, el transparente

ignorada para nosotros, s6lo despuGs cuando

globo

de una pecera, como el perf4 delicado

de una mujer

y el arabesco de la sombra de

sus brazos, todo tienc el mismo ritmo, la mis-

ma necesaria medida. Para
problema de Iuz

y

61

no h a y s61o

de sombra, en sus fotogra-

fias tienen tambiGn importancia otros elemen-

la gelatina sensible d e una placa fotogrifica?

guiada por manos sensitivas, nos

1,s

devolvi;

hecha obra d e arte.
LSu especialidad?

Ya

dijimos que J o r g e

Opazo, Ilevado por su deseo de lo nuevo-

no de lo noVedos0-y

,.

.

por su espiritu inquie-

to,

fia,

110

se detiene en un aspect0 de la fotogra-

. ,

sus imagenes son miiliples, naturalezas

. .

muertas, palsales, retratos

y

ese otro g6nero

.de l a fotografia, muy propio de ella, podria

-

decirse exclusivo, que no tiene nomenclatura
y que consiste en resolv(?r uti problerna de

y de Iuz, aprcwechando la deformaciAn que l a lente prop(xciona a 10s objetos
situados muy cerca en su campo visual. P e r o
vo1;menes

-

su labor m i s cautivante es el retrato. Desprendigndose de la tirania que impone la profesi6n o m i s Lien, sobreptonigndose a ella, La
podido crear un ggnero mlily variado. S u s retratos nunca se repiten. C a d a una d e sus

Foto. Jorge Opazo

Foro. Jorge Opazo

. .

obras es el fruto d e una experiencia en que
iaterviene su sentido p l h i c o ,

r

destacando d e

sits modelos lo que pueda revelar su esencia

psicolhgica

y 1,s lineas primordiales de l a

forma.

En

el futuro, cuando alguien iiitente el

panorama de

la

fotografia en iiuestro pais, no

p o d r i presciudirse de

la

labor deeste artista

en cuyas manos la invencihn d e Daguerre
tenido la dignidad d e una obra de arte.

M a r i o

Vargas.

ha

El HJaJero

Calk de Lima

rornanticisrno

E

STAS acuarelns

y diLujos que se

desglosan pnra llennr una pigina
la *Revista

de A r t e r ,

de

pertenecen a

un curioso y entretenido i1Lum que
se conserva inGdito e n In eSafa M e -

1,

dinar d e

Bibliotecn Nncional.

coleccionism se ilamh
I

Mi&til
- de

,

acompniio a1 general Bulnes e n
contra

In

confederacihn

1839. El

Su

autor

y

la B a r r a y
la guerri
-

per6-Loliviann

en

sociaI peruann , prii&i pdmen te'

y la vi$a
- anspi
. .1i mens,

y trne d e

I n expcdic;hn

pnisnje, ,las costumbres

ran su musa picthricn
este

coloreado testimonio d e romnnticismo

crio!lo, un pintoresco arcliivo que giiarda para
nuestros ojos 10s tipos populnres que se pascabail por

lisiosn-que
nisnio-,

la

ciudnd, 1,s e,sce:ias d e vidn re-

interprets

con picnnte volterin-

y 1n alegrin d e

10s

redondeles

y

La chola torera

menor

Lavandera

plazas de toros. Como para que su d ocum enel ilbum
tacihn sea mLs completa, recoge
v
tambiGn, 1,s mGsicas ;muanas d e aquel tiem-

-

Po: esa cadenciosa cancihn ,El Suenoo, que
evoca 10s amores pilidos, febriles y desmaterializados del buen tiempo romintico. La
caligrafia d e entonces, pone sobre las pigirtas
adornadas volusu marc0 de fino, pergles
tas. L a s proclamas del general en jefe resaltan en medio d e una herildica d e tambores,
escudos y estandartes. Y en menuda letra inglesa, cuenta asimismo la crhnica de m&s d e
un baile o acontecimiento social, en que participaron 10s ogciales del general Bulnes.

De la Barra, para

su tiempo, debih ser un
personaje de no com;n cultura. S e Labia educad0 en Iaglaterra, y estos dibujos y ncuarelas nos atestiguan que voIvi6 a CbiIe trayen-

En la Sacristia

do los albores de la sensibilidad romLnticn.
C o n las estampas d e R ugendas o d e cualquiera
d e esos rominticos menores que entonces bus-

caban el exotismo d e Am6ric;r (as; como 10s
rominticos mayores, por ejemplo Delacroix,
se reservaban el Oriente m& Listoriado y 1egendario), con 10s rominticos menores se pued e comparar su trabajo de dibujante y acua..
relista. Acaso en su viaje a Europa conoci;
10s cartones d e Goya, y cierta burla goyesca
se desliza en algunR d e .<us f i p r a s como ese
elevado y flaco personaje d e tricornio y airosa
plurna, que se dirige nl aTemp1o d e las Leyess a salvar la RepiibIica.
M e r e c e este simpitico viajero y aficionado
que se llamh Mipel d e 1, Barra, un cordial
alcance en l a Listoria de nuestro romanticismo menor. Si a veces le fall, el dibujo y le
pediriamos m i s solturn en las actitudes, h a y
en todas sus estsmpns una gracia de colorido
que no puede trasmitir 1, fotografia. E s e
Jibujo q i e por carecer d e titulo Lemos denominado nLa chola toreras, seria su pequena
obra maestra.

Zamacuxa elegznte

-

M a r i a n o P i c 6 11 - S a 1a s ,
Profesor de Historia del Arte.

Legiskidor

LA DANZA Y aLA ARGENTINAo
de

Paul Valery. temperamento
Albsofo con sensibilidad

de

poeta,

ha escrito muy bellas y sutiles
ginas sobre
En

el

((el alma de la

mos, parecen escuchar un misterioso mensaje o contemplar. en su

FB-

raiz, el torbe’lino

danza)).

ensayo que lleva este nom-

el mCdico

Se

anuncia. despuks. la danza

del fuego. La mbsica de Manual
de Falla se apodera de la bailarina y ksta. con todo el enardecimiento de una poseida. ondula.

ber quk representa la clanza. cud1
es su sentido profundo, la fuerza
espiritual que alienta en su inte-

de

de

poderes maravillosos.

Eriximaco. Esos

tres. ambiciosamente, quieren sa-

Per0 no

la vida. me-

pronto, ha recuperado su forma y

bre. hace dialogar a S6crates con
Fedra y

de

diante un cuerpo humano que.

acuerdo en-

como ondula la llama movida por

tre si. Cuando las bailarinas. como

el suave o rigoroso viento. Dentro
de la estilizacibn m i s perfecta, fuk
sensacibn de libertad. de frescura.
de espontarieidad. Est6 riglidannen-

rior.

estdn

el

cor0 de la tragedia, aparecen en
medio d e la conversacibn, %crates
dice

de

ellas que “sus manos ha-

te sometida a 10s m i s sutiles rit-

blan y sus pies escriben.. , > La
danza. observari luego, representa

El

el

(<

nada y todo.

((

mar y la vida misma. y 10s pen-

(<

samientos..

. iNo

amor como

mos y su expresibn es natural.

la m i 9 salvaje naturaleza. En eso
se conoce la profunda autenticidad

de su arte

sienten uste-

soberano.
Cada baile de esta muier admi-

des-Ies

dice a sus acompaiiantes -que ella es el acto puro de
las transformaciones?,
De finicibn trascznden te que nos
acerca a1 misterio de este arte que
emana de la esencia de la naturaleza. de las mismas fuentes vitales
del ser. Podrdn variar las culturas.
costumbres y en general, las distintas modalirlades de la vida:
per0 siempre quedard, como una
(<

de

el drama de si

de

(<

rable es

((

la muier que se consume en la Ilama azul

de

gestos y movim;entos,

la mds intima personalidad hu-

mana. Cualquiera que sea su for-

de

La Argentina, con su genio perh a logrado reintegrar a la danza
popular espaiiola su sentido prim’tivo y trascendente,
duda. Elegante.

desconocidos. d6ndole en 10s riem-

SUB

giros.

Si

igil, pldstica e n

la miisica venia ha-

pos actuales. mediante

cia ella. para inspirarle sus movimientos expresivos, ella iba hacia

novedoso.
De ah;

el

hombre

de su

dolor.

mismo que

bailarina. Una gran bailarina sin

tiempo. la danza ser6 la mds pura
voz e n que

el

tavo e n BUS origenes remotos o

de

exteriorizacibn a travks

propias venas.

sonal y su intuitiva sensibilidad.

del

ma

BUS

***

constante fundamental, la expresibn, por

de

misma,

la mfisica para enaltecerla y darle

lo

egregio

su arte, un cardcter original y
su kxito frente a 10s

su alegria y todos aquellos sentimientos y pasiones que por su pro-

forma carnal. Pero. en

del

grandes pbblkos. Despierta senti-

recital, la bailarina fuC lentamente

mientos sepultados, nos hace so-

fundidad y misterio no tienen otra

como borrindose, desaparccikndo-

Ear. S u arte es

manera

de

hacerse sensibles.

Cuando la Argentina,

de

espal-

0.

curso

de

resurrecciones.

ta-

Toda verdadera bailarina es una

una vibracibn apasionada

maga que apronta, no a 10s hom-

se, para quedar tan
blado.

el

&lo,

en

el

por asi decirlo. sentimientos en

das a1 pbblico. se present6 en el
escenario del Municipal y dib co-

abstracto, parece herir y conmover

mienzo a SUB primeros pasos. teniamos delante de nosotros a una

espeotadores. embriagados

accibn. e n que

lo

incorp6reo.

directamente la sensibilidad.

lo

bres

de

este o aquel clima.

de este

o aquel tiempo. sino a1 hombre
como especie dentro

de lo

eterno.

ESOS

de

rit-

h‘fANUEL VEGA.

CORRELACION ENTRE LAS ARTES PLASTICAS

Puente de las Artes
Cessart y Dillon. Paris.

L

A

Asociaci6n d e Arquitectos d e

Chile

cihn

ha

tomado a su cargo l a sec-

Arquitectura

la

de

revista

como

ha

sucedido cas; invariablemente

estos casos de evoluci6n hist6rica. Causa comGn shlo hicieron gstas, a l reaccionar violen-

y

aArte3, congratulindose d e l a feliz

tamente contra e l romanticism0

oportunidad que se presenta a las

pergcial de imitacihn d e lo pasado.

tres ramas del arte plgstico para trabajar en

y

L a pintura

la

Razones de diversa indole habian hecho
marchar por senderos diferentes, hasta ahora,
en Chile, a

la

arquitectura

Y, debemos celebrar

y

a sus dos.her-

del culto por
por l o real

y

e l afgn su-

pkstica evolucionaron

XIX,

desde comienzos del siglo

conjunto.

en

lo cksico,

partiendo

a travgs del culto

por l a naturaleza, para vaciar

todas sus energias, en

la

segunda mitad del

. .

como sintoma d e

siglo, en 10s ideales d e l impresionismo. P e r 0

buen augurio que, en 10s momentos precisos

Cezanne, e l mLs destacado d e 10s constructo-

manas.
en que

la

arquitectura atraviesa por su gpoca

mgs funcionalista de

la

historia, comience a

producirse en nuestra tierra este acercamiento,
. 0

que promete egciente fecundacion.

res del tono en l a pintura, quien ademgs for-

. ..

mu16 sus famosos principios que llevan a
gran envolvente

y

0

presionista

0

ccnstr,uccihn en el dibujo,

la forma, hizo ver silimites de la escuela im-

l a sintesis geomgtrica de
multineamente los

0

la

y

sirvi6 d e punto de partida, en

forma directa e indirecta, a

la

mayor parte

de 1,s tendencias de la nueva pintura.

La

decndencia d e 10s estilos histhricos,

acaecida durante el siglo

la

XIX,

como conse-

L o s principios matemiticos

y

geomctricos

han constitu;do siempre, a pesar de

la

igno-

entrada a la nueva era

rancia que se alega $e eUo, p a r t e integraite,

cultural del presente, acusa el divorcio d e las

sino indispensable, d e Ins artes, en general.
Egipto, Grecia, la E d a d M e d i a , est& pre-

cuencia Ihgica d e

tendencias creadoras de las artes plisticas,

Arquitectura de Otto Wagner. Viena.

Puente de trasbordo.
\On Arnodin. Marsella.

Zaslos de ejemplos

y la investigacion
-’ *o
1 com-

prueba.
Cezanne encontr6 eco, con la conGrmaci6n
que hizo de l a geometria en e l dibujo, entre
10s nuevos artistas, e indirectamente debemos
reconoder que 61 fu6 el propulsor de l a orientacion moderna que ha llevado a lo abstracto.
Desde Cezanne hasta nuestros dim la pintura y tambign la pkstica, emancipadas de
l a arquitectura, ha; recorrido sendiros pro&

pios. caracterizados por el futurismo, el cu. .
bismo, el expresionismo y el subrealismo; ya
que la arquitectura en decadencia por una
parte, y por otra balbuceando 10s comienzos
de una nueva era, no podia servir de valor
equivaleate en una marcha paralela.

Durante la segunda mitad del siqlo
XIX
U
,
se creia, y Lo, h a y muchos que siguen creygndolo, que el mejor arquitecto era aquel
que dom inaba la mayor cantidad yosible de
estilos histAricos, y esto se facili aba y fomentaba por el aporte que Labia hecho la in&
evstisaci A n a r queol ;gica, f u n d ada por W i n c U

XVIII, niuy adeen aquella gpoca por la gran cantidad

kelmann durante el siglo
lantada

d e antecedentes recolectados.
E n realidad, sucedih entonces, que

la

creacihn arquitecthnica, en e l sentido artistic0
verdadero, como produccto orginico - cultural,
cronokgicamente bien enfocado. f u g nulo.
P e r 0 ella sirviG para construir 10s cimientos
que hail d e guiar a la arquitectura contemporLnea para Ilegar a formar ea el futuro su
nuevo estilo.
La ciencia d e la construccihn y el advenimiento del concreto, del fierro y del vidrio,
sirvieron d e punto d e partida a la nueva arquitectura. Estos nuevos procedimientos y
elementos d e constrticcihn; Ia versi6n contra
el falso romanticism0 de formns sin armonia

Bolsa de Comerc:o.
H. P. Berlage. Amsterdam.

Proyccto de rascacielo.
Frank Lloyd Wright.

espiritual con su Gpoca; el reconocimiento d e
que la arquitectura h a k a cardo en el malabarismo d e las fachadas; la falta o r g h i c a d e
estas con las plantas y estructuras arquitect6nicas; las nuevas necesidades de la era m a quinista; el nuevo concept0 del tiempo-espacio;

la higiene moderna; el conocimiento revolucidnario que hoy se tiene de la materia en cuanto
a la energia interathmica; la electricidad, etc.,
todos estos fueron factores decisivos que dieron formidable impulso a la arquitecturn de
nuestro tiempo.
Pero, a1 hacer referencia a

la arquitectura

no se debe d e perdcr de vista el gran ctmglomePabelMn de Exhibiciones de Arks Aplicadas.
Henry van de Velde. Bruselas.

rad0 ttrbano, del cual

la arquitectura es solo

una parte. Y, hoy mii6 que nunca, el concepto
que se tiene de la ciencia y arte de la arquitectura, implica el reconocimiento de la armoda
de 10s grandes conjuntos. Con la evoluc6n de
la arquitectura en si hemos visto que convivimos una gestaciiin de enorme trascendencia, y
abora Lien he1 agrupamiento de la vivienda humana, con todos sus edificios de caricter colectivo, sociales, industriales o representstivos
ubicados en la ciudad higignica, abierta, de
grandes espacios Iibres, surcada por medio de
rapid;simas y especiales arterias d e . trLnsito
maquinistn, n o nos Lace vislumbrar una ciudad de contextura enteramente diferente n l a
actual, innovaciiin formidable en la traiiqkla
L e a de evoluciones de la ciudad histiirica?
L a ciencia tgcnica contemporLnea ha dado
p e s a la arquitectura en s; como tambign a1
urbanism0 arqu; tectiinico elementos y posibilidades que han llegado a cristalizarse ya en
conceptos
Lien claros e indiscutibles y
- que
tienen su base en el funcionalismo.

Heclio

el andisis somero del

cnmino recorrido por 1,s artes plisticas durante 10s iltimos deceiiios, podemos constntar que la arquitectura ha llegado a conclusiones de orden
primordialmente material, y que, en cambio
la pintura y la escultura, Lan llegado a extremos tales que en muchos casos el concepto
de lo plistico se ha perdido totalmente para
caeP en elucubraciones filosiificas.
Las proyecciones de las innovaciones materiales que ha sufrido y que puede sufrir la
arquitectura, Lien pueden considerarse como
Conocidas, per0 iquign est; en situaciiin de
&mar que 1 0 s nvances d e la ciencia pueden
pnralizarse cunndo 10s sabios despu6s de hadescubierto la energia interatiimica dedican todos sus desvelos a encontrnr el procedimietito para aprovecharln? Y, si considera-'

..

mos que el maquin:smo

La servido para

A. y G. Perret. Le Raincy.
Cna Iglesia.

cas entrarAn en un period0 de mutuo acercamiento.
Desde Iuego existe hoy una reacci6n contra
el arte abstracto, que
si Lien La servido de campo fructifero de experimentaciGn espiritual,
est; demasiado reGdo .con el valor pliistico
pict6rico del arte en si, fuera de llevar a

y

fi-

nalidndesexcesivamente deshumanizantes, con?prensivas solo para tin niicleo reducido de
in telectuales.
*
P o r otra parte, l a ernancipacion que han
realizado la pintura y la escultura en el iilti- #

Bauhaus. Walter Iropius.

mo tiempo, si Lien tiene razones poderosas de
ser, es relativa, y la nrquitectura serii siempre

. ..

revolucionar y hacer avanzar nuestra civilizaci6n en forma imprevista, per0 que tamLiGn

ha

venido h a der un verdadero juguete infer-

nal en manos de una humanidad inexperta
iquG nos espera el dia en que el hombre se haga
dueGo y seGor d e la fuerza demoniaca que
existe escondida en 10s Atomos?
Si suponemos que 10s adelantos materiales
de

la humanidad

entren en

30

futuro en un

el arte madre, creadora de

10s grandes

volii-

menes y espacios, creadora del ambiente p k s tico mayor que tendrii perennernente influencia
en la evoluci6n decisiva cultural de 10s pueblos.
9

0

0

Los arquitectos de hoy, lnasta hoy excesivamente preocupados del funcionalismo, per0

periodo de una relativa cnlma y que e l hombre est; en situaci6n de aclarar la situaciGn
social

y politica del mundo, puede esperarse

que, directrices espirituales idealistas similares a las que existieron en toda gran cultura,
aparezcan en el horizonte del caos ideokgico
existente.
E n tal cas0 creemos que la arquitectiira
podrii llegar poco a poco a aquel estado d e
trinsito pliistico que Lace caminar l a construccGn con todos sus LeneGcios materiales
hacia la forma vivificada por el espiritu dominante d e una Gpoca. Y s610 entonces, uniformadas las tendencias formales d e la arquitectura contemporAnea se entrarii en a p e 1
periodo d e su evoluci6n en que se cristalice
e l verdadero estilo de la nueva arquitectura.
Si suponemos que esta premisa logre realizarse no es aventurado predecir que La ]legado el momento en que las tres artes pliisti-

Dos casas.
Le Corbusier y Jeanneret. Stuttgart.

SPalacio de Centrosogusx. MoscG.
Le Corbusier y Jeanneret.

obligados a ello por deber cumplir con esta
primera etapa d e la arquitectura contempor;nea, sabemos apreciar en lo que valen 10s
desvelos que In pintura y la escultura han
sufrido, para realizar incursiones especulativas
maravillosas en el campo espiritual.

reconocernos, tambiGn, el valor reSulador d e
un sentido un t i n t o realista pero d e valor
positivo que nos asiste, para invitarlos a colaborar fruct;feramente en las importantes
tareas que en esta tierra nos esperan.

Creemos poder expresar con todo fundamento que nuestros hermanos d e arte deberin

R o d u l f o Oyarziin.

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA
ORGANIZADO FOR LA ASOCIACION DE ARQUITECTOS DE CHILE

E

STE CongreSo

ten&;
el mes d e diciembre,

lugar durante
y viene a lie-

nar una necesidad urgente d e

la vi&

d e nuestro pais, Ha habid0 ya varios congresos internacionales d e ar-

quitectura, que, sin duda, h a n hecho labor
efectiva en esta materia; pero, dada la trascendencia d e muchos problemas internos del

pais, ligados intimamente a nuestras condiciones geogrAficas y a nuestra idiosincrasia, este
congreso tiene proyecciones que est; d e m i s
an alizar

.

El congreso, propiamente tal, ceLbrar6 sus
sesiones desde e l 27 hasta el 22 d e diciem-

bre, inclusive. Anexo

a1 consreso,

Y paraleLgar una

1amente con el s a k n oficial, t e n d r i
exposiclon d e arquitectura y urbanismo, que

. ..

promete grandes proyecciones. E s t a exposi-

.,

CIOII

se

las

abrir; e l 8 d e diciembre, recibi6ndose
del

27 a1 30

del mes en curso.

PROGRAMA DE LOS TEMAS QUE S E ABORDARAN EN EL CONGRESO
1. ENSERANZA

1.

DE

ARQUITECTURA

LDebe obedecer la enseGanza

de Ia ar-

quitectura a una tendencia determinada
debe ser su finalidad?

y

cud

i G m o debe ense:arse la arquitectura
en su parte prictica?
3. Seleccihn y limitacihn del alumno.

2.

11. PLANlFICACION TERRITORIAL Y URBANISM0

Significado d e la planificacihn territorial.
Signitcado del urbanismo.
3. Organizacihn del servicio 'de planificncihn territorial en Chile.
4. Creacihn de la Direccihn General de
Urbanismo.

I.
2.

111. LEYES Y REGLAMENTOS DE EDIFICACION

IV. VIVIENDA

I.
2.
3.

4.

Problema de la vivienda.
Estado actual d e la vivienda en Chile.
Accihn desarrollada Lastn la fecha.
Directrices para la accihn futura.

V. TEMAS LIBRES

EXPOSICION DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ESCUELAS
Esta exposicihn se realizari en

la

EscueIa

y M u s e o de Bellas Artes.

1.
2.

Defectos del rggimen legal existente.
Proposiciones completas para su modificacihn.
3. Necesidad d e promulgar la Ordenanza
General d e Construcciones, en caricter definitivo.

4.

CreaciGn d e ordenanzas locales.
5. Instancias d e apelacihn administrativa
contra' interpretaciones a ordenanzas locales y
generales.

Tomarin parte en este torneo, desde luego,
1as escuelas de arquitectura de la Universid a d de C h i l e y Universidad Cathlica, la
Lscuela de Bellas Artes, la Escuela d e Artes Aplicadas, arquitectos profesionales, M u *
nicipalidades, y otras entidades.
M a y o r e s antecedentes pueden obtenerse
en la Asociacihn de Arquitectos, calle
Central N.o 40, 6.0 piso, d e 6 a 7 d e
la tarde.

RUMBOS DE LA HISTORIA MUSICAL

P

OCAS ciencins Lay que puedan anotar en su trayectoria una curva mis

cursos, catdogos de las ediciones tanto d e
obras musicales como de libros d e critica y de
interesante que la que observamos en discos, sorprende e l movimiento que reprel a historia musical durante 10s iilti- sentan Ins preocupaciones de indole puramente
mos treinta a;ios: de una r a m a est>eliisthrica. H o y es la gran edicihn critics de
I
cialista d e l saber, plagada d e conceptos y algiin polifonista desconocido o el anuncio de
apreciacioncs antojadizas, y enfocada como un nuevo texto general, una ejecucihn reconssimple adorno supergcia1 aun para e l musico, truida con especial fidelidad, o se trata luego
ha pasado a integrar Jos estudios indispensa- de la grabacihn fonogrifica de una obra cobles d e un hombre culto y a constituir un miinmente mal apreciada. Es como si nuestro
auxilinr obligado del artista, cunlquiera que tiempo quisiera con vekemencia reparar musea la actividad que ejerza.
chos aGos de injustos olvidoS, y darnos cada
M i r a n d o las crGnicas diarias de conciertos, $;a la lcccihn d e humildad, enseiXndonos un
10s estudios de las revistas, 10s prospectos de pasado, ante el cual nuestras glorias y con-

. .

0

.

'

quistas no son sino etapas y evoluciones, de un
pensamiento vivo que circula milenario por 10s
siglos.
No podemos por otra parte negar e l que
antes d e nosotros existieran investigadores profundos y conocedores cabales del arte que fu6,
per0 sus problemas no llegaron ciertamente a
preocupar tantas inteligencias, y el despertar
del pasado fu6 siempre evocado en reuniones
de caricter eruditp.
LQuiGn habria imaginado Lace medio sislo
que el centenario d e l a muerte d e Beetlioven,
en 1927, habria d e ser conmemorado en V i e na con ejecuciones del arte giitico del siglo
XIII, que asombrnron a 10s delegados ofLiales y artistas reunidos? LQuiGn, d e 10s que
leian en 10s tratados corrientes, las condenaciones uninimes d e esa miisica de charadas
que, era fibula, se componia en e l siglo
imaginii que h o y podemos apreciar a Dufay
o a Josquin Despres como grandes creadores,
y que cualquier tarde la radio nos transmite
un aorganum, del siglo XI? LQuign pensii,
en la gpora en que H u g o Riemann transcribia todos sus ejemplos d e historin para piano,
que el adelanto que estos ejemplos constituian,
iba a resultar para nuestro criterio un error
# .
gravisimo, por l o inadecuado y anncriinico del
instrumento que orgullosamente Labia losrado
hacer olvidar a todos sus predecedores?
El miisico parece, en nuestros dias en que
todo ha sido puesto en el tapete de las discusiones, sentir la necesidad d e un apoyo en
el pasado, y extraer d e sus ensenanzas la experiencia fundamental de conquistas que la
historia nos presenta varias veces repetidas.
L a enorme difusiiin que es posible cod 10s
medios actualmente existentes, y la avidez por
conocer obras y mis obras, en un arsenal riquisimo y casi inexplorado, h a n traido a 10s
miisicos la necesidad de penetrarse del espiritu de las gpocas que las produjeron.
P o r otra parte, la idea elevada a la categoria d e aforismo por 10s f k o f o s de hoy, segiin la cual el estudio completo de las artes es

xV,

.

..

fundamento esencial de toda cultura, ha provocado en 10s estudios puramente musicales la
necesidad del relacionamiento con otras ramas artisticas, e incorpora 10s conocimientos
h'istorico-musicales
' a1 conjunto de Ias disciplinas que se ocupan de la evoluciiin del pensamiento. Spengler ha formulado este dogma
diciendo que alas artes son unidades vitales
y lo vital no admite divisiiin,.
E s t e doble proceso, tanto de caricter musical como general, que determina e l impulso
vigoroso d e Ins investigaciones que nos ocupan,
ha ido rehabilitando l a miisica a 10s ojos d e
muchas esferas que l a miraban como sinonimo d e diversiiin, y en 10s paises latinos, que
arraigan las peores rutinas a1 respecto, se va
acercando e l concepto sobre este arte a1 que
predomina en 1as naciones sajdnas, en donde
no se le considera como preocupaci6n nntojadiza, poco digna d e intelectuales serios ni d e
humanistas estudiosos. Parece, mal que 1es
pese a 10s que han vaticinado la ruina del arte musical, que nos acercamos hacia un concepto mis digno que ha de trascender en forma insospechada soLre sus manifestaciones.
H a b r i a aiin que ngregar a lo dicho e l caricter de cruzada nacionalista que en muchos
paises europeos han tomado las ediciones histiiricas y en general la revelaciiin del pasaclo.
C a d a naciiin procura demostrar que tuvo grandes musicos, y de este esfuerzo individual
emerge una nueva visiiin d e conjunto, que nos
present3 e l panorama pretgrito con aspectos
que no habiamos visto antes.
Es de tal modo caracter;stico en el proceso cultural de nuestros dias el hecho de revisarse e l concepto del arte e incorporarse en
g1 10s conocimientos musicales, que constituye
un excelente bar6metro para apreciar el grad o d e evolucioiies.
*

0

0

.

.

* * *

Si pretendemos

formular el rumbo que toman en iiuestros dias las investigaciones histii-

ricas sobre miisica, reconoceremos como su

cediendo el terreno a una presentaci6n mejor

caracteristica esencial el haber ellas dejado

pesada que, precisamente,

de ser oatrimonio de 10s eruditos v el consi-

m j s grandes genios a un poderoso proceso

L

.#

a1 englqbar aiin 10s
y su

derarseLhoy su difusion como el fundamento

evolutivo, nos 10s engrandece aiin m i s

prgctico indispensable para la actividad no

obra viene a ser como

&lo del musicdogo
sino
- -y del compositor,
d e la que tiene e l ejecutante y en general d e

de un tronco general cuyas r a k e s se hunden

la

linea que
oreside
el exacto iuicio de la
.
L
A
obra de arte. Esto es lo que Lace incomprensible para 10s que miran el movimiento musi-

la

.#

floracion nesesaria

sirnultiineas en toda Europa.
Igual concepto amplio se h a impuesto con
relncihn a nrrestro modo de ver las manifestaciones musicales d e otras culturas. E s e siste-

cal desde fuera, y que no ven en 61 miis que
una manera honrsta de llenar 10s ocios, el ex-

co+romanO como simples antecedentes d e nues-

traordinnrio papel que hnn cobrado entre 10s

tras etapas artisticas, cede su lugar a una

estudios de miisica 10s conocimientos histh-

apreciacihn mis culta

ricos.
Este plano d e esencia prictica que toman

pensamos

Jas materias que nos ocupan, ha determinado

,elin

en nuestros dias un avance considerable y 1as

derviches, que tenemos que hacer con eprimitivos,. sin0 con otros criterios musicales y

consecuencias que de d1 se derivan forman ya
de la vida musical, tal co-parte inseparable
mo

la vemos desenvolverse.
E n primer
lugar
la actividad histhrica h a
-

ganado en exactitud, no

shlo en

lo

que ataiie

a Ias investigaciones mismas, que por

Pu

pro-

m a de ver el Oriente antiguo

y el

y respetuosa.

mundo gre-

No hace-

mos literatura sobre lo que se ignora
de

a1 o h un
la isla de

y

no

recitado japonGs, un gaB a l i o una letania d e 10s

. .

otras evoluciones. E n general, el t6rm;no antes tan socorrido de eprimitivon cae en ripi-,
do descrgdito, y retrocede iinicamente a1 sentido del almacenamiento de medios t&nicos,.

A
.
.
.
a principios

diferente del valor intrinseco d e las obras.

pia evoluci6n se acercan mgs y miis a una
mayor veracidad cient;&ca, sino en el concep-

este respecto cabe recordar que,
de este siglo. una cdlebre y admirable anto

to general con que se presgntan 10s hechos.
El haberse impuesto el criterio que en otras
artes y a se tiene por &rme desde Lace tiem-

Iogia de 10s polifonistas del Renacimiento

po, en el sentido de negar el pretendido tdrmino d e eprogreso,, para substituirlo por el
m i s efectivo de e e v o l u c i h

que

ha

y el panorama

podido establecerse del mundo musi-

cal, en el que vemos entretejidas las corrientes d e todos 10s pa;ses occidentales, nos permite dar a l a Listoria una estructura m& orginica, en la que no ocupan situaci6n preeminente sino 10s LecLos fundamentales del
arte.
Los caD;tulos
sentimentales y scmianecdh*
-L

ticos d e antes, en 10s que largamente se Calibraba l a equivalencia o dispnridad d e B a c h
frente a Haendel, en que se exaltaba tal o
cunl etapa de Beethoven o el estreno de
T r i s t i n como un limite

del

arte europeo, van

trataba a Palestrina

. ..
de primitivos . . .
En

y a Roland de Lassus,

. ..

este proceso de revision del concepto
que se tenia de algunas dpocas de l a historia,
Lay hechos fundamentales que se enfocan desde un punto de vista mis ajustado a la verdad: el desarrollo de la polifonia, el arte instrumental, la aparici6n del estilo dramitico.
No Lay sino que comparar el I1 volumen de

la Historia de la Universidad de O x f o r d y
In reciente historia d e la Miisica, d e H e n r y
Prunieres, con 10s textos anteriores, para ver
chmo hoy dia se aprecia a un GuiIlaume d e
M a c h a u l t , que y" no es el autor d e egaucheries, que seiialaba Combarieu y c;mo, entre otras dpocas, es estimado ei siglo XV con
grandes maestros de l a talla d c D u f a y , d e
Ockeghem y de Josquin Despres. Ninguno

Easa Jorie Germain e Hijos
Hukrfanos 710, esq. Claras

M U S E 0 DE A R T E S

CASA DE PAPELES

M uebles de epoca. Cuadros
anfiguos y confempora'neos.
Tapices. M arfiles. Crisfales y
foda clase de objefos relacionados con e/ arfe, /o enconfi-ara visifando nuesfra casa.
N
A : Cnmnramns
N0
0T
TA
Compramos tndn
todo nhietn
objeto de

arte siendo de calidad.

Habiendo decidido, en virtud $e una rnodif&aci6n d e nuestra organi- #

zacioii, vender en Io sucesivo, 6nica

VICTORS, nos

y exclusivamente R a d i o s

RRCA

vemos forzados a liquidar toda nuestra existencia

FADA, LAFAYETTIE,
ZENITH, ERICS ON, LYRATONE, etc. Igualmente, hemos
resuelto liquidar un pequeGo snldo d e receptores RCA V i c t o r , d e
d e receptores d e otras acreditadas marcas:

modelos anteriores a

1934

.
i

Visitenos usted y compruebe los yrecios excepcionales a que

los

ofrecemos.I

0-FONOGRAFJA DEL PASAJE

Suscribase hoy mismo a
“EL
ILUSTR
su mejor ami
A:
Un aiio.
.
Seis meses. . .
Tres meses. . .
Un mes .
.
Un aiio a1 exterior
.

I

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

$ 120.00
65.00
33.80
12.00
180.00

Desde el 15 de Noviembre a1 31 de Diciernbre “EL DIARIO
ILUSTRADO” ofrece grandes franquicias a sus suscriptores.
Lea e1 aviso especial que se publica diariamente.

MONOGRAFIAS DE ARTE
Cada una con una noticia del pintor y con ocho planchas en colores imitando el original
L a s noticias vienen en castellano en algunas, y ottas en aleman. L a s que esQn en castellano
Cada cuaderno en formato grande, con ocho cuadros que son verdaderas
le pondremos (c).
.
obras de arte, a1 precio cada uno de $ 28.00.

Rembrandt (c.)
Ticiano (c.)
Rafael (e.)
Murillo (e.)
(Do, Cuadernos)
Velazquez (e.) (Dos cuad.)

Durero
Ludwig Anaus
Bellini
Mellozzo da Forti
U. Hiibner
Menzel

Rubens (e.)
Goya (c.)
Eeonardo da Vinci
Giorgione
Brower
Triibner

(c.)

H. Von Mardies
Tiepolo
Paulus Dotter
H. Von Biigel
Ratoto
Tizian (en aleman)

Monografia de J u a n Francisco GonzBlez, por AIfonso Bulnes, con numerosos grabado:, en papel couchi ....................................

$ 10.00

.....

1.50

Resumen de Historia del Arte,

por Mariano Picon-Salas..

Libseria y Editorial N A S G I Pa E N T 8,Ahumada

125, Casilla 2298.

Los Talleres de la Imprenta NASCIMENTO ejecutan trabajos por cuenta ajena. Especialidad en impresion
de 0 bras. Nuestros trabajos son siempre con buena presentacidn. Pidanos presupuesto, para convencerse de l a
equidad de nuestros precios.

a su alcance d e l modo m6s claro
se hacia en la mGsica.

lo

que antes

iietrnmos con ello un arcano que es fuente d e

la meEl , M a n u a l d e la H i s t o r i a d e la MLsi- did, Lien necesaria d e Io que somos en 13 evocan (Handbuch d e r MusikgeschicLte) d e 1uciAn general d e la cultura.
Nos nos causan asi tanto asombro ni desG u i d o AdIer, complementado con la ((Historia d e la MGsica e n ejemplosn (Geschichte compostura 10s acordes cargados d e edisonander M u s i k

ring,

la

in

emociones insospechadas

Beispielen) d e A r n o l d Sche-

@ H i s t o r i ade

la M i i s i c a en

grabados,

(Geschichte d e r M u s i k i n B i l d e r n ) d e G e o r g

y que nos da

ciasn d e 10s modernos, cuaiido hemos visto e l
criterio musical d e M a c h n u l t o d e los m a d r i -

XIV

galistas italianos d e l sislo

ni descon-

y Ias colecciones ListGricas d e discos

ciertan las vaguedades tonales ni siquiera 10s

d e K u r t Sacks, d e Dolmetsch, d e Hornbos-

experimentos ultracromiticos cuando vemos a

Kinsky

tel, P e r c y Scholes,

de

del Rev.

H.

Fellowes,

10s Benedictinos d e
Laach, d e la M a i t r i s e

M a r c e l Tinayre, d e

Solesmes, d e M a r i a

de D i j o n , etc.,

XVI consp a r a hacer posibles 10s

N i c c o l o V i c e n t i n o en pleno siglo
truyendo instrumentos
eggnerosn griegos

y

sus cuartos d e tono.

que son

puede decirse y
agregar que tampoco L a y nada degnitivo n i

susceptibles
d e llegar
- hasta 10s colegios, Lnsta

absoluto, cuando e l hombre busca, en el ansia

con Ios

expresar sus sentimientos, 10s recursos que

son auxiliares c u y o valor fun-

damental no puede dksconocerse

el hogar

y

modesto que n o puede so:ar

GDenkmaler d e r Tonkunstn ni

la T u d o r M u -

a N a d a nuevo bajo el sol

de

mejor encarnen susanhelos.
fuente generosa n

SlCb.

C o n este material va1ios;simo es posible su-

lo que nos aventajan 10s
museos en la cultura plistica y la literatura e n
las colecciones de obras antiguas. O i m o s la
mGsica, vemos 10s textos, 10s instrumentos, pe-

ble

la

L a h*istoria es una

vez que una incompqia-

niaestra d e humildad

..
y d e comprension.

plir siquiera en parte

Doming0 Santa Cruz

W.

Profesor de Historia de la M6sica y de AnLlisis
de la Composici6n Musical.

CRONICA
de Fautrier. de Chastel. Spaz- el color sin el intermediario de ninM O V I M I E N T O las
zapan. Binford. Labasque, Pau- gGn liipiz o pincel: por otra parte
A R T I S T I C 0 lucci. Menzio. Per0 las obras, acaso el principio esencial del mitodo es
m6s curiosas, que mostrabaesa dejar una inic:ativa completa a1
EXTR A N 3 E R 0 las
Exposici6n son 10s dibujos ejecuta- niiio en la inspiraci6n. la ejecuci6n.

ARTES PLASTICAS
FRANCIA
UN NUEVO

MBTODO

dos por niiios americanos siguiendo como asimismo la elecci6n

del

ti-

un mktodo nuevo que tiende a tulo, no siendo el profesor m&s que
despertar en el alma del niiio el un testigo comprensivo ysimpiitico.
sentido pliistico innato, sin tener Este metodo respeta asi ese

ey-

que recurrir a la imitaci6n de las rraordinario mundo interior e n el
DE ENSEEANZAformas naturales. Habiendo obser- cue1 vive el niEo y que desapare-

D E L DIBVJO

vado la predilecci6n que muestran cerii m&s tarde e n

el individuo

For jugar con el agua y adulto por 10s conocimientos exlas exposiciones la tierra hGmeda, u n profesor ame- teriores que a 61 le imponen la en~ L o sAmigos del ricano de dibujo, Miss Ruth Faison seiianza y la educaci6n. Los resul10s niiios

La segunda

de

organizadas por

Arte

Contemporiineo>> ofreci6 un Shaw. tuvo la idea de incitarlos a tados son sorprendentes: desde
de Derain. te- dibujar con 10s dedos mojados en luego muestran que la torpeza de

magnifico conjunto

d e estos tres es tildado de imaginador de cha-

arsenal de sonoridades que deleitaban a 10s m;-

radas ni de balbuceante prepalestriniano; son

sicos d e l a Edad M e d i a y del Renacimiento h a sido reLaLilitado y con
la Gsonomia

Senios poderosos, de shlida culturn
pirado vuelo.

No

es por

lo

y de ins-

tanto inflacihn

antojadiza si en 10s cursos se Lace un Limaque antes no se habria justihcado a su

10s conocimientos Listhricos ha

difu-

tenido

consecuencias in& vastas es en el dominio de

la

ejecucihn de las obras. Los programas se

ensancLan, la veracidad es buscada a;n

en l a

reconstitucihn de 10s medios de ejecucihn caidos en desuso, la interpretacihn no es un Lecho intuitivo solamente, sino una comprensihn
&el de l a obra dentro de todas las ideas, l a
estgticn, las exigencias

. .,

y 10s puntos de a p e -

ciacion d e cada Cpoca.
E n la prictica musical corriente se

ha es-

tablecido desde una fecha relativamente

prh-

xima ese respeto a1 pasado que es tradicional

en otras artes. La Cpoca de 10s ctranscriptoreso que mejorabania obra ajena La pasado
y el fainoso cccaso R u s t s que Vincent d’Indy
censurh como supercheria Lace unos quince
anos, no seria admisible que ocurriera en medios cultivados: e l cccantor d e Santo Tomis,,
sucesor d e Bach, editor cuidadoso d e sus obras,
falsiGcando las sonatas d e su abuelo bajo e l
pretexto de una ccrevisihna que no se expresh.
Hay en todas las publicaciones e l deseo de
ser lo m i s he1 posible, y si algo se agrega o
interpreta, no se deja d e estamparlo con toda
honradez.
.*
I g u a l deseo d e verdad y de comprension
anima l a realizacihn d e las obras. Lo primero que se ha id0 imponiendo a1 respecto es la
reconstitucihn d e 1,s condiciones musicales para que fueron creadas: 10s instrumentos, su
tgcnica y el gusto imperante en cada siglo.
.
Primero fu; el clavecin que L z o aparicion
con la cruzada aDosthlica
de W a n d a LanI
dowska; luego las violas y laiides que las soII

.0

;I

d e las obras varia Lasta el punto d e tener que
tomar nuevo contact0 con ellas. Qug interesante nos parece h o y l a actividad, por ejemplo, de 10s Dolmetsch

respecto.
Otro de 10s puntos en 10s cuales la

sihn de

.L

ciativa,

y qug ;til ser; su ini-

si n o concluyente, por lo menos como

un ejemplo para otros.
Este deseo d e aproximacihn hacia la verd a d es en la hora presente un hecho general
en e l mundo de la miisica. B a c h pa no es tolerado con sus trompetas doradas substituidas
por clarinetes, con sus oLoes d e amor reemplazados por corn0 i1,gl;s ni sus violas d e gamba
convertidas en violoncelos. L a s obras de clavicordio y de clavecin son apceciadas como
- . 0
realidad y en las de 6rgano no se admitirian
10s registros nuevos so pretexto de que suenan
mejor.
N a d i e podria negar, a juzgar por e l a m biente que se La logrado establecer, que la interpretacihn fantistica y antojadiza que solia
tolerarse de 10s autores d e l pasado tiende a
desaparecer. Monteverdi, ScLiitz; BacL, M o +
zart, Beethoven tienen en el concept0 general un estilo

y

un ambiente que, con mediana

cultura, no puede ser discutido.

Finalmente merece un capitulo especial en
e l desarrollo d e 10s acontecimientos histhricos
el avance que hemos hecho en lo que se refiere a su posible divulgacihn. Si gstos son in* -

dispensables a1 music0 y a l hombre culto, en
general, y si deLe a su respecto formarse una
apreciacihn exacta, no debe reservarse solo par a 10s eruditos que disponen d e grandes colecciones y que viven en medios especializados el disponer de 10s recursos adecuados.
Desde Lace algunos aGos aparecen constantemente textos, antologias, libros auxiliares,
destinadas todas

al

ciedades d e instrumentos antiguos se encarga-

grabaciones fonogr&as,

ron d e revelar, por iiltimo todo e l riquisimo

aficionado corriente, a1 estudiante, poniendo

10s dibujos

de

10s niiios

no se debe en lossiglos

mLs que a1 esfuerzo que
hacer la imiracibn

de

10s obliga

X I X y XX)). envuelven

mo ha tenido

el

miriso de tentar

teorias muy originales sobre cues- una interpretacibn nueva del espa-

un mundo tiones estiticas. cuya discusibn en cio y en eso consiste el valor de to-

que les esextrafio. Autorizados pa-

10smedios artisticos europeos hada-

dos

10s renacimientos;

se !e debe

ra extraer sus imbgenes de su pro- do nacimiento a una verdadera es- miis: una poderosa poesia especucon sus ma- cuela de interpretacibn de algunas lariva,. A travis de su libro, las
de 10s Cpocas. Sus estudios sobre Benve- teorias de M. Focillbn son una conGtiles creadod por la civilizacibn y nuto Celline. Rafael, Pirenise, Ho- sagracibn filosbfica del cubismo.
pi0 fondo y a obrar

nos, es decir. sin ninguno
a

10s cuales 5u

ser primitivo no es- kousai. no brillan solamente por

Una somera nota sobre este va-

t L adaptado, el niiio encuentra es- su vasta erudicibn sino tambikn lioso aporte a1 estudio de la Estipontbneamente y con una sorpren- por la agudeza y el modernism0 de tica. no nos permite un minucioso
dente habilidad las formas'adecua- su juicio.

A

travis de sus investi- anLlisis de las teorias del profesor

das a la expresibn de su fantasia. gaciones histbricas nos
La mayor parte de esos dibujos una doctrina que realiza

presenta Focillbn. asunto

la

que

trataremos

sintesis extensamente en un prbximo nii-

son fantasmagorias. verdaderas <<es-de 10s miiltiples elementos de la mero.-MARIO
crituras autombticas>), per0 reves- creacibn arristica. que no sblo tiene

VARGAS.

8

tidas de una poesia que no alcan- por objeto ofrecernos el desarrollo

ALEMANIA

zan las obras de 10s surrealistas. de acuerdo con 10s procesos histbpues aqui el automatism0 es per- ricos. sino que penetra miis profun-

fectamente puro y sincero, cuali- damente y descubre. en cierto mo- NUEVAS ORIENTACIONES EN EL ARTE
dad que no puede haber en un do, SU naturaleza orgbnica. Asi. e n TEATRAL, POR EL DR. JOHANNSEN,
adulto. <(que quiere hacer el iin- ((La Vie des Formes,, no toca las
gel. . En otras obras el niiio vuel- causas exteriores de la evolucibn de

HAMBURGO.

>).

ve a encontrar su mundo familiar, las formas. sin0 la razbn intrinseca
En la nueva Alemania existe una
per0 transpuesto por su fantasia de su rnodificacibn. su desarrollo efervescencia vital que traspone
interior. No es equivoco. en todo puramente espiritual.
ampliamente 10s limites de una
caso. que un mbtodo semejante.
M. Henri Focillbn enfoca la vida transformacibn politica por inmenfundado sobre el principio d e la de las formos en su espacio. en la sa que esta sea. Todos 10s sectores
creacibn pura. sea propio para des- materia. eri el espiritu y en el tiem- de la existencia del pueblo alemsn
pertar

el sentido artistic0 en

el

dia tal aliento y emobra puje que realmente se puede haforma. blar. sin infasis. de u n renaci-

PO. desipugs de haber examinado reciben hoy

nifio. mejor que el mitodo cliisico su mundo propio. Para Cl.
fundado en la imitaci6n.-G.
B. de arte no existe sino corn3

12

Sacado de la revista <L'amour Por este sentido espiritualista. su miento.
N.0 V. Ma;. 1934.
teoria se asemeja a la de .Conrad
A este respecto es digno hacer

d e ]'art)),

Friedler. (la de la ((Visibilidad))) y notar el auge de las construccioLA VIE DES FORMDS, D E M. HENRI a la de Berenson (la
FOCILL~N

Nos llega por

res tiictiles))).
La forma, para

de 10s (<Vale-

M.

nes denominada:

(<Things,. Estc

tirmino designaba para 10s antiHenri Foci- guos germanos un lugar sagrado e n

el

Gltimo correo la llbn, tiene un sentido. que es proobra de M. Henri Focillbn. (<LaVie pi0 de ella. un valor personal y
des Formes)).
particular que es preciso no confunEl noznbre de M. Henri Focillbn dir con 10s atributos que se le im-

el cual se reunia el pueblo tambiin
en 10s grandes acontecimientos. En
su nueva ascepcibn se trata ante

todo resucitar el espiritu de I
ha dejado de interesar solamente a ponen. Como el mundo de las pa- .Things.
germbnico, adaptLndolo
10s iniciazlos para pertenecer, desde labras. con el cual el autor la com- a las exigencias de la hora prehace algunos aiios, a1 gran piiblico. para, el mundo de las formas evo- sente.
Esteta, listoriador del arte. profe- luciona en si mismo. La obra de
Esta ampliacibn del objeto del
sor de la Sorbonne, no hay mani- arte es, asi, como una detencijn (CThinXs))crea a 10s profesionales
festacibn importante de su especia- del pensamiento formal. una medi- arquitectos nuevas e interesantes
Iidad en que no tome un rol activo t a c h , un control de conciencia.
dihcultades.

A1

y orientador.

Sus libros. como

<'El Arte

de

10s

hablar

del

arte moderno, el

Respetando toda la magnificen-

autor de (<LaVie des Formes)) dice, cia de

Escultores Romanos)) y ((LaPintura refiriindorp a1 cubiemo:

(<Elcubis-

10s

lugares de natural be-

lleza donde se levantan tradicio-

nalmente tales construcciones, ellas

el

deben satisfacer tambikn
tivo

de

E X P O S I C I ~ NDE OBRAS DE RODIN EN

obje-

E L M U S E 0 D E BELLAS ARTES

desarrollarse e n ellos las

grandes manifestaciones

politicas.

Organizada por la Asociacibn

como asimismo dar un escenario
apropiado para

el

Amigos

nuevo teatro a1

posicibn

de

solidaridad.

de

algunas obras

escultor franc&

significan una fundamental alteracibn. El teatro que se desarrollarL

cielo alem6n en inmensa comunibn

de

octubre. en Buenos Aires, una ex-

<<Things,

e n 10s Things serC profundamente
social y nacional a fin de que las
generaciones nuevas vibren bajo el

de

presi-

dente es don Alfred0 Gonz6lez Ga-

Pues tambi&n en este aspect0
arte dram6tico 10s

Museo. cuyo

raiio, se ha efectuado a fines

aire libre. a1 cual en la Alemania
nueva se presta especial inter&.

del

del

La

exposicibn

August0

del

gran

Rodin.

estaba compuesta

52 esculturas y 28 acuarelas.
Llobet. ex director nacional de Bellas Artes, disertb en el acto inaugural, acerca
de la importancia de dicha expopor

El

' D o ' o r ~ a ' ~talla de Pedro &Mena.
Arte espafiol del siglo XVI. (Propiet.:
don Miguel Pando)

sefior Francisco

..

sicibn.

A la inauguraci6n concurrieron
construccibn de '0s Things trar 10s valiosos tesoros artisticos
se ocuparL iinicamente persona1 que pose.= nuestra vecina repbblica. el Presidente de la RePGblica. el
del Servicio del Trabajo Voluntario.
expus;eron en ella, junto a va- Ministro de Instruccibn. el Encarlo que significa que estas construc- lioaos exponentes del arte de las Mi- gad0 de ~ e g o c i o sde Francis Y las
ciones se h a r h con el minimo de
ramo.
siones Jesuiticas de 10s siglos XVII autoridades
gasto y el m6ximo de beneficios
y XVIII, interesantes obras de arte
para la colec tividad.
sagrado de Quito y el Alto Perii.
En la

se

El escenario de 10s Things ser- Numerosas obras de arte religioso
vir6 para que el arte popular y sus espaiiol y un hermoso cuadro del
voceros encuentren la fie1 expreGreco <<La Verbnica,,. propiedad
sibn, el ser arte sentido y elabora- este iiltimo, de la Sucesibn de don
do por la comunidad nacional. En
Carlos Casado.
este sentido. en 10s Things m6s
que arte propiamente tal, ser6 un

E X P O S I C I ~ N~ A B L OPICASSO

<<culto,el que vaya a desarrollarse.
Por lo demis fuk ya este

r;tu

de la uniSn ~

el

espi-

~ del

En la capital Argentina, se ha
realizado
~
con
; fecha~ 22

MOVIMIENTO ARTISTIC0
NACIONAL
AFFICHES

de la primavera. por
1916 y 1917. dieron origen

Las fiestas
10s aiios

en Chile a 10s primeros concursos

de
de octubre
~
~

affiches.

l

El

concurso. procedi-

de 1934, en la Sala Miiller. unaexposicibn de importantisimas obras
Libre que se fund6 a1 comienzo
del aEo prbximo pasado bajo el del renombrado pintor espaiiol Pablo Picasso. del period0
tutelaje del ministro de propagancomprendido entre el aiio 1900 y
d a Dr. Goebbels.
Teatro Alemdn Popular y a1 Aire

1933, significando por consiguiente

de su arte.
de tan singular iniportancia en el desarrollo
de la pintura 'Ontern POrLnea*
una sintesis expresiva

cuya influencia ha sido

ARGENTINA
EXPOSICI6N

RETROSpECTIVA D E

ARTE RELIGIOSO, BUEiVOS AIRES

Con ocasibn
ristico

del

Congreso Euca-

E X P O S I C I ~ NDE LIENZOS COLONIALES

En la Galeria iEdgardo Devoto'

celebrado iiltimamente en se ha llevado a efecto

el

mes pasa-

Buenos Aires. se ha realizado en do., en Buenos Aires. una imporesa ciudad una exposicibn retrospectiva

de

arte

religioso.

tante exposici6n

de telas coloniales,

Esta provenientes en su mayor parte del

exhibicibn ha servido para demos- antiplano andino.

Affiche de Adriazola

esa

Escuela y dirigido en forma

eficiente por la seiiorita Ana Gort6s

J., artista

verdaderamente me-

ritorio.

El

iiltimo aiio ha sido fecund0

en buenos carteles. Podemos citar
entre ellos. 10s

de

Arturo Adriazo-

la y Hhctor CBceres para 10s

del

Fe-

el de Camilo
Mor; para la revista ((Sucesos)),el
ell de Orlando Ovalle para la ((LL
nea ABrea National..
rrocarriles

Estado.

La primera etapa en este arte
e s t & ya realizada

en nuestro pais.

Tenemos affichistas y

Affiche de Camilo Mori

el

uDia de campo’ de Ana Cortks

piiblico

ha demostrado saber apreciar. Fer0
nos quedarnucho por hacer en la naturaleza.

debe

efectuarse este

miento no siempre recomendable materia. Desde luego. independi- certamen: sin un jurado que selecde arte. tratindose zarnos del affiche europeo, cuya cione las obras. permite que se

en cuestiones

de affiches tiene su justificacibn Y influencia benhfica se ha tornado presenten gran cantidad de trabauna especial simpatia. Es un tor- odiosa esclavitud. Las t6cnicas gri- ;os de escasos mhritos y entre ellos,
neo

de

ingenio

para

plistica a una idea.

dar forma ficas tienen in finitas posibilidadesde algunos francamente faltos
las cuales pueden desprenderse in- orientacibn artistica.

de

toda

Se produce en estos casos u n
Esos concursos, que se hicieron numerables modalidades estilistiun niimero clisico en las fiestas cas. El conocerlas. permitiria a nues- fenbmeno muy conocido. En u n
estudiantiles, como el circo univer- tros cartelistas Iiberarse de la m a - conjunto e n que las obras mediositario y la f a r h d u l a , crearon en nifiesta tirania
nuestro ambiente el gusto por el LouIot. etc.-R.
cartel

de Cassandre
D. D.

y cres estdn en considerable mayo-

artistic0 y difundieron su

us0 como elemento de propaganda.
Recordando esas primeras tentativas e n este ghnero de l a s artes
grificas, nos es posible advertir
ahora. cierta desorientacibn que
reinaba en ellos. F6cilmente caian,
artistas y jurados. en el error de
confundir lo grifizo con lo
pic tbrico.
La afluencia de carteles
europeos con fines de propaganda comer cial, nos ha
hecho ver claro en ese problema y hoy. podemos decirlo. existe e n nuestro piiblico un sentido

de

CONCURSO

MARCIAL

MARTINEZ c .

ria, las buenas desmerecen hasta
uniformarse a1 aspect0 total. Esto
ha ocurrido en el concurso <(Marcial Martinez

c.)),a

pesar

de la

El segundo de 10s torneos insti- gran diferencia de calidad existentuidos por un legado de este culto te entre un grupo de obras y et
protector

de l a s artes, ofrecia a1 remanente de

pfiblico un

10s trabajos expues-

conjunto abigarrado. tos.

La forma amplia en que. dado su

El

fallo del jurado no ha logrado
convencer enteramente.
La pintura no merecib, a
juicio

del

jurado, ser pre-

miada, sin embargo, una rebusca hecha con ojo experto
habria puesto e n evidencia
algunas obras

de

verdadero

mhrito que habian e n ese
enmaraiiado conjunto.

aprecia-

Entre las obras pictbricas

cibn beastnte desarrollado.

de calidad se imponian.

Debemos reconocer cuanto

el taller
de la Es-

una

ha influido en ello.

vez mss, las extraordinarias

de

condiciones

artes grificas

cuela

de

Artes Aplicadas.

con su curgo de affiches. uno

de 10s

mscs concurrid&

de

I

BPaisaje, de Narco BontQ

de
de

luminosidad

y colorido
don Pablo
Burchard. con su hermoso
cuadro .La Fuente,. La su-

lidades artisticas de ese materia1.-

gerencia del natural, de donde la

de

obra

R. D. D.

este maestro emana en

forma casi direcra. se mantiene
siempre viva en SUB lienzos. per0

E X P O S I C I ~ NDE

el lenguaje

DE LOLA Y EMILIO HOCHKOPPLER

con que la transmite es

de alta calidad pictbrica. Aquellos
aficionados que

no

ARTE

DECORATIVO

(Sala Cor;)

tienen ideas

muy exactas acerca del verdadero

Estos dos arquitectos. cuya la-

rol de la naturaleza con relacibn a1

Lor es bastante conocida y apre-

arte de la pintura, deben estudiar
este pintor, en ella po-

ciada. son creadores de interiores
claros y confortables. A ellos se

dr6n apreciar lo que es la natura-

debe, en gran parte; el gusto que

leza Ilevada a1 plano artistico.

nuestro piiblico ha ido adquiriendo
por la casa moderna tan apropiada

la obra

de

El lenguaje

pictbrico de Marcos

a la vida de nuestra bpoca.

B o n d ha experimentado una notable evolucibn. asi

lo

Sus creaciones en general est&

demuestran

de

sus Gltimas obras y, en especial, su

dentro

paisaje enviado a1 concurso M a r -

cionalismo que. ofreciendo las ma-

c.))

Obra de Germ& Montero

La valentia con
cia1 Martinez
que emprende la dificil tarea de

un

Lien entendido ra-

yores condiciones de utilidad y
ciencia. aprovechan la calidad

efide

10s materiales

con fines decoratiIsrael Roa, presenta una vibran- vos. sin introducir ningGn elementelas, presagia un arte robusto y
te naturaleza muerta. de la cual to superfluo a la verdadera funorgsnico.
<<($a de Campo,. es una com- ya hemos hablado con motivo de cibn.

armonizar colores primarios en sus

I

de

La labor

posicibn que revela notables pro- su Gltima Exposicibn.

estos artistas tiene

En escultura. un busto de Julio una especial importancia en nuesgusta de 10s empastes que permite A. VBsquez. que fu6 premiado en tro medio ambiente. donde el estilo
la pintura a1 bleo y que constituyen el Salbn Oficial y una cabeza un modern0 del mobiliario. tratado
gresos en su autor. Ana Cortks.

un privilegio de ese medio t6cnico.
H a logrado amalgamar a su color
abundante luz que dan a esta obra
una gran riqueza de materia.
La naturaleza muerta de Armando Lira, nos muestra el camino que este pintor prosigue hacia
una mayor simplicidad. La preo-

del industrialmente par personas que
artistica.
escultor Germdn Montero carecen de educacibn
son 10s trabajos que m6s se dis- tiende a desnaturalizarse hasta hatingian. junto a la cabeza premia- cerse antipBtico.
tanto gbtica y muy sugerente

joven

En la exposicibn de proyectos
da de Lorenzo Dominguez y un
hierro repujado de Samuel Rom6.n que han realizado en la Sala Cori,
Rojas. plausible intento de apro- hemos constatado que la presenvechar escultbricamente las posibi- tacibn

de

kstos. suele, en muchos

casos, no corresponder a la

cupacibn de la materia pictbrica le hacia descuidar. a

calidad artistica de sus crea-

veces, la claridad. Hoy. con-

ciones. Introducen negro en

servando una materia rica,

la acuarela para

que ya parece haber llegado

una sensacibn de realidad

a dominar, va adquiriendo

que, puede ser titi1 para ha-

un sentido del total que im-

cer ver a1 ojo poco avezado

prime a su obra mayor unidad.

rito a sus concepciones de

La

producir

del cliente, Fer0 restan mk-

pintura sincera y per-

una sblida disciplina plssti-

sonal de Arturo Valenzuela.
estaba representada por un

cambio. irreprochable en 10s

cuadro titulado <<Troncos)).

proyectos : N.0 10. <<Boudoir

ca. Esa presentacibn es, en

Dorniitorio,) :

Estos son temas a 10s cua~~

les

este

afecto.

artista es

__.._

15, RincBn de

Hal!)). de Lola Hochkoppler

muy

*La Fuente, de Pablo Eurchard

y

10s

ntimeros 49, <<Rincbn

qor>>,Ffdel
P. Prudencio

de Sal-

tierra. (capuchino) Editorial Nasiento.-Ilustrb

Gustavo Carras-

Dklano.
[gnoramos el valor Iiterario

de

a obra porque escribimos miens hojeamos la edicibn que Ilega

estos momentos a nuestraa ma3.

No es

de nuestra

tampoco

npetencia hacer critica literaria.
s Iimitamos a admirar la senci;

y delicada emotividad que se

,prende

de 10s dibujos que la

stran.

..

!n pequeiias composiciones reaidas con lineas simples y algunos
ores

obscuros hLbilmente

dis-

nidos. vemos paear algunas se-'
as de
Jbrecillo
1

la admirable vida del

de

Asis,,

.

.

Ilustraci6n de Carrasco Dtlano

que inspirara

bellas obras murales a1 Giotto:

sncisco apedreado por 10s mal- San DamiLn, La cksica escena

-_

:bores. El

beso

del

mcisco renunciando
EDICIONES ART~STIC

leproso. 10s estigmas. etc.

Momentos

de
de

a sus ves- esa vida pohtica que encuentran en

vestir el Gustavo Carrasco D., un inthrprete
milde sayal. La simbblica res- delicado y sensitiv0.-R. D. D.
Lracibn de la rcinosa iglesia de

uras suntuosas para

ARQUITECTURA EXTRANJERA
cia y a su definitiva forma tCc- mejor
a.

el

triunfo de las nuevas ten-

La belleza integral aparece dencias arquitectbnicas en Francia.

imente all; donde se ha Ilegado hasta hace poco el mLs firme ban acuerdo total y armbnico en- luarte

estas formas

--

de

del

eclecticismo acadgmico.

origen distinto. desabrido y vacio. Los que todavia

vuclE;crucr
la misibn del arquitecto actual duden de la internacionalizacibn
que marchan actualmente las cien- no es ya crear formas arbitraria- de una gran parte de 10s proble-

-=------

&as Y

el

arte.

en Arquitectura, mente sino dar formas. OrgLnica- mae

de Arquirectura.

que comparen

Es de esperar que a aquellos que mente, su trabajo y esfuerzo no esTa revista con revistas alemanas,
todavia defienden la enseiianza pu- puede ya ser individual: es tanto
ramente PlLstica de la Arquitec- mLs parcial cuLnto mLs complejo
tura. un libro como 6ste pueda ha- sea el problema planteado.
cerlos dudar de sus principios.
ARCHITECTUI%ED'AUJOURD HUI N . O 5
Toda forma arquitecthnica ver1
,A*

daderamente

nueva est6 supedi-

tada a su previo estudio

de resis-

lYj4

checas o italianas.

Es

natural que

en Francia prime todavia una mala
entendida elegancia sobre el aut&tico confort: que se revelen graves
descuidos

de

Esta revis ta desarrolla cada vez nes

de

planificacibn a1 lado

costosas y cuidadosas creacio-

de fachadas. El

Concurso para

u n Nuevo Palacio de Exposiciones. reconocer, recorriendo las solucio- en estricta colaboracibn con la ticabierto por la Oficina Tkcnica pa- nes Fresentadas. que ella est6 lijos nica. De este modo se Ilega a una
r a la utilizacibn
como

resultante

del
el

Acero. tiene aun de la nobleza, de la serenidad, ke!leza fria. para la cual aun pocos
proyecto

c'e

del

urbanism0 integral que persi- tienen un sentido adecuado..-uL-

Beauduoin y Lods. que figura en- gue. Aun en aquellos casos en que RICKSEN.
,cabezando

el

articulo referente. ha habido acc'bn comGn de varios.

que no podria ser m6s satkfactorio. o direccibn de uno.

la

aolucibn

En efecto, este proyecto significa pla'stioa no ha sido alcanzarla.

el

CRONICA CHILENA

El

perfeccionamiento de una idea ya caos contintia: la lucha por la vida

realizada por diversos medios y en con sus mdtiples proyecciones souna forma mucho m6s adelantada bre la psiquis se refleja en

il

TRANSFORMACI~NDE SANTIAGO

cada

que la que las bases preveian. Se vez m6s. el inquieto panorama de
De nuevo se encuentra en nuest r a t a de cubrir, de deiar alabrigo de las ciudades. La acentuacibn a tout tro pais el conocido urbanista. prolas inclemencias del tiempo, unasu- prix de4 mezquinas
perficie

lo

m6s grande posible. ha- individuales

ciendo us0 de un minimo de puntos nuestra

preocupaciones fesor de la Universidad

resta

H.

a1 cuadro de Dr. Karl

de

Viena.

Brunner. Todos co-

ipoca toda grandeza. el nocen la labor

desarrollada

For

d e apoyo. La solucibn consiste en juego solemne de las grandes lineas. este eminente urbanista, durante
u n techo circular de 124 mts. de
&&metro, plano. apoyado sobre ar- MONATSHEFTE
cos contenidos en el cilindro de cie-

STAEDTEBAU

rre, que cubre 12.000 mts.2. El
comentador dice: <<La armadura
resistente, desnuda

10s
FUR

La

de revestimien- de las
de fbrmula pueda

tos y de una ligereza

colonia

de

IX,

1934.

1929-31, en que actub

contratado

por

el

Ministerio de

Fomento. Durante esta kpoca el
Hellerau. aparte profesor Brunner hizo 10s estudios

preocupaciones ticnicas que preliminares para la transformacibn
sugerir. es significativa para de Santiago.

matem6tica. habla un lenguaje pre- nosotros particularmente en lo que
ciso,.

aiios

BAUKUNTS UND como asesor ticnico del Gobierno.

Esta vez

el

profesor Brunner ha

La distancia entre 10s apo- se refiere a plantaciones. Casi no sido contratado por

yos. medida en el perimetro del existen en todo

el

pais casas como dad

de

la

Santiago con

Municipali-

el

objeto de

98 mts. La solucibn estas. sumergidas en el aire puri- hacer un estudio integral de transparalela en concreto armado est6 ficado de las arboledas: pinos, en- formacibn de la ciudad. Cabe hacer
ya realizada en las dos carpas sus- cinas. Blamos: estos Qrboles. sin ver que las demLs comunas de la

eilindro, es de

Fendidas sobre cuatro apoyos. del utilidad pr6ctica cas;. un poco in- capital e s t h moralmente obligadas
Mercado Central de Leipzig: las deaeados. a veces, en el invierno, a colaborar en la iniciativa adoparmaduras de acero de SUB telas de y que, sin embargo, son respetados tada por la Municipalidad
concreto armado han sido confec- con fervor
cionadas por

10s

talleres

de

donde quiera

pre- hallen. en nuestro

de

San-

que se riago para dar todas las facilida-

pais. excepto. des destinadas a facilitar la labor

de

Zeiss. Otra solucibn an6- Esfa irrespetuosidad frente a1 6rbol de ejecucibn de este estudio inteloga f u i la de la rotonda de la es uno de 10s muchos errores so- gral; ya que Santiago no cuenta
cisi6n

Exposicibn
chumbre

de

Chicago. cuya te- ciales que nuestra generacibn ten- atin con la fbrmula politico-admi-

colgaba

de pilares con dr& que pagar car0 en

roldanas y cables. haciendo el papel de grGas.

10

el campo de

nistrativa que existe en otras ciu-

psiquico y de la higiene.
dades. conducente a borrar 10s
Las construciones nuevas de la limites comunales, que s610 sirven

Universidad de Atenas, se encuen- para obstruir una politica integral
MODERNE BAUFORMEN, SEPTIEMBRE tran dentro de una cierta tenden- colectiva.

19?4

cia purificadora

de

la arquitectura

Esperamos que tanto hoy como

actual. iniciada por Hannes Meyer ayer
Este

cuaderno

%lema de

la

plantea

habitacibn

la

actuacibn

del

profesor

el pro- con la Escuela de 10s Sindicatos Brunner sea impulsada For la misaislada, en Bernau, cerca de Berlin. Carac- ma altura de miras e inderenden-

ubicada en colinas. Con todo

lo teristica

de

esta tendencia es tal c:a que

. .

lo

caracterizb en aquella

prestigioso que pueda ser el actual vez esto: que no reconoce princl- ipoca, en vista de que su actual
movimiento arquitectbnico, por sus pios. Resuelve sus prob!emas en contrato le concede amplias faculprogramas ysus normas, es precis0 forma nueva para cada cas0 nuevo, tades en este sentido.

LA

AVENIDA

ENTRE

ticular para elaborar planos sobre y no dudamos de que la Comis’bn
la base de un anteproyecto ideado de Ornato del Cerro fallarg en conpreoiamente por el profesor Karl tra del mencionado proyecto.

GALVEZ

Y NATANIEL

H.

Brunner, proyecto que el GoCONCURSO ESCUELA D E DERECHO
premo Gobierno el seiior Santiago bierno solicit6 al profesor Brunner
Y CIENCIAS JUR~DICAS
Cruz Guzmdn para estudiar el f- con este objeto.
. .
La Universidad de Chile proyecSe han presentado a este connanclamlento de la Avenida. entre
H a sido contratado por el Su-

curso cinco arquitectos. segGn hemos sido informados.
El jurado elegido por el Ministerio del Interior para juzgar este

las calles Gdlvez y Nataniel.
BARRIO CiVICO

Es notorio el enorme interks

que proyecto ha sido integrado idtimael pcblico de Santiago ha mani- mente por la antigua comisi6n del
festado durante 10s Gltimos meses Barrio Civico.
Los arquitectos e intelectuales
por el problema del Barrio Civico.
Los circulos profesionales e inte- chilenos tienen sumo interks en
lectuales. han cristalizado su opi- conocer el proyecto premiado que
nibn sobre la solucibn m&s adecuada para este problema. dentro del
.estado actual de 10s hechos. propiciando la idea del concurso pii-

ta construir un edificio destinado
a la Escuela de Derecho y Ciencias Juridicas. para lo cual se llamar& a concurso p6blico a todos

10s arquitectos

de la Universidad
de Chile, titulados o bien con el
pase reglamentario.

Esta medida adoptada por nuestra Universidad es digna de todo
encomio ya que obra en nuestro
debe dar solucibn a uno de 10s conocimiento que el concurso estaproyectos arquitectbnicos mds de- r& libre de toda influenciaextraiia
que pudiera hacerlo sospechoso de
licados de nuestra capital.
incorrecciones. El sitio elegido no
puede ser mLs apropiado, para un
EL RELOJ DEL SAN GRIST~BAL
edificio de esta naturaleza: ubicado
Una firma comercial propuso la en el terreno que ocupa actualmencolocacibn de un reloj gigante en te el Estadio Nacional, en Santia-

blico.
La Asociacibn de Arquitectos
d e Chile ha recomendado este camino en un manifiesto dirigido a1
pais y en una entrevista que sos- la cantera principal del cerro San
tuvo una comisi6n autorizada por Cristbbal.
El pGblico ha podido cerciorarse
dicha institucibn con su Excelenpor
la prensa de que esta idea, que,
.cia el Presidente de la Repcblica.
Debemos dejar especial constan- llevada a la realidad habria consti-

go. est&equidistante de todos 10s
sectores residenciales importantes
de nuestra ciudad. y en un centro
de afluencia de medios de locomocibn que permiten fdcil y rgpido

acceso. Si consideramos tambi6n
su ubicaciBn respecto a 10s parques
Forestal y Providencia. que formardn verdaderos iardines anexos
a esta escuela, podemos adelantar
que habr& sumo interks por parte
de 10s arquitectos para cwhibuir
cialmente esta aspiracibn de la tectos haber denunciado la afrenta con su esfuerzo y cotlocimientos a
gran mayoria de 10s arquitectos que se pensaba lleyar a cab0 con el
chilenos, llamb a un concurso par- paseo mds importante de la capital sible a este prob1ema.-OCHRENS.

cia de la actitud de la Asociaci6n tuido un atentado contra las bellede Arquitectos de Valparaiso que zas naturales del cerro.-ha encon.en una entusiasta comunicacibn a trado algunos defensores desorien10s arquitectos de Santiago mani- tados en estos problemas, per0 que
festb su completo acuerdo con esta aislados han recibido la merecida
sancibn de la opinibn piiblica.
politica.
Cabe a la Asociacibn de ArquiEl Gobierno. considerando par-

CRONICA MUSICAL
de indole quiem, de Verdi, ejecutado en el
internacional que es ya una de las escenario maravilloso de la Plaza
efemkrides
principales de la vida de San Marcos. CCosi fan tutte”
ITALIA
de Mozart, interpretado por la 6peartistica europea.
TERCER FE~TIVAL I N ~ R N A C I O N A L
ra
de Viena.
En el programa Gltimo, junto
DE M ~ S I C AEN WECIA
Cada festival de 10s que dirige
a las obras modernas. hubo, como
Coincidiendo con la < Biennale., en las veces anteriores, n-jmeros Adriano Lualdi,
- ha dispuesto un
exposickin de Arte que celebra Ve- de inter& retrospectivo: el <:Re- concierto especial dedicado a una

DEL EXTRANJERO

necia, se hace un festival

’

reg&

o a un pueblo que ofrezca questa,

10

colocan como digno

SU-

Paul Kadosa con
su <(Divertissement))y 10s italianos Ludovico R O C C
y Luigui
~
hilapiccola. El primer0 de ellos es au-

con su arte interks de novedad. En cesor de Janacek.

10s autores
suceden a 10s

este aiio han sido

d k o s 10s que
americanos del festival

n6r-

sudanterior.

conciertos dedicados exclusivamente a Beethoven: Egon Petri, que
descoll6 en obras de Busoni y

de

Bach; Webster Aitken, pianista
americano de gran vuelo y el

Cas; todos 10s paises estuvieron tor de una &almodia>) para once Thomas Marschall.
representados

en

10s

conciertos. instrumentos

de

gran nobleza. y

realzando su cardcter internacional el aegundo, descoll6 con su ((Rapsola presencia de grandes composi- dia sobre la muerte de Rolddn)>.
tores como Richard Strauss, A l b a Constant Lamtert. cuya fama y

Berg. Darius Milhaud. Ernst Krene>), Ildebrando Pizzetti, Bohudac
Mart inu.

g!oria

fulgurante deslumbr6 a

FRANCIA, Paris.

10s

esckpticos de la mGsica inglesa es

:: anda

Landowska en Saint-Leu.

Su residencia

arsistica atrae no s61o

duramente censurado por toda la discipulos. sin0 auditores,

ejecu-

La escuela n6rdica fuk en general critica.
tantes. y cuanto hay de &no en la
De las obras de ccteatro da ca- klite musical de Paris. Los Gltimos
una decepci6n: despuks de Grieg,
con su impulso vigoroso. han vuel- mera, fueron este afio una decep- programas

de <(Ctfalo y
Ernst Krenek. obra de

to a1 mgs frio y convencional aca- ci6n. Fuera

Procris,

estuvieron

dedicadosr

siete a Bach, uno a Mozart, uno

demismo. Los ((Cantos de la alta de
cardcser a Haydn, dos a Couperin. uno a
de Y r j o Kitpinen. ha- un tanto dspero y enigmdtico. las Rameau y otro a Scarlatti.

montaiia,

cen recordar a Sshubert: la ((Rap- composiciones
sodia para v:oh

Bjarne Brustad
un Grieg dkbil

y orquesta,

de

de Vittorio Rieti

Antonio Veretti no interesaron gran-

es ufia fcsi6n de demente.
con ribetes de Pe-

trouschka.
La UnZn Sov2tica tuvo una
representaci6n interesante e n (< Tripartita,
de Wladimir Vogel y

Entre todos

y

10s

discipulos pre-

sentados Mlle. Jeanne

Weltz e s

la que mejor evoca a la maestrn.

Concurso de pequefios bailarines,

INGLATERRA, Londres.

-Los
(< Archivos
Internacionales
de Danza, han llamado a concurso.

las diferentes escuelas para que
Los conciertos <<Promenade))
que presenten SUB alumnos novicios,

<Vantech)>de Lew Knipper, obra. se reiniciaron en septiembre pa- El Jurado acogi6 con interks las
la primera. un tanto agrssiva poli- sado, acaban de extrenar para In- danzas cksicas, asi como rechazb
fbnicamente y la segunda concebi- glaterra diversas obras: el (<Chant 10s bailables. del gknero fox-trot,
da como rapsodia popular reg;:.-

de joie)> de

Konegger.

el segundo ragtime, etc. por considerarlos vu{-

qconcierto para piano y orquesta, gares y nefastos para la formacii;n
nalista.
El Concierto sinf6nico dedicado de Ernst Toch. tres trozos del de la iuventud. Agrega: (<Parprea 10s compositores directores de (<WozZeck))de Alban Berg.
coz que sea el tdento, es siempre
orquesta. girb. como era de esperarEn una corta temporada se pre- peligroso para el niiio-artista el
lo, alrededor de un gran nombre. sentaron en varias salas 10s famo- kxito escknico que lo inquieta y
4

Strawinsky. cuyo <<Capriccio))fu6 sos <<Wiener Sangerknaben)), 10s adula..
El premio <<Pavlowa)>
fuk discerejecutado en forma admirable por ((nifios cantores, de la Catedral de
su hijo Sviatoslav. Darius Milhaud
present6 una suite de su 6pera ((Maximiliano)) y de Alban Berg se oy6
una serie de tres poemas de Baudelaire <<El alma del vino.. <El
vino del solitario.. <(Elvino de 10s
amantes” que la critica celebra
como una de las rtlds justas interpretaciones musicales del gran poet a francks,
Entre los demds autores que se
hicieron aplaudir por obras de verdadero valor est6n: Bohuslav Martinu, cuyas ((Invenciones para or-

San E i h b a n

de

Viena. Esta vene- nido a la muchacha Lissie, sobria,

que cont6 dgil y que ya posee una tkcnica
miembros a Haydn y a artistica.

rabilisima i n s t i t u c h
entre

SUB

Teresina. e n el Champs E1ysLes.Schubert. ha debido dedicarse ahora a dar conciertos en que incluye Dotada de gran talento, vitalidad y
hasta obras profanas. La critica magnifica gracia. esta bailarina n o
no ha sido tan entusiasta como se necesita del efectismo de 10s chnles,
suponia y no han faltado reproches castafiuelas y peinetas, para h2cer
a la ejecuci6n y aun a la afmaci6n. penetrar el sabor de sus danzas.
Entre 10s concertistas que mayor espaiiolas.
kxito han

alcanzado se cuentan
Contrasta con la anterior en el
a Myra Hess y la violinista Jelly g$ne*o, Tony Gregory. danzarina

d’Aranyi y

10s pianistas
di6 una

Lammond que

Frederick

de

destacada musicalidad. Con la

serie de ayuda

de

m6scaras

pintorescas,

plasma siluetas 01iginales y cbmicas solistas. Finalment.e, Scherchen. di6 escuchaba la gran obra del maestro.
y sigue d6cilmente las sugegtiones a conocer sus alctmnos dirigiendo y, como era de esperarlo, no ha
de la pantomima rirmica que es su miisica clbsica. mioderna y coros, habido acontecimienro musical de
danza.

Su

arte est6 mbs cerca del demostraci6n corn pleta y admira- mayor resonancia.
XVII Y XVIII, ble de la excelenci:L de sus m8todos. Dirigia 10s conjuntos Fritz Busch.

antiguo de 10s siglos

es por eso, tal vez, que prefiere como

acompaiiamiento, la

quien. a juicio de !a critica se supe-

8

rb en la <<coordinaci6ny equilibrio

miisica

ARGELIA,,

de clavecin.
De 10s conciertos.-El
D'irector
de Orquesta Hermann Scherchen

antigua y

que obtuvo de sus ejecutantes, asi

Tiinez.

como por la devoci6n y verdad
La vida musical tunecina ha con- con que sup0 hacer llegar el texto

.es el gran triunfo de la temporada. tad0 en su recient(e temporada con integro y el espiritu de la obra,.
Ya se le conocia por sit <<Tratadoel ((Cuarteto voca1 Kedroff.,
d e Direccibn de Orquesta, que pro- pianista Alejandro Uninsky,

el Actuaron como solistas Erich En-

10s re-

gel, Robert Kinsky, Albert0 Erede.

voc6 grandes controversias y entu- citales de Huberm;mn y la Panzera, Edith Fleischer, Karim Brand rzell.
.siasmos asi deseoso de demostrar el Trio Casella que di6 a conocer la Kaloman von Patacky, Alejandro

. ..

t

la efectividad de sus principios. es- Sonata de Alfred0 Casella para pia- Kipnis y otros de igual talla.

Se

tren6 su batuta en

de

donde

dej6

Strasbourg, no y violoncelo y sl Trio en La de cant6 la traduccibn castellana

a1 piiblico

perplejo Pizzetti. Brailowsk y, con SUB salas Roberto Carman.

por la juventud y seguridad con que llenas. suscit6 in teresantes pol&10s afic:ionados: la tem-

rn

dirigia tanto las pcartituras antiguas micas entre

como modernas. No podemos me- porada se cerr6 coIn las danzas de
nos de anotar en sus programas, <<LaArgentina)>. 1Envidiable temen el teatro privado de la Princesa porada es ksta par a cualquier pais.
d e Polignac. la primera sudici6n

LOS CONCIERTOS
SINFONICOS
Terminada la serie invernal

8

10s conciertos en el

en Paris de la versi6n integra de la

AUSTRIA

GOfrenda Musical. de Bach.
En la sala de Mme. y M. Gouin,

i.

Viena.

de

Teatro Central.

se hicieron dos extraordinarios con
programas de obras ya esrrenadas

Los disturbios pcJiticos no fueron en 10s que debemos alabar la ejedirigi6 Scherchen el <<PierrotLunaire. de Arnold Schoenberg. can- obstbculo para e1 cumplimiento cuci6n de la I11 Sinfonia de Beethotad0 en forma. incomparable por fie1 del programa acordado para 10s ven, que halla sin duda una exceMarya

Freund

y el <<Conci
erto,

de Manuel de galla. Las

Festivales de Salzburg. Las habi- lente comprensibn en Carvajal y la

dific:ulta-

tuales representaciones de Mozart. serie de las canciones de (CShehkdes de ambas obras no han sido Beethoven y Straueis, tuvieron lugar razade), de Ravel que Lila de Riva
nunca mejor resueltas que bsijo la ante la concurren cia cosmopoKta inte!rpreta con exquisita intimidad.
batuta
de
.
.- eqte
- _ _ _ pxrplpntp JA.6
,,.jctor.
que acude de toda IZuropa. Fuerade
El Lunes 15 de octubre se di6
En otra4 actuaciones interpqet6 el las obras que ya son establecidas principio a la Temporada de PriP. 0. Ferroud para ins- en el progama of;cial. se ejecuta- mavera que, debido a la extraortrumentos de viento y en su pre- ron este aiio el <<C
:anto de la Tie- dinaria cantidad de conciertos ya
I

((Trio, de

sentaci6n en el aInstituto de
arte rra>>de Gustav Mixhler. el Trio de realizados, se deteFmin6 solo un
1
y arqueoiogla,
que es el centro de Poulenc p:Ira oboe, fagot y piano, concierto quincenal. Esta breve
reuni6n de la elite de artes. letras el Trio de Ferroud. y las Canciones serie sinfqnica puso. el 19 de no-

..

y teatro. dirigi6 el

1

-

I1

acto de la de Mallarin8 de Ravel.
6pera <<Platte,de Rameau. en for8
ma que la critica consider6 una
revelaci6n de la fantasia burlesca
y satirica Y de la invenci6n genial

ARGE?JTINA. Buenos Aires.

viembre iiltimo, fin a las actividades de la Asociackn Nacional

de1

afio que termina.
Entre las obras ejecutadas por la

de Carvade Rameau.
Coincidi,d o con las festivida- jal. hubo aciertos muy felices. que el
Sigui6 despuks la primera pre- des religiosas de Octubre pasado. piiblico sup0 aplreciar en todo BU
sentaci6nen Francia de la <<Fanta-el Teatro (Zol6n present6 una mag- valor: la (CSinfonia Italiana. de
orquesta, hajo la batuta

sia contrapuntistjca, de Busoni y nifica versi6n de la <<Pasibnsegiin Mendelssohn, bien dosificada y
(<Le5noces, de Ssrawinsky. esta Sari MarecP de Bach. Era esta la rica de matices, que oimos en el
Gltima con participaci6n de coros y primera v< que en Argentina se primer concierto: la CCSinfonia e n

sol menor)) de Mozart, una de
obras que nuestro inteligente
rector

sabe

realizar

con

las
di-

Lied.

y el Cuarto Cuadro

de

la dilla para las personas que tienen

6pera <<Savonarola)).
ejecutado es- una mediana cultura. como tam-

mayor te Gltimo por primera vez. Las obras bitn para

10s que se

ven obligados

de
di6 nuestro medio una contribuci6n algGn altoparlante. se notan es-

finura y autintico sabor y por fin de
la admirable versi6n que nos

van

Dooren

representan

en a cualquier trabajo en el radio

en el 35ltimo festival del <<IdJiode noble y bien cimentada: en el esti- fuerzos para variar la eterna rumba
Siegfried,. De este delicado poema lo del romanticismo
tuvimos la sensaci6n de que un tino riano,

con una

post-aagne- o el meloso tango con su acostum-

orquesta

s6lida- brado hecho de policia ordinario y

exquisito habia presidido el fini- mente llevada a la que tal vez habria enervante.
quit0 del detalle: el ambiente so- que hacer la observaci6n de mante-

La <<RadioBayer, en su <<Hora

listico de cada voz. tan noblemente nerse excesivamente en una sono- alemana,
llevada por Wagner, f u i realizado ridad

de

sin empobrecer la sonoridad

de 10s

dias Domingo.

grandiosa, realiza su arte hace programas interesantes. mu-

la en el que circulan las vehemencias sicalmente valiosos; la Radio del

orquesta. Oimos tambikn <<Lefes- y txtasis de la mds pura filiaci6n Ministerio del Trabaio, <<Horad e
tin de l'araignte, de Roussel, com- germdnica. Fuera de la Sra. He- Difusi6n Artistica,

para el obrero,

posici6n que, a1 ser presentada sin el rrera de L6pez que ya hemos men- que dirige don Jorge Urrutia. meballet correspondiente, se oye algo cionado. debemos alabar a Hanni rece tambitn un aliento por la lapobre: no es el Roussel de la <<SuiteHucke y a

la .IIJ

en Fa, ni de

Sinfonia..

Casella,

10s seiiores

Onofre

Vidal

Humberto bor que realiza en pro de la cultura
Oltra

y musical.

Capitulo especial
merecea en es- Lautaro Garcia y a1 excelente cor0
Como programas de constante
valor artistico. aunque muy repet a temporada la actuaci6n de 10s que dirige Humberto Allende.
solitas y

del

tido, debe seiialarse el que diaria-

director y compositor

Eduard van Dooren, cuyas obras

CONCIERTO DE

CAMARA

mente transmite la Radio-Chilena.

Su

TAPIA-FRASER

ocuparon cas; integramente el ter-

10s

pianistas Arnaldo Tapia, Her-

minia Raccagni y Hugo Fernin-

mGsica. en general. la sitiia en

un nivel de cultura muy superior a1

cer concierto. Como solistas oimos

Digna de celebrarse es la inicia- de las restantes radio-transmiso-

de

tiva

Arnaldo Tapia y Norman ras. Llegue nuestra felicitaci6n a

dez; Arnaldo Tapia se presentaba Fraser de darnos una exquisita su direcrora artistica Sra. Blanca
despuis de su actuaci6n personel, audici6n de mGsica de cdmara. Anthes- de Bombal.

-

per primera vez acompaiiado por Ante una concurrencia

de

genre

Por Gltimo mencionaremos l a s

de

orquesta. su ejecuci6n fina y bien conocedora presentaron un progra- iniciativas de la Universidad
equilibrada hizo una buena versi6n ma de gran finura:
del concierto

de

el

concierto en Chile que se sirven de la radio:

Grieg. Hugo Fer- fa menor de Bach para piano Y Conferencia de Humberto Allende

ndndez actu6 con verdadera maes- cuerdas, un quintet0 de Boccheri- ilustrada con coros, conciertos y
tria en el concierto en do menor de ni y el concierto en Do Mayor de presentaciones del Conservatorio,
Beethoven y Herminaia Raccagni Bach para dos pianos y cuerdas; en especial el del Conjunto instrudemostr6 sus cualidades admirables Tapia. como solista del primero, mental y coral de niiios y la trans-

de

ticnica y de memoria en la

ficil obra

de

di-

Fraser. del segundo y. finalmente. misi6n de la <<PasibnsegGn San

Carmela Mackenna. ambos en el Gltimo nos mostraron Mateo,. de Bach, Radio Bayer.

que se comenta en otra seccibn. que no han perdido nuestros pia-

La Facultad de Bellas Artes por

Como cantante actu6 en dos oca- nistas el sentido de la intimidad su parte ha continuado ofreciendo
siones la Sra. Adrlana Herrera de musical que exige esta clase de mG- cada sdbado un programa de alto
L6pez. Anotamos en esta artista sica.
de extraordinaria conciencia y

CUI-

A

uno y otro debe tributarse valor musical: obras espaiiolas

un elogio sincero por la conciencia toda Bpoca hasta el Concierto

de
de

tura musical un gran progreso de y comprensi6n con que actuaron. clavecin de Manuel de Falla. pro-

sus condiciones vocales.

Su

ac-

gramas dedicados a Ravel. Bach,

tuaci6n en obras de Strauss y de

Strawinsky con sus Gltimas obras,

Van Dooren f u t el mayor kxito.
Eduard

van

Dooren

..

hizo

oir

Mussorgsky, y cuatro conciertos

RADIO DIFUSION

han sido acompaiiadas con explica-

diversas composiciones suyas: el
<<Pdjaro de media

de este desierto que son ciones analiticas yestkticas, Y transel CHohes las transmisiones, verdadera pesa- mitidas por la Radio ChIlena.

noche.

Mitternachts Vogel) y

histbricos. Todas estas audiciones

(Der

Dentro

PRESENTACION DE LOS CONJUNTOS INFANTILES DEL
CONSERVATOR10

timos afios. Fuera

del concierto ter-

chmara,

que se anuncia la obra.

cero de Prokofieff. de la CcScarlat- pensamos que mejor habria sonado
tiana’) de Casella.

de 10s << Jardines

duplicando algunos instrumentos

de

de Espafiap de Manuel de Falla. el viento o disminuyendo la proporArmando Carvajal. en su labor p6blico chileno no ha tenido opor- cibn de cuerdas. Solo en un aminteresantisima

de

dar importancia tunidad

cada vez mayor a

la

de

preparacibn producci6n

conectarse con la rica biente solistico se justifica el obs-

de

nuestros dias.

tinado tambor que, en cuanto

ele-

elementos infantiles de 10s
Est0 explica, en parte. la acogida mento de una orquesta esquematiprimeos ciclos del Conservatorio. desigual que merecib el concierto zada, sonaba con cierta comicidad.

de 10s

present6 una audicibn del mayor de Carmela Mackenna y las reservalor. Oimos numerosos talentos vas de alguna critica que no lo juzgb
precoces que son francas promesas digno del andlisis

de

mejor volun-

para el futuro, escuchamos el con- tad, que en cualquier cas0 habria
junto instrumental que es una ini- merecido la obra de un compositor
’

LA < < P A S I ~ N
S E G ~ ~SAN
N
MATEO, DE
BACH, POR CONJUNTOS DEL CONSER-

VATORIO NACIONAL DE ~ S I C A .

ciativa del Director del Conserva- chileno.
Un acontecimiento cuya imporLa obra de Carmela Mackenna,
torio y que ha Ilegado a un resultado envidiable para cualquier cen- sin embargo, es una interesante y tancia no ~ e d e
de ser con-

Su

tro europeo.

afinacibn y ex- novedosa composicibn para piano signada en toda la latitud que me-

celente gradacibn de matices de- y orquesta. Sale resueltamente

del

rete*

es

la

primera ejecuci6n* en

muestra que 10s niiios son mucho campo del virtuosismo y de las tra- Chile. de la “Pasibn SegGn Sari Mamds capaces de lo que ordinaria- dicionales expansiones liricas del tea>>* de Bath. y el We est0 Se hays
mente se les juzga y que la orienta- pianista sentimental. para lanzarse hecho por elementos enteramente

de las rebuscas
10s ritmos derivaDe 10s tres movimien-

cibn recibida en el Conservatorio en el dspero camino

formados en nuestro Pais Y tradu-

les serd guia firme para mds tarde. politonales y de

cida a1 castellano.

Finalmente, oimos el cor0 infan- dos del jazz.

til

a la obra de

Bath

El

homenaje que

significa este es-

que ha mejorado su repertorio tos de que consta, nos pareci6 me- fuerzo Y el estado de cultura del
que 61 denota. no habrdn
=-I;.-~AA ~ II,DLit,,sI <<tKnnnnx
;or lograd0 el tercero. ~1 primer0
”
-_^--^- ---- - -- Je
-- .I-sblo pasado inadvertidos para todo el
Jode, gknero que a la larga resulta es I3oco acugado en su tema
la
secc;bn
final
se
prec;sa,
al
to- que conozca las extremas dificultamonbtono. Las obras inglesas tu- en I

- --_ -

.
I
I

vieron magnifica presentacibn. NO m air el piano un ritmo sostenid0 de
pasaremos por alto sin dejar de sinc!opas de muy bello efecto. El
alabar el estreno delicado de Ar- segiundo movim;ento es me&ocre:
mando Carvajal como compositor. no 1interesa la frase. algo desabrida,
circula a tra&s de 10s inskuPara 10s niiios fuk su nueva primis;ente.
serlo en rea,tos
mei
cia, trozos para cuerda muy finos.
t

des de la obra Y el
de que
ella haya sido. por una versibn inteligente, puesta a1 alcance de todos 10s que ~ u d i e r o nseguir. Paso a
paso. el gran drama sacra con la
mds sublime de sus interpretaciones

sencillos y bien expresivos. Carva- Iidard, largo y monbtono. El tiempo musicales.
La ejecucibn que se hizo. s610
;a1 debe seguir componiendo y de 10s finzrl, en cambio. basta para que nos
nifios pasar a

10s

grandes.-S.

afirmemos en que la compositora comprendia la primera parte de la
tierLe condiciones excepcionales de pasibn. anuncihndose para

el

aso

EL <<CONCIERT<
prbximo la versibn completa. Serd
> PARA PIANO Y OR- fan tasia y de fluidez.
OUES
T_
A x_
nF (ZARMELA MACKENNA
€Iay un sentido de la animacibn bien significativo el hecho de ente..
--

.
~

.

ocurrente y de expresibn en esas rarse en 1935. diez afios desde el
La literatura corriente que 10s entirartas que se pasan graciosa- estreno del Oratorio de Navidad
conciertos sinfbnicos pueden. entre merite el tema de un grupo instru- que la Sociedad Bach hizo, tambihn
nosotros, dar a conocer en el gknero merita1 a otro y en la feliz inter- despuks del esfuerzo de un afio y
piano Y orquesta, se ha reducido. ven cibn del piano que. sin hacer
casi con exclusividad, a1 repertorio ostemtaci6n de su importancia. socldsico. Hay una extrema dificultad breisale de la trama.
de obtener material de ejecucibn
L10 que. tal vez. habria que red e obras recientes que se han au- par;zr, es la forma en que se hallan

t a m b i b bajo la batuta

de

Armando

Carvajal. en 1925, como primera
ejecucibn en Chile de un oratorio
de Bach. Habrd ocasibn de reflexio-

nar mucho sobre el camino que
mentado con las circunstancias mo- trat ados. a menudo. 10s instrumen- nuestras actividades han recorrido
netarias de desequilibrio en 10s 61- tos. aun cuando por el gknero <<deen esta dkcada. llena de hechos fun-

damentales para la vida musical del son menos trabajosas. Nada hay gama?& sir duda su estilo a1 espeque decir del cor0 sino que, si per- cializarre en un gknero para el cual
pais.
Sin temor de exagerar puede ca- siste en su entusiasmo, cantar6 cada tiene evidentes dotes. Iguales elolifi,*arse de excelente la versibn que vez mejor y con mayor &xito. Para gios debemos tributar a Lila Cerda

El

conjunto nuestro Conservatorio es una honra de Rivadeneira. soprano, y Marta
coral del Conservatorio. que el aiio este conjunto, que con hechos de- Petit de Huneeus. contralto: BUS
bellisimas voces y el sentido just0
iiltimo era todavia una promesa, se muestra lo que en 61 se trabaja.
oimos de la Pasibn.

ve hoy dia bien cimentado y capaz

El

conjunto

de solistas que ac-

y noble con que actuaron, las hace

de abordar cualquier obra. Sabemos tuaban en la Pasibn constituyb tam- ser de las mejores intkrpretes d e
el esfuerzo que en un medio como bien una notable revelacibn para Bach que hemos tenido en Chile.
el nuestro. tan individualista y ai;- el medio chileno. en el que era difiEn suma, podemos felicitar sin
cionado a1 resultado inmediato. ha cil esperar hubiese cantantes que reservas a Armando Carvajal, por
significado la formacibn de este co- abordaran seriamente el oratorio. la capacidad artistica que ha afirro. per0 BUS directores y cada uno El <<EvangelistaB,Carlos Ilabaca, mado una vez m6s, dando realidad
de 10s que lo componen deben estar se mostrb lleno de emocibn y de a uno de 10s proyectos que habriaaltamente satisfechos, porque una nobleza, poniendo todo su honrado mos mirado como m6s quim6ricos.
masa coral capaz de ejecutar el cor0 esfuerzo en un papel

dificil

y muy

A su

gran labor desarrollada, agre-

inicial de la Pasibn s e g h San Ma- a menudo ingrato. en la cas; mo- ga un magnifico servicio a la cultura
teo, es un organism0 que ha pasado nodia en que Bach deja la recita- de este pueblo, que va llegando a
la etapa del aprendizaje y que llega cibn. Lautaro Garcia hizo, tambikn, mejores dias artisticos.-S.
a la kpoca en que

BUS

actividades. un bajo bien musical y expresivo,

&axage&caeidada~rpara..

., . .

$vWPapel Esquelas y Sobres d e Fantasia en cajas y carpetas,
Albums para Fotografias, Aficulos para Regalos, Papel
Crep6, etc., etc.

s
u
6

.SU

6

Cuadernos, Textos d e Enseiianza y €studio, Blocks’ d e
Dibujo, Gran Surtido d e Articulos para Colegiales y
Esiudiantes, Albums de Poesias, Juguetes, etc., etc.
Libros para Contabilidad, Librefas, Blocks Cartas, Papel
para Copias a Miiquina, Correo Akreo, Oficio, rayado
Cuenta y Proceso, Archiwdores con palanca y ra’pidos,
Sobres, Plumas Fuentes, Plumas, Lijpices, Goma d e
borrar, Goma liquida, Papel Carb6n, Cintas para
M6quina d e escribir, Tinta, etc., etc.

LI B R E R I A S

L

PERADOR J O N E S
Obra de Ar’te Cinematogriifico
versi6n de la farnosa obra
de EUGENIO O’NEILL

interpretada por

aul

obeson

cantos negros rnaravillosos

M A R T E S 18 en el I M P E R I O

RE

A
p
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NUM. 4

EXIGENCIAS DE CUL TURA INTELECTUAL EN LA ENSENANZA
ARTISTICA
Eje fundamenfal de la reforma arfisfica del a i o 1926 fuP la fendencia a procurar
una elevacidn en el nivel de la culfura infelecfual denfro de 10s esfudios arfisficos.
Junfo con exigir en 10s planes de esfudio que enfonces se pusieron en vigencia
aquellas asignafuras fedricas que conducen a1 alumno a lbrmarse un concepfo mas vasfo
y comprensivo de las arfes que pracfican, se incluyeron fainbiPn diversos ramos humanisficos indispensables*para esfablecer la debida conexidn enfre el arfe y 10s resianfes
aspecfos de la culfura humana.
La esfrucfura acfual de las escuelas que imparfen la enseianza arfisfica superior,
incorporadas a l a Universidad de Chile a parfir de 1930, lbrmando la Faculfad de Bellas
Arfes, ha deferminado a h m i s el carbcfer humanisfico y universifario que debe fener esfa
ensefianza. Es f o hizo necesario la creacidn de un esfablecimienfo especial, el lns fifufoSecundario de l a Faculfad de Bellas Arfes, que esfci encargado de procurar el esfudio de Humanidades. hasfa la Gbfencidn del Bachillerafo, a 10s alumnos del Conservaforio de Mrisica
y de la Escuela de Arfes Plcisficas.
Muchas objeciones se han formulado confra esfe regimen de parfe de aque'llos que
aun conservan la idea romanfica del arfisia como ser excepcional, que nada debe a l a
culfura; y del arfe como fendrneno inexplicable, a1 margen de las resfanfees acfividades de1
espirifu. Pero esfos punfos de cisfa no se sosiienen frenfe a la moderna invesli'acidn, que
ha ssbido enfocar con mayor profundidad y jusfeza esfos problemas.
Pero, si aun habria posibilidad de discufir la dosis de culfura general que neccsifa imprescindiblemen fe el arfisfa creador. no es admisible ninguna duds respecfo a In
urgencia de esfa culfura para aque'llos que a1 final de sus esfudios arfidicos, van a dedicar sus acfividades a la docencia. Para Psfos, es evidenfe que una preparacidn fanfo h u m a nkfica como pedag6gica es imprescindible.
Un decrefo recienfe, del mes de Febrero pasado, del Gobierno frances, exigiendo
el bachilleraio a 10s prohsores de Mrisica, ha venido a corroborar 10s principios susfenfados en nuesfra rerorma de la enseiianza arfisfica desde 1928.
Es muy grafo consfafar que en esfe punfo nuesfro pais se ha anficipado a l infioducir un progreso en la educacidn que hoy fiene su consagraci6n por parie de i:ca de
las naciones ma's culfas de la Europa.

~~~

Casa de J. S.Bach.-Eisenach.

LA TRANSFIGURACION DE BACH

P

OCOS

Imy, que a p a r e z p n

todo el genio, todo

respecto piidieron formularse, como

y

e l que estalla reservado a1 graii or-

de de

1723,

sucedi6 a Kuhnau en

cantoria de Santo Tomis, d e

pellmeister,

Leipzig.

N:i-

poco avenido a sus ocupnciones

maestro d e escuela,

sislos futuros, a

Labia

d e IIesar, en Ios

coronw coli el destello

. .
senlo sin paralelo, 10s
el

tan compl'eto, como

e l talento, todas ]as dotes del alma creadora

d i e pudo, en efecto, imaginar, que este (ccn-

de

ha sido tan poderoso,
Bach en el suyo. Tiene
to,

desa6ando d e un modo mis ntrevi..
do todas las previsiones
que a s u

ganista, que en

la

destinos

de uti

aportes musicales que

todos los recursos
10.9

del

oficio.

El

m6s gran-

de

pintores, de 10s escultores,

a r q i t e c t o s o J e 10s Iiteratos, no

ha

10s

llegado

en la plisticn, o en Ias letras, a l a c;spide

,.

que B a c h represeiitn en Ia musica8.
Como liombre, Sebastian Bach, sabemos
todos que ]le& una existencia arreglnda

y

sin

grplides crisis. DesilusiGn para la critica ro, .
mantica, que le Iiabria preferido escribiendo
#

.

Occidente acumulabn Lastn sus d;:is.

In fantasia y fuga en sol menor, despuGs d e

A1 morir Sebastiati Bacli, Io Iiizo en cuan-

haLerse fugado con u n a condesa, o e l coral

to gran virtuoso de 1 0 s iristrumentos, en cuan-

e 0 Menscd, hcwein dein Siinde gross,, e 0

to asomhroso improvisador,

y tgcnico comple-

tihirno que era, capaz de desarrollar Ins mis
complicadas tramas poIif6nica.T con

dad

,3 facili-

con que se juega; al resucitar, l o h a he-

cho como la fuente mgs pura d e nuestra m;sica, en cuaxito f&ra
B i e n ha dicho

mixima que la domina.

And,;

SuarGs, no Lace mu-

cho: aCada arte tiene sus cumbres,. E n el viejo B a c h la curnbre de la misicn pasa todas
las otras. N a d i e en su arte ha llesado tan al-

hombre, llora tu gran pecado,,

a136n dramitico mea culpa.
#

JespuGs d e

Nada,

B a c h es

.

el music0 d e varias cortes, se adapta a las
funciones que

le

seGalan. Escribe con la nada frutos y con la

turalidad con que el ;rho1

despreocupaci6n de las flores, que se abren
s d o para que

Dios

1,s vea. LLe piden varia-

ciones?, compone treinta, sobre un aria que
Susta

a1 conde Keyserlins, Emhajador

R u s i a en Dresden;

iha

de

&do que es necesario

3
L

de

alguna

familiarizar a Ios clavecinistas en 1,s posibi-

tnLa destinadn a engrosar el 1iaber

]idsdes qlle e l sistema temperado Ies presenta?, les reune 4s preludioh, y f t l p s , en todas 1,s
lana]ida des mayores y menores; Lie exigen cantatas para la iglesia?, produce 295. Sigue,
obstallte, modesto y mistico, coloca s u ideal
e l cie]o, 110 llega llllll~aa teller fortuna y

polvorieiita coleccihn d e manuscritos antiguos.

nluere catno cualquier obscuro maestro, clejan-

del

do

. .
la miseria,'por

a ]os s u p s

Iiereiicin,

y

nlucLos mannscritos que pronto se divpersnii.

Ni

una mala

lipids

recuerda, n la posteri-

0

0

0

E s t e BacIi desconocido

y

m a l apreciado,

empiezn a transigurarse desde 10s comienzos

si510 pasado.

1802,
c:i

uii

llamado d e Forkel, en

es e l punto d e partida

,.

y no shlo enfo-

grnn musico, sin0 especialmente un or-

gull0 y

En

dad

El

uii

1iGroe nacional.

e l I u p en que reposnn sus restos, y pronto nadie sabe exactamelite d o n d c estin. La

e l prnceso d e resurreccihn que sigue

expresihn intima d e su arte escapa

del cantor, por I n s etapas Lien conocidas d e

yectoria sencilla d e sus

:i

dim.

macihn eiitre 10s que

lo

61

iii

Jejn-

aleinana

m i s tnr-

nidad

gozh d e nlta rsti-

fundi,

iiamente dejar eiitrever*loque d e

Es cierto que

la

pudieron aprecinr,

y

infid e di-

su edicihn monumental, d e la

de institucidnes que, con el fin
la obra d e B a c h , surgen en todo

mundo.

Es uti caso, el

la

que no tiene cnsi semejante en

que d e su valor nos Lemos formndo. S n b i d o

1
s,

es q u e B a c h fu6 celebrn do,

tanto tiempo, concentrado su intergs en

. .
principalmente,

y como tGcnico, y no se estisu valor iba m j s all; d e l que presen-

como ejecutante

historia d e

artes; nuiica la humanidad La mantenido por

lo que

un hombre elevh.

No

creemos que sea

de

el cas0 d e recordar

taLan nombres como Hasse, Telemnnn, G r a u n ,

et:ipas

Qunnz, e t c .

rente del que vieron sus contempor6ileos;

..

el

d e esta transfornlacihn,

per0 gsta tiene poco que ver con e l concerto

mh que

obra

Meiiaelssohii-Zelter, d e In Sociedad B a c h

C o m o artista B a c h tampoco pudo
d e se &ria.

In tra-

repetidas ocasiones La sido detallado

las

esta reaparicihn d e u n B a c h difeen

Luego, a estas coiidiciolles desfavorabies
para entrever lo q u e B a c L podia s i p i b c a r ,

todas -partes, con difereiicia Gnicamente d e

Lay

Iiemos visto ocurrir entre iiosotros.

a L d i r lo poco a prophsito que e r a In
segunda mitad d e l siglo XVIII, para conservar su memoria y aquilatarln.
que

El

B a c k que se apreciaba ern F e l i p e

Ma-

feclins, se produce e l feiihmeno, tal cual
Primeramente, B n c h
10s medios m;s

fug

lo

apreciado shlo por

itrstruidos ay
su obra conside.

rndn c o m o lo m i s alto que e l tiempo pasado

A

~ l u e l , su h;jo. i Q u i e n e s rodian interesarse
por descifrar manuscritos que conteniaii una

ciertos Izisthricosu, en que

mikica tan poco accesible a1 rncionalismo nn-

era, un tanto, objeto d e arqueologia musical

tiListhrico

te d e

la

de 17SO? D e la edicihn del

Fuga,,

VAr-

Iiecha despugs d e morir e l

compositor, shlo se L a L h vendido treinta
ejemplares en seis a n o s . .
*

B a c h , como

I

ha

)

.

dicho Schweitzer, podia

tenerse a fines d e l siglo

XVIII

nos leg;

este period0 pertenecen 10s cccon-

la

obra d e

Bach

esto, es cierto que tambign contribuia

-en

e l Lecho d e hnllarse sti mGsica escrita p a r a
conjuntos, que no calzabnii con Ios que

la mG-

bop,

tenian

sica sinfhnica

y

d e cimara, e11

dispuestos.
L

por defilli-

tivamente muerto; su obra d e compositor es-

El pGLIico, e11 ese momento histhrico, tiene
por B a c h el respeto supersticioso de algo le-

j a m que se sabe graiide, aunque 110 Lien porqug. El aGcionado corriente gira en torno de
l a miisica posterior a 10s sinfonistas vieneses,
y Bnch le produce cierto temor de kallarse
ante also Arid0 e inexpresivo. Las ejecuciones
de B a c h son poco frecuentes, sobre todo en
10s paises latinos, y aate el anuncio d e una
d e sus cantatas o conciertos, Lay quienes se
Gguran que van ha oir, orquestadas o cantadas,
las invenciones a dos voces

A

y B a c k pasa a interesar como &sura culminante de la composiciGn, y luego como
autor moderno, porque 110 Lay, tal vez, miito,

61,

61 sus

raices, muchas veces contradictorias,

y proclaman que la potencia creadora del viejo cantor, constituye el ideal mAximo d e un
P

.

musico. Los pensadores contemporAneos, qt’e
8

ha11

.

eiiglobado por primera vez la musica en

Ins corrientes del pensamiento occidental,
gan aiin a

11,-

. .
insinuar la idea

que desde B a c k

ha

hecho sino evo-

en adelante Ja m6sica no

lucionar, en desmedro d e bus valores intrinsecos. Goethe dijo que 1,s

e.ste period0 sucede el dej descubritnien-

sic0 como

en

obras d e Bacli

Dios consigo niisnio, a n tes de la creaci6no, y para 10s miisicos de hoy,

ernn rreflexiones de

sus pensamientos representan Jo mis puramente
musical

y autgntico del arte.

cuyas cualidades imperecede:>

ras hayan sido aisladas por varias generacio-

4

?J

nes, en forma d e parecer siempre nuevas.

El

nombre de B a c h , d e 10s rconciertos

histhricoso ingresa a 10s programas corrientes.

Las

orquestas sinf6nicas toman d e su obra to-

d o lo que pueden: suites, conciertos, intro-ducciones e intermedios d e cantatas, y se transcriben obras de todo ggnero, especialmente de
grgano, para nuestras modernas falanges instrumentrales.

El

inter&

por Io que B a c h

Iia Iiecho, recorre todos 10s tomos d e
cihn Monumental
Iiasta

la

y

la Edi-

llega, en nuestros dim,

difusi6n de aquellas obras que se mi-

r a b n n como producto de uiia verdadera mania
de resolver problemas de tgcnica.
.

I

No

Lace

)

sin0 cinco o Seis nnos que hemos asistido a1
asombro d e Europa por el r A r t e de

por r o f r e n d a musicalo y por

1,s

la fugao,

rvariacio-

nes d e Golberge. cuyns ejecuciones en conriertos

y estaciones de radio aparecieron co-

rnentadas por todas las revistas con i p a l entusiasmo.

..

Coincidiendo con este formidable revivir
de B a c h en 10s conciertos, su f&ura pasa, en

la critica, a ocupar un lugar tan eminente co8
mo niiigun mhsico hasta la fecha Io ha tenido.
N a d i e lo niega, todas las escuelas entroncaii

Ln
do por

admiracihn sin limites d e nuestro mun-

la

obra d e Bach, Liz0 pensar a 10s
que no estaban perfectamente penetrados de su
arte, que e l fenhmeno teaia algo de artificial.
Q u e el cantor fuera un gran maestro no se
discutia, pero que de g1 se Liciera un guia
para el porvenir, se le erigiera en simbolo de
lo m i s alto, d e lo mis recnado y potente, tenia que ser el resultado d e la concentracihn
de 10s ideales d e Lo,, reflejados, encarnados,
en un hombre cuyo genio y cuya Iejaiiia en
el tiempo d:than Iugar a ello. A l p n o s espiritus poco actuales, aferrados a 10s postulados
del romantirismo Iiterario y a ]as formas musicales del siglo XVIII, hail solido criticar’
nuestra actitud frente a B a c k , como el enamommiento voluntario de un arte demnsiado
abstracto y poco coniunicativo.
Un h e c h o previo debe alejar toda sospecha de que nos hnllemos en presencia d e
uno de esos casos, que n o h a n solido faltar
en la Iiistoria, d e inflacihn en .la estima y
proporciones de un artista (si 110, que meditemos en Cgsar Franck, elevado por obra y
gracia de d’Illdy, durante alghn tiempo, a una

j.S. BACH

DibLijo de August0 Eguiluz.

_-5

y nnecdhtica): que B a c h es estimado cnda
vez mzs, y en proporcihn creciente desde Lace

Bacli posee a1 grndo miximo el sentido de la dosificacihn de 10s recursos que emplea. Su pol;. .,.
fonia es riqulsIs1nin y trnbnja en mayor o

mis de u n siglo; nun cuando 1,s diversas ge-

menor escala, seghn e l tejido armhnico que

iierncion es Io hnn apreciado con ribetes dife-

anima.

rentes, el pedestal que h o y le seiialamos no
e s la obra d e uiia sugcstihn colectiva, sin0 d e

un lujo esplgndido sin que, por o t r a parte,

considerncihn exagernda en l a que por cierto

no faltaron 13s razones d e indole sentimental

-

una concepcihn perfectamente justificadn, por

razones que saleii

del

Con un Seiiio extrnordinario,

aimonin no coiioce lo banal, es d e

empleo sistemitico
ni d e un n f i n d e complejidad intencionadn.

p e d e ser ncusada d e

La melodk de

tcrreiio de las ndmira-

cioiies -panegiristas.
Sin que pretendamos decir cosas definiti-

La

1111

Bach, y a sen que

110s

a1 canto sostellido de slls adagios para

IIeve
.

P

V101i11

u hrgano, o el niaravilloso tiempo lento

del

vas sobre un hombre, a cuya exggesis Iian

concierto italinno, para clavecin, o que nos

dedicado estudios 10s pensadores m i s profun-

presente

la

es d e

vuelo

dos de

la

niGsica, es interesante con ocasihn

uii

sinuosidad

figurada de

.

1,s

., .

suites,

y de una imaginacion incansa-

d e conmemorarse sus efemGrides, condensar

bles: se estira, se desenvuelve sin que sinta-

10s puntos c6ntricos de nuestro concepto actual

mos su osamenta, sin que 1,s cesuras quiehren

sobre l a creacihn d e Bnch.

verticalmente un diSCUrs0 que, a travgs d e

D e s d e luego, Listhricamente, B a c h representa

la

culmiiiacihn d e

uii

momento en que

otras voces no cesa d e evolucionar. N u n c a

la

curva melhdica aparece aprisionnda por el
#

.

el arte, antes de orientarse d e nuevo, logra un

plan armonico, cuya lhgica fgrrea

instante d e equilibrio entre 10s elementos mu-

d e ver, B a c d sabe dejarla flotar cuando es

sicales.

Su

actividad no est; en esa paterni-

la miisica

necesario, sabe colorearla con

110

1111

se ecba

verdadero

que algunos cronistas

c r o m a t i s m o armhnico, lleno de imprevis-

tan ignorantes como tiovicios entienden de-

tos o atnarraria a1 teiido de voces que la real-

d a d vaga d e
masiado a

la

letra, en desmedro tlel pasado,

zan. LQuiGn

h a sentido l a p e r f e c c i ~ nd e

110

sin0 en la maravillosa ecuacihn que, a travgs

las voces ccintermedinsb del aria de I n Suite

y de recursos usados

en R e , l a popular aria e a la cccuarta cuerdad,

d e formas establecidas

pop otros compositores, logra formular entre
6 .
10s integrantes de la miislea y animarlos con
tin k l i t o genial.
Q u i t a d o Io que B a c L tiene d e perecedero, lo que tom; de 10s usos de S t i tiempo y d e
1,s convenciones imperantes, nos produce esa
.,
sensacion d e tan firme y tan organizado, a la
vez que tan generoso e inagotable, que parece
also de la naturaleza: brota sin esfuerzo, tiene a1 infinito 1.i posibilidad d e variacihn. D e
ab; que, cuando se ha comuJgado a fondo
con las fugas o 10s conciertos de B a c h , 110
h a p miisica en lo sucesivo que satifazga d e
un modo tan completo y tail fuiidametal.

d e 10s violinistas?

Hay

en ese canto envuelto

y shlido, nlgo c o m o la palabra de un i l u m i nado, que se cierne sobre el concierto d e otros
tres seres inteligentes.

No

es el relleno fofo

d e mucLos tienipos lentos estereotipados de la
#

epoca.

A

este sentido d e In dosiGCacih11 de 10s

elementcs, agrega B n c h una de Ias naturalezas ritmicas m;s

extraordinarias que se hayan

producido; ritmo que en
es proporcihn
tido de

la

forma.

Si1 obra

movimiento

y

tiene un sen-

medida que rarisinia vez l e aban-

dona,-siempre

.,
sensacion

y

61 es

que IIega a

produc~rllos una

de exceso una obra de B a c h , es por

6

--

aI&n aspecto inadecuado d e

la ejecuciln o de

sus medios.

La

y movimiento d e Bacli es una d e
sus cualidades fundamentales y la que, en parvida

lo

te,

acerca d e un modo extraordinario a

La

Jicta el hentido i>rofundo de la e xIm e
sihn musical. Las fugas son todas fuga, y todas difekrentes; su disposicihn depende de mil
1,s que

I

1

-

factores, que orJena con genial
intuicihn.
una fuga transparente, como

A

la en do sostenido

ciertos brandeburgueses, tiene ttn sentido d e

la en fa sostej’iido mayor d e la primera
parte del ((Clave Lien temperados, en que 10s
desarrollos tienen papel capital, oponemos la

vida semejante a1 dinamismo d e Hindernit11 o

fuga en m i demo1 melior, en que un tenia uni-

d e Roussef ; la inquietud sincopada d e muclias

co, rico en posibilidades, se nos presenta en

danzns d e Baclz nos trae, casi, a s,1

c
qraclacihn

siglo.

nuestro

energia d e un allegro or-

questal, como e l d e cualquiera d e 10s con-

del jazz.

La

fantasias

ninez, que es perfectamente sana

mayor,

0

.

d e complejidad, en cinones orde-

.I)

nados en un sentido

y en otro, en proyorcio-

y espontdnea en su comunicatividad, nos da

nes difertntes d e combinacihn.

muestras d e chmo sienten e l aspecto vital d e l

esta proeza tgcnicn, suelto como el mis f i c i l

Concierto en m i mayor para violin6 y

de 10s juegos.

questa, por ijemplb.

La

or-

Es, a nuestro

animacihn, la fuerza

inagotable, son patrimonio del genio.

entender,

la

Y

e l todo d e

cualidad formic

dable d e ensamble, d e equilibrio

y de propor-

- 0

Peiisando, aLora, e n e l admirable tncto coii

cion. que cla a1 arte d e B n c h ese tono supe-

hay de

rior d e evangelio, que toma para nuestros

m d s perfeccihn, como arquitectura, en todas

oidos, que hail pasado ya por 10s niis opuestos experimentos musicales. El a l m a elevada
del genio, alma d e santo mistico, unida a Ia
nnturalezn mis rica en musicalidad, h a proJucido e l primer valor de nuestra historia,
ning6n autor conserva, como Bnch, este pnralelismo ransimo.
Despugs de B a c h se La piogresado en todo
sentido en la tgcnica, riuestro oido ha ad. .
.
quirido nue vas perspectivas sonoras, disocia
..
..
superposicioiies imprevisibles antaiio, sin em
Largo, el momento que march su creacion es
iiiiico y n a J , hay, en ese instante, que turbe
la conwrtacion d e 10s elemeiatos: melodia,
polifon;a, armonia y timbre, navegan
en unica
hermandad, en el ocgano ritmico, que IIena la
proporcion arquitecthnica del edikcio soiioro
mis extraordinario del occidente.

que B a c h equilibra sus obras, iqud

lns proporciones,
como variedad y conti astes
dentro d e un sentido d e unidad profunda, co-

mo e l Preludio y Fuga en d o soatenido menor, d e la ‘primera parte d e l qCiave Lien
temperadoB? icomo el Preludio y
Fuga triples,
en mi Lemol para hrgano, la Passacaglia para
e l mismo instrumento o
en

la

O b e r t u r n de Suite

si menor?

Es

notable chmo B a c h dosicca 1 0 s recur-

sos en una obra tan

peligrosa de monotonix

como la Passacaglia, con

qud cuidado alterna

ritm os, partes pri ncipales, timbres-

porque

este arte del timbre, que es moderno, tiene
k n B a c h su profeta avanzado-;
tido

de

* 0

gradacioii agrega

coii qud sen-

la fuga

final, en

que e l tenia, en mayor, toma un sentido
grandioso.

la

#

.

. C

0

.

. 0

0

.

* 0

tali

Peiietrar el detalle d e Jas oLras d e este
inagotable cincelador, es para quedar perplejo
ante

la

libertnd, que no recoiioce otra l e y que

Doming0 Saiita Cruz.

LAS ARTES APL ICADA

E,

EN CHILE

A.

e l shtano de la

paseaban inmutables entre Ins

Academia de Bellas
Artes, e x i s t h zina

i n i s diversas interpretaciones

y

Escuela de

dos materiales, olvidados por

N

Artes

ejecutados en 10s mAs vnria-

completo de

fueron pospuestos por una nue-

nl margen del panorama edu-

No

cacional.

.

.

va conciencitl, por una peiie-

se le asignaba

importancia de ninguna especie. i E r a el reinaclo del arte

tracihn

mAs profunda d e In

y

del arte: -la intiiiciAn

vida

-

puro!

origen griego,

si1

la

estgtica Iiacia

forma

ideal,

Su ensenanza, de acuerclo a1
ritmo estgtico d e la gpoca, se

ernanada directamente del co-

limitaba a reproducir invaria-

jetiva,

la

nocimiento de

Tal

realidatl sub-

Jiscipliiia liherh de la

y
frio modelo de 10s estilos histhricos. Ni uii intento, ni tin

d e borrosos trasuntos faltos de

asomo d e inquietud por aden-

principios.

trarse en l a fueiite inagotahle

JiA

del

ciAn.

hlemente

e l insubstancial

pesadumbre del antiguo sistema

. ..

mundo imaginativo.

Por

otra

parte, 1,s

nrtes

10s

viejos

que en

populares

*

B

e

tiranica copia,

paso a la libre investiga-

all;,

El

:Am110

p d o desde

sin trabas d e ninguna es-

yecie, reflejar su mundo interior.

paises d e Europa son estimnJas

La

Las

y dignificadas, en nosotros

artes aplicadas con una

movL a indiferencia, a infe-

serie d e nuevos elemeiitos, en

rioridad.

medio de su magico crencionis-

Fue
frente a

as;,

la

entonces,

..

mo, algazara de colores, aves

comb

.

.

imaginarias, animales de

incomprensiAn d e l

mhl-

tiples cabezas, concurrieron en

medio ambiente, se opus0 una
conciencia Lien orietitadn y 1111
entusiasmo mucho mayor, para

...
iniciar la

. .

Esculturn

alegre comunidad a Jar forma
a las impresiones
del espfritu,
-

y por demis oportu-

transformI 4 ndolar en impresiories tangibles sa-

na, a1 desarrollo

y evoIucihII de la cultura
a r t i s t i p de nuestro pa^.

turadas cle1 aroma d e Ins flores pintarrajeadas
del arte populap y del realism0 intelectual

S e genera una reforma fundamental. Las
nuevas posibili Jades fueron colocndns en el

del nrte mayor y desinteresadc.

1nLor moJesta

pullto precis0 de relacihn entre

lo pasado.

L a graciosa cabeza

Prnxiteles, el Di:id;ineno

10

presente

y

d e Afrodita d e

de Policleto que se

Desdtf entonces iluestra Escuela d e A r t e s

A p lica J ais,
*

. B

como se

dijo

en una reciente ex-

pos1cion, trata de definir In verdadera

signi-

ficaciAn cle1 arte en todav siis manifestaciones

8
I
_

y

[modalidades. Procura vincular, estrecLa-

mente, 10s aspectos tgcnicos

1-edtgticos, ren-

taiido como principio inconmovible, que

la ac-

unidad
de sentido kg;co, como principio de
un estilo en su triple nspecto: forma, color y
comodidad, acondicionado a

la

arquitectura

ci;n creadora del a r t i s t i es siempre digna y
perdurable, cualquiera que sea la tgcnica o

actual.
E s as; coni0 la Escuela d e A r t e s Aplica-

materia que en ella intervenga.

das, procura elevnr a1 espiritu y el Luen gusto piiLlico, llegando, a la intimidad del liogar

la
Escuela de Artes Aplicadas, pas; a formar
parte de la Universidad de C h i l e y Lajo s u
tuicihn 113 prosperado, ya que estas artes ten;an apenas un mer0 caricter manual, sin
proyecci6n alguiia como aporte d e culturn y
de investigaci6ii.
Situadas h o y en su verdadero plaiio, ampliados sus aspectos tgciiicos y espirituales,
pueden verse et: ellas clarameilte identiGcados
el trabajo del artesnno y la concepcihn del
nrtista, en una estrecha y bengfica hermandad.
Las vie?,, tgcnicas se suplieron por otras
que respondieran mejor a u n a impresi6n d e
Conjuntamente con esta nueva visi;n,

Dibujo

con el artefact0 de us0 cotidinno, neto de
iieas

y

1;-

de bellns proporciones.

. . .,

La

adquisicion de nuevas tgcnicas, como
]as Artes del l?uego, A r t e s Textiles, Artes

..

Griificas, etc., viiiieroii a enriquecer 10s medios expresivos,

de

Ar:es

y permiten h o y a la Escueln

AplicaJas, llenar de manera n,&s

justa sus fines eJucativos y aquellas aspiraciolies que en f o r m a tan e.&Glida siiiietizara
el autor de @LareLe1;An de los ingeles,,, en
las siguientes pnlabras: @%lo el arte

lor a l a vida.
dos

1,

vi&

El

da

va-

arte para todos, es para to-

preciosn

y dignn de ser vividab.

Fundici6n

Grabado

Tapiz

J ugueteria

Acuarela

Si,

el arte debe ser para todos, porque es de

todos, y poique todos lo crean, el nrtesano, l o
mismo que el artista. Artista, artesaao, son

la han realizndo; las bellns artes y las artes industriales,

igunles ante la belleza; juiitos
no se sepnran.

d e todas

1,s

Son

el arte, el arte mannntial
alegrias, florecimiento d e todas

, -

1as virtudes, la umcn raz& d e ser que, por m i
parte, L a p jamis p d r d o descubrir en la vi-

da

humana.

JosG
Director de

Perotti,

la Escuela de

Artes

Aplicadas.

H a y algunas cosas que
rehusarnos hacer para
vender un utornbvil

H

AY algunas cosas que rehusamos hacer para vender un autom6vil. Deseamos

vender, pero tambi6n deseamos normas correctas en 10s negocios y la confianza de nuestros clientes.
Primeramente, rehusamos envenenar el pensamiento de cualquier persona contra otra marca de autom6vil. Sabemos lo que es nuestro autom6vil
y lo que es capaz de hacer, y estamos listos para demostrarlo. Pero, el atribuir defectos
a otros coches, no es nuestra costumbre.
Hemos hecho todos 10s esfuerzos posibles para fomentar la compra inteligente de
autom6viles, mostrando a 10s compradores el modo de resguardar sus intereses. Todo
lo que un buen productor exige, es un cliente que aprecie lo que es calidad. Un comprador
inteligente llegar6 rhpidamente a la conclusi6n que solamente un mal product0 requiere
malos m6todos de venta.
Rehusamos aburrir diciendo que el Ford V-8 es el mejor, el mhs econ6mico de 10s
coches de bajo precio. Estas cualidades las reclaman varios autom6viles. Evidentemente
que no puede ser cierto en todos. Es aqui donde todos 10s adjetivos e <<histerismos>>
de
propaganda se ahogan a si mismos. Personalmente, yo prefiero hechos.
Decimos que el Ford V-8 es el mejor autom6vil que nosotros hayamos fabricado.
Decimos que nuestro coche de 8 cilindros es tan econ6mico como cualquiera otro de
menos cilindros.
Decimos que siempre hemos tenido la reputaci6n de fabricantes de buenos productos
y que las numerosas y bien equilibradas cualidades de nuestro autom6vil actual, lo
colocan a la cabeza de nuestra producci6n hasta la fecha.
Cualquiera que desee entrar en negocios con nosotros sobre la base de estos principios, se encontrarh que nuestra palabra y la calidad de nuestros productos esthn a la
altura de lo mejor. Lo que decimos sobre economia, operaci6n y durabilidad, lo rnantendremos en todas partes.

“EL M E R C U R I O ”
En ma3 de un siglo de exisfencia, sigue a la cabeza
del periodisrno nacional

con

L a primera-circulacion
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-

Ch’l
i e

alln Una

repujndos en Gerro. TamLign en oriente, en

verdadera obia m a lzstra d e vitrail.
Este ermoso arte, cuyo -desarrollo
ie d e decirse que

Persia, se liaciati dibujos ornamentales y derecuerdan 10s bordes o grecas d e 10s vitraux

10,s siglos XII a1

ghticos. P e r 0 ningun:i relaci6n parece teller

comc vkrdadera obra
e Europa, espe-

propiameiite tal. P o r otra parte, miis k g i c a

su nacimietito.

rece s u semblanza con e l mozaico mural o

_Lemos
_ _ ~ ~ vis1
_ _to

en

h

transcurre entre

XVI,

no se extend;;

I

P o c o despugs d e l

sislo XVI:I

. .

empieza a de-

corados en vivos tonos, en ciertos tejidos que

esto con

la

inspiracihn del ventanal luminoso,

clinar su imt>ortanc;a
fundamel?tal y miis tarde
I

Eesco.

se produce un riipido desceiis(3 como trnscend, !;cia artistica. M e d i ,x r e s copins d e cuadros

turns que precedieron a1 g&ico, como el ro-

‘e clue
tuvo vida
1

para revestirlos d e pinturas decorntivas o mo-

I)

L o s amplios panos niurnles d e Ias arquitec-

mano y el Liznntino, eran terreno propicio

No

propin por excelencia, basada exclusivamente
en. 1,s condicioiies pujras de si1 verdadero des”f
tino o misi&i, o sea, 1a;(
Llil11~~ormncion
de In

piritual de la arquitectura gihica, donde sus

1uz.

das, columnatas, wjivas y Lahias, aLriGndose

L

L...

- 0

saicos.

pasa as: en esta ensambladura es-

muros, interceptados continuamente por arca-

En efecto, esta decadencin se deLe a1 aLan-

Lasta en tres o cuatro naves paralelas u opues-

dono d e 10s verdaderos Giies pIljsticos y espirituales que componian un vitr.ail, para entrar

y donde la luz era necesario que recorriese
y rincones. E r a Iiigico
que se peiisara asimismo dado 10s escasos pa-

.

tas,

toda suerte d e pasajes

ccen la pinturn, o descripcion 2;r&a
del cunJ r o , por media d e recursos tgc nicos neg.‘I t’IVOS.
S u inspiradora es la arqui tectura ghtica,
estilo que apenas conserva influencia an tig ita.

ramente, como se llegaron a transformar e h s

Anteriormente, en Bizancio, se hacian trabajos de incrustaciones de pt2queGos vidr;os

ventanales y rocetones en mosaicos luminosos.
vitrail del siglo XI1 es ya un expo-

transliicidos, en

la

- 0

cal y el m irmol o en

30s

;os ‘murales dejatlos libres en sus propios ventanales como motivo decorativo.

Es as;,

segu-

El

iien!e

maestro d e

13 tmnsfoymaci&

de la

IW

nos Gmulos

DespuGs de c u a t r o o
cinco siglos

de

antiguos, como Lava1 y

viJa

brillante, se va perdien-

Engrand

d o lentamente el con-

etc.

En

cepto de l a verdndera

.
mision
.0

y a

d e l vitrail

toda

Prince,

efecto,

Joep

la trascendencia

d e l colori do chispean-

o menos, desaparece por completo su valor artistico, n o quem;s

0

Le

N i c o l a s nos devuelve

XII,

partir del siglo

de maestros

te,

del

claroscuro

y

la

acentuacihn m a g n i f ; c a

.

La

dando despues sin0 ma-

d e l dibujo.

1as imitaciones de acun-

ciho de P r e d e l l a s o mo-

drosR, con L e s pura-

tivos historiados bacen

La

mente comerciales.

ignorancia d e l conocimiento tGcnico

y

d e su

'

repeti-

d e sus vitrauxl h o y e n

dL,

una autgntica obia

artistica. P o r otro lado,

la

fin, el abuso d e tGcni-

B a r i l I e t aporta en

cas neg ativas lo 11evan

oreanizacihn J.v color las

a una tnanifestacihn d e

c u i l i d a d e s monumenta-

car& teic ccintimistaD,

les

y

perdien,do su fuerzn
1

valor Lnoiiumental
corativi

de-

>.

ya

perdidas. T a m -

bi6n estk iiltimo

ha he:
0t

cho ensayos con-motivos modernistas, tanto

Afc r t u n ad a m e n t e

civiles como religiosos,

Loy,en pleno siglo XX

d e excelentes resulta-

h a n sur+
+do en F r a n c i a

dos, llevando as; nue-

JnQn t--es
r

vamente

wvv

grandes pin-

la

misihn

dk

tores d e este dificil ar-

i s t e arte luminoso por

te,

e l camino d e su verda-

llev&idolo nueva-

mente por el verdadero
camino

y

W L

-J:--U1C:CLlU D

1UJ

dernos

.

creando den-

*..- A- 1,"
LL"

, .

der0 porvenir.

de

Lllu- 0

expresion

Eguiluz Delon.
Profesor auxiliar

de dibujo

plistica belksimos vitraux, tanto civiles como r e l i g i o s o s .
Nicolas,

Joep

B a r r i l let

M a p e son 10s

y

*

encar-

gados . d e esta * dificil

y sus trabajos Ilegan otra vez a ser digtarea

Vitrail de L. Earillet.

.

~ L Oprofetaw
S
Basilica de
Monttigeon.
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8BAejH EN LA EVOLUCION MUSICAL CHILENAD
(Conferencia transmitida For radio

ORPRENDE esa paradoja que nos
presentan ciertos monunientos d e la
k s t o r i a v del arte. 10s m e . n o oLs-

Ir/ tante

su grandeza y macicez, hail necesitado d e la proeza arqueokgica para acusar su existencia, mientras griciles
formas d e orfebreria o arte menor, que rinden la
a l t a satisfacciGn a1 ojo, mantenidas entre 10s
dedos, Lan escapado a esta prueba d e la discontinuidad d e s u contact0 con el human, sensible a ellas. Asi, tal o cual creacign decorativa, gracia diminuta expresada en metales,
La vivid0 milenios d e cariGoso cautiverio cn
tiendas, cofres o museos, siempre geiierosa en
belleza, e n tanto que h a dedido d k m i r tambi& siglos desconocida una formidable tumbi
d e rey o toda una ciudad caldea, a quienes
la fatiga y la ingenieria bnGaron nuevamente
d e sol.
H e m o s meditado en esto, aLora que el
mundo civilizado celebra el 25 0." aniversario
del natalicio d e quien model; y leg; tambign
un macizo d e material sonoro: J u a n Sebastian
Back, que descendi; en 1685, el 2 1 d e
marzo. E n efecto, sorprende tnmbign que s u
okra monumental haya conocido lagunas en
s u existir artistico, durante gpocas pnsadas y
en algunas m i s recientes d e pueblos jhvenes,
fiiientras nunca la tuvieron obras d e mayor in.
consistcncia y fragilidad, peligrosas para In
vida abrumadora d e 10s siglos. Cierto es, n o
obstante, que 10s edescubrimientos, no se hail
dejado esperar mucho tiempo, porque la consistencia d e simiente y material La LecLo estallar cualquiern capn de momentinen indife1
reticia' Luego, tras cada uno de estos rdescubrimientose el creador por excelencia se agiganta, Lasta convertirse necesariamente. _
en un
verdadero sol, eje del arte musical posterior
y alrededor del cual giran sucesitramente, no

el

dia 21 d e mzrzo del prcsente ;Go)

direnios astros menores, sin0 tambiih otros
soles, desde Beethoven hasta Strawinsky,
* .
pues jamas-caso
unico en la historia del ar.

#

te-ninguno

le

ha

negado

y todos le han sen-

tido fuente viva.
D e s d e entonces no La habido interrupci6n
en la vida d e estas creaciones, tanto en la ve-

., y

neracion

disriplina d e todo maestro como

en e l nervio d e toda obra seria. Entusiasma
a1 libre CLopin, canta oculto en m&s d e una
polifonia o coral de 10s @ M a e s t r o sc a n t o r e s ~ ,
prestn contornos seguros a graciosos arabescos
debussyanos

y luego surge enorme y macizo,

nuevamente, en medio del diadolismo rftmico,
la embriaguez del color musical
lismo arm;nico

y e l vertica-

del primer cuarto d e siglo,

imponiendo a gentes como Charles Koechlin,
por ejemplo, un nuevo e inevitable rretour a
BacLe. Sintesis d e la aspiraci6n musical d e
momento,

la

que tanto en

61,

personalmente,

como en Honegger, en H i n d e m i t h

y

otros

maestros, es realidad en sus creaciones, doade
iuegan renovadas, finas

y numerosas,

las lineas

Inorizontalrs d e un contrapunto tan estricto
como audaz en 1as nuevas combinaciones soiioras.
0

Si en

6

6

E u r o p a todos estos descubrimientos

no pudieron ser absolutos, pues Labia por

IO

y natural continuidad,
cuyo quebrantamiento significaba s6lo e l remenos cierta tradicihn

ffejo momentiLlco de Ins alternativas de
gustos

10s

y exigencias estilisticns, en nuestra

AmcGca, por el contrario, Cstos

hall

sido real-

. .

mente ndescubrim;entoss en e l perfecto significado del vocablo.

No

podia ser d e otro

modo en terrenos espirituales,

menos aptos

para e1 desarrollo d e altos bosques que para

la germinacihn d e florecillas de adorno.

Chile, con mayor raz6n, por fatalidades

te,

dotide cada

veciiio, e l domingo, se une a l

geogr6f;cas c Iiist6ricas, t e n d r i siempre que

C o r a l para &bar

lamentar su falta de primera nutrici6n substalirig], nl ig:iorar durante gpocns importantes
d e sct clesarrollo artistico, esa rica vitamina-

turas con palabros

ci6n que significa el arte del Cantor.
D e que hasta no Lace mucho tiempo le

a1 Desconocido d e 13s al-

y melodias de,Ltitero, y

a menudo con armonizaci6ii d e Bncli, si all;,

... .

Jecimos, fu; necesaria la noble inici:itiva d e

un MeI1delssollt1, para coiiocerse la existen.
cia J e otro verdndero EvaiigJio, tallaclo en

sonido: @LaPasi6n segGn San M a t e 0 3 del
veiiceri:i una rLpida
d e la cr6nica gran Cantor, no tenemos dereclio n se: demnmusical en la prensa, de todo el sislo pnsado Sindo exigentes coil nuestros abuelos, por s u
y de gran parte d e 10s comienzos del preseii- inefable ignorancia a1 respecto. PueP :tun deste. Si un nombre s i e a p r e falta o escasea en contando el liecbo d e que iiuestro pais es d e
toda maiiifestacihn d e arte musical, este no es tradici6n cat6lica, eii cuya liturgi 3 el cantar
sin0 el de B a c h , en tanto que vemos n menu- mistico del pueblo es limitado, nuiica Iia tedo 10s d e Beethoven, M o z a r t , Haydn y 1 0 s nido entre nosotros esa primera esciieln d e
cultura musical, la decisivn importancia que
buenos romjnticos, (para no evocar sino calidad), completando siempre programas d e ac- se * La asignado espotitineameiite en otros
patses y culturas m i s avnnzadas, tanto en 10s
tividades musicales, of;ciaIes o particulares.
. .
S o r p r & n d e w s , asiniismo, constatar, como oficiantes como en 10s fieles. Miiy a1 contraesa disciplina artistic0 religiosa, y la
ell I n s (cMemorins d e treinta
d e don
queja,
extigndase Lasta nuestros d L s , no es
J o s ~Z a p i o l a , por ejemplo, no es citado japara d e j a r m s satisfechos, dadn la frivolidad
m i s su alto nombre, mieiitras, entre otras
-,
malas companias, lo son cas; todos aquAIos a y el mal gusto estgtico reinantes, aliora y
que nos hemos referido anteriormente. Y es- siempre e n nuestro mundo reliqioso, dollde se
. .
tas inevitables memorias son espelo sincero y hn abusado del Luen D i o s , que todo lo perfidedigno d e l a vida miisical y artistica de dona, incluso la negligencin de 10s sones con
que se le alaba..
gran parte del siglo XIX.
Es cierto, que ya a partir de comienzos
Dificilmente imnginariamos, por otra parte, a 10s cnmpechnnos latifundistas de la &Po- d e este sislo, se incorporh ell forma also mrc:i, p ~ bico
l obligado en toda manifestacion cinicn a alguiios programas clc estudio, el d e
d e s a k n y concierto, asistir conmovidos a piano por ejemplo, Ins obras de BacIi, :i & i i
win hipot6tica ejecuci6n d e una Cantata o de no desentoiiar demasiado con 10s d e 10s
una Paqihn, por ejemplo, en dias en que en grancIcs institirtos musicales europeos qiic nos
rnviaLaii 10s suyos. P e r 0 et1 un terreiio sin
el 5arao s ~ l se
o ncelerala el ritmo de 10s nba.,
nicos patricios, junto con e l ngitadisimo d e preparncion p:ira tan formidable semiIIa, con
el espiritu simplista y superfjcial con que 5e
J a y escalns y arpegios de una obrn de Thnlhers o Gotsclialk, y el m u y angrrstioso en hacia, nquello 110 p0cl;n s;gnifirnr calor de
.,
germiiiacion par:\ ella, y es por eso, que, a
1,s nivens gargantas escotadas que trinnban a
Rossiiii y Donizetti, como para demostrar pesar d e todo, el m&co eiiorme, vino a retal vez q"e n l ~ snrribn de Ios hombros Labia ctiltar durante alios, also n s i como la iiidigesI'or 10 mcnos 1111 Argaiio en funciones. Y 'no tn, pesada e inev;tnble disciplina que hacia
, ,
pell~amosen otros medios, p i e s serin nun m i s rabinr a Ins Lijas de familia junto a1 piano,
arriesgado, dadn la ~ p o c aque se evoca.
donde sus dedos atormentados debian tocar
Mas, si en la misma Alemania protestan- Bach, a manera de escueto estudio tgcnico,
cIesc0iioc;amos casi completamente, nos con-

. -,
revision

ria:

.

.#

-

-

@Es- la

ampliacihn d e algunas d e las famosas
cuelas

da,

de

1

velocidado a la sazhn m u y a la mo-

pas&doseles,

naturalmente desadvertidas

intrinsecas bellezas;

pues estos dedos,

que

primera institucith cJlilena que

dih

a cono-

cer esas obras corales e instrumentales que
significaban para nosotros lejanias i n a x e s i bles cuando Ieiamos una biografia del compo-

queretnos suponer tan graciosos

y marfilinos,

sitor. P u e d e decirse, que constituyh

como superGciales e ignorantes,

shlo

verdadero bautizo el memorable concierto Ja-

deseaban

eentrenarsee as;, para brillar despugs;

y

esta

vez en serio, ante una pasmada reunihn d e
familia, en

1,s

pelisrosas incidencias d e un

o v a l s d e Conciertos.

d o durante e l aGo

1924,

e11

rio, por Ia Sociedad Bach,

la

mi

un

el T e a t r o Impe-

y en el que Lajo

p'ersonal direccihn d e su Presidetite, don

Doming0 S a n t a Cruz, se ejecutnron obras co-

mentales (para solos con bajo continuo, o con-

mo el Concierto B r a n d e b u r p g s e a Sol, y el
Concierto en Mi bemol para dos pianos (actunnclo como solistas Claudio A r r a u y Armando Palacios) junto a nlgunas wgeistliclie
Lieder,, todas obras de B a c i . E s t e concierto y 10s cuatro que siguieron, donde nuestro
Claudio A r r a u renovh la increible proeza d e
ejecutar integro e l e ClavecIii bien tempergo
ahrieron nuevn ern en nuestro mundo artistico, y en relacihn con el descubrimiento chileno d e B a c h , cuyo momento culminante en

juntos d e instrumentos) Io que signiGch tam-

esa Gpoca

P e r 0 aun e n el mejor d e 10s casos, e l solo
conocimiento d e las obras d e Clavecin d e
BacL, no habrian bastado para conocerle en

Es

toda su grandeza.

por eso que toda su

Londura mistica, expresada en Cantatas,

Pa-

siones, Cantos espirituales, obras d e hrgano,
etc., d e esta otra p a n piedra angular d e la

ha

Reforma en su aspect0 nrtistico,
ser apreciada

shlo

podido

muy posteriormente como

veremos, as; como sus grandes obras instru-

bign una gran fnlta d e disciplina

y conoci-

miento para nuestros compositores. A l s o pa-

..

fug

la

ejecuciGn Integra del @ O r a -

torio d e N a v i d n d o del mismo compositor, e l
i i a 1 2 d e diciembre d e 1925, en el T e a -

recido ocurre actualmente, respecto a1 arte d e

tro M u n i c i p a l d e Santiago, con texto en cas-

M o z a r t , cuyas Sonatas o Sinfonias, unicas

tellano; ejecucion que compcnsh, por lo me-

dadas las circuns-

nos artisticamente, todos los inauditos y casi

tancias, no pueden despertar en tiosotros ese

Jleroicos afanes d e todo un aiio d e estudio en

nccesibles a nuestro medio,

verdadero descubrimiento que sisniEca
dicihn d e sus obras dramiticas.

de

la

au-

Shlo despu6s

escucJlnr @ D o nJ u n n o o ((La8 bodas d e

Fignron presentimos
F u r en

1924,

:J grarr

Mozart.

cuando dejh d e ser B a c h ,

entre nosotros, el exclusivo autor d e obras d e
,Pianon.

InfIuyh

notnblemente en ello

ricihn d e tin reGnadisinio n;cleo

la apa-

d e persolins,

que a comienzos d e est3 aiio dccidih aparecer
p;blicamente,

ostentando precisnmente como

stmbolo d e combate estgtico e l nombre del
gran alem6ti.

Es

la

cSociedad

di&a

institucihn,

cierto que

B a c d o , como se denominh

no pretendia, Gnicamente, Jar a conocer la labor d e ese creador, pues su interGs se concentrh tambiGn en Ios polifonistas d e l R e n a cimiento y en ]as obras modernas; pero fu;

*,

Ins m i s dificiles condiciones.
Toda esta labor Iogrh interesar n nuestro
piiblico en la obra desconocida d e B n c h , y
...
asi despugs, surgieron tanto por ialciativa
particular, oE.ciaI y d e la misma sociednd, 1111merosos conciertos, conferencias y actividades d e toda indole, en 1s, cuales se continunba e l trabajo d e vulprizacihn d e la grnn fi
Sura musical, por caminos que con tanta lado- .
riosidad se Labia abierto Numerosas C a n tatas, obras d e canto, corales e instrumentales,
junto a Ias d e piano comenznroti a verse aparecer en programas, en la con6anza d e que ya
Labia una comprensihn cad, vez mayor d e ellas.
. T o d o esto provoch, ndemis, como consecuencia indirecta e inevitable un incremento
en e l interGs por conocer, estudiar y ejecutar

1,s

de la

obras d e !os c1avec;n;stas

misma

con

el momento,
Y

afites de llegar a

la

cosecLa

gpoca o d e las inmediatamente anteriores.

JeEnitiva.

As:? Haendel,

acontecimientos que marcan el comienzo del

Rameau, 10s Couperin, B y r d ,
PurceI1, etc., dejaron d e ser nombres ex6ticos

y fichas d e biblioteca.
L a labor estaba definitivamente

...
iniciada

e a la cultura del piblico y Iuego, algunos
aGos miis tarde, en la eduCaci6ii oficial especialista, pues el Conservatorio
Miisica n o omit;;

National

de

esfuerzos en 'este sentido.

P u e d e decirse que l a segunda gran fecha d e

ha

estamos muy cerca aun d e 10s

proceso para perlsar en ver su desenlace.
P o r otra parte, en nuestro pais, de formaci6n reciente, donde h a y que recobrar en carrera dramiticamente vertiginosa todos 10s si-

glos perdidos, para incorporarnos a1 ritmo que
siguen a q u d l o s y a formados, estamos asediados por mi1 influencias distintas y simultineas,
que no permitea la total madurez d e una, a n -

marcado, precisamente, el

tes de ceder e l pzso a otra, en k y i c a y sose-

mismo Conservatorio, con la ejecucihn d e una

gada sucesion. Necesitamos conocer y adescubrirn todo a un mismo tiempo.

este proceso lo

parte de la sPasi&i segiin

San

Mateon, a

. 0

Con

fines del aGo pasado, con elementos pertene-

todo, podria decirse, que tanto el me-

y ptobando
ya en sus aulas cl gran Sebastian
B a c h no est; reducido a u n simple y triste po1ifon;a arm6nica e instrumental, entre ellos,

jor conocimiento d e 10s polifonistas del R e nacimiento, como el de 10s maestros d e l a

cientes a dicho establecimiento,
as;,

que

1

pape de fortificador de 10s dedos, pues ea
todos sus conjuntos, as; Sean corales o instrumentales, cada cllula an6nima

ha podido sen-

tir, convenientemente preparada, la intehsidad
d e esa Iengua de fuego en e l renovado

'

y sen-

especialmente, Jttafl Sebnstian B a c h ha COmeiizado a d a r su fruto, tanto en algunas
obras d c compositores y a formados como, sobre todo, en los tnjs j6venes y estudiosos.

Y

esto ha sido de gratl heneficio, no porque

cillo Pentecost& d e su ejercicio en comunidad

estos artistas hayan podido cccopiaro tales o

del arte del eterno cantor, ademis del que

cuales recursos o medios cle expreslon de aqug-

realicen individualmente y en forma adecuada
en sus respectivos instrumentos.

Ilos, sin0 porque, ademiis d e haber robusteeido, necesariamenle, s u tecnica general median-

.,

0

.

%IO

te s u estudio, hall podido presentir nuevas

influencia,

scndas que renovar en la eterna y dramiitica
trnnsmutaciih de nuestros limitados medios

en un aspecto, empero, toda esta acci6n n o ha evidenciado aiin claramente una

y es en el de

la

creaciiL musical

1,

cLilena; aspecto tanto mis importante, cuanto

para aprisionar

que se refiere a1 sentido intrinsecamente &vo

E s t a serfa, relntada suscintamente, In form a en que, Lasta la fecha, se ha desarrollado

del problema; a1 fruto mismo, de mis poder

y eternidad que el episodio que lo eiigendr6.
Esto, s i n embargo, es bastante comprensible, pues sabernos cuaii lent0

y Iaborioso es e l

orginico nacimiento d e una iiueva +oca o
((maneran, de caracteies Lien dcfinidos en la

belleza.

en C h i l e el proceso del ccdescubrimientou e
influencia estgtica del ser que, aunqtle nacido
Lace
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aGos ofrecc, eternamente, posibili-

dades d e ser siempre aredescubiertou cadn
vez con mayor suma de LenGficas co~isecuen-

.,

mayoria d e 1,s creaciones artisticas, para lle~ a ar tnerecer, con propiedad, e l nombre de

cias. Podemos, quizas, considerarnos felices

mil sutili-

Esto significs que tenemos todavia la salva-

tal- Necesita el artistn pasar por
simas influencias del exterior

y de1 interior.

En este cas0 especial &stas podrian ser el colaocimielito, disciplina persona], asimi]aci&I1 y
e transmutaci6n B, sobre todo en valores a tono

d e que aun no le conocemos compIetametite.
ciAn de guardar u n a esperanza, opulenta

y es-

piritual.
Jorge Urrutia Blondel.
Profeeor de airnonia

Foto H. Iffland. Helsingfore.

TENTATIVA SOBRE LA IMAGEN FO’T’OGRAFICA
.La photographis e s t le grand art
expresioniste de notre temps. A chaque
epoque son moyen d’expresion. Les forces rornantiques d’un clichs photographique son de celles qui n e se mesurent
point avec des paroles)).- (Pierre McOrlan. Paris vu par And& Kergsz. Editi3ns d’histoire e t d’art. Librerie Plon).

L

A

cimara fotogrGGca fija, en sit re-

tina sin pensnmiento, la imngen d e

la

forma. Como dice M a c - O r l a n , (ccori-

fiere itua esvecie
d e muerte shbita a
A

retratos y paisajes n o r m a l m e k animados, y devela insospecliables inqiiietudes
que e l movimiento piido disimu1ir.s

‘Hay n

este respecto, dos motivos que consideriir. P o r
illla

parte,

la

imageti estitica c n z a d a , por

disparo oportiino
a

In vez

y certero, y Gjada, helada,

en la retina d e la cimnra fotoSrifica,

se refiere, en realidad, n i t n momento d e In
imngen completa d e una forma o f e n ~ m e n o
esparial. Luego, por su condiciGn de parte d e

nos lleva a imigenes anteriorcs y nos proyectn
sobre la posibilidad d e las futuras. Est:, es la

cadn vez mispsicokgicn d e la fotografln, porque d i n donos
tin dato, por este dnto se nos despierta la c n pacidad d e interpretar, integrnr y subjetivar
Ins posibilidades de 10 anterior a1 momento
f i j a d 0 , y lo que se desprende d e este mismo momento hacin el futuro. En reslimen, que
deducimos d e 1, parte el todo, incluso su atmGsfera d e irradiaciGn, es decir, el espiritit
mismo del ser, o del momento litminoso. P a r a
que se obtenga 1111 miximo resultado fotogrjfico, por sobre la cimnra, se r e p i e r e la calidad del artista, como 10s motivos de cacerin
110 dependen d e Ins armas emplenJas sino J e
Ins cnpacidndes y g u s t o del cnzndor. Ida
verdad es qiie la retina d e Ia m&pina iotogriifica-plnca
o pel;cula-esta
intim:itnente
coiidiciGii propiamente-y

0

0

.

dinamizndn por la misma inervaciGii qiie In

retina del fotGgrafo, d e lo que se JeLe tleditque
es la -pitpila
del artisfa
d e la vidn, ciiya expresiGn fu;t cnptndn y c ~ n - cir, IGgicamente,
la
que
est;,
v
i
v
a
m
e
n
t
e
,
trnllsferida
a In
jnda, conio y n lo hemos clicho, en el segittido
del disparo fotogrifico. Como este instante es lente y si1 fin:, sensibilidnd d e cnzndor d e
iiii

toclo, nos sitgiere e informa d e

itti

instante

parte arrancada d e una continuidad, a la vez

i m j p e s la que determilla el momento

del

&spar0 y el encierro d e Jna i.magen ,luminosi,
con exclusi6n d e las demiis, en

la

obscuridad

d e l a CAmara. Q u i e r o decir de l a imagen a

la

cual apunt;, la que eIigi6 y quiso captar, como 1111 dato aislado del pnisaje o del esplritu.
Entidad totalmente subordinada
minada por el ojo, e l fot6grafo-como

y deterel pin-

quietante d e matices

la biisqueda iny actitudes, 0-cuando

se trata del oficio-las

infunde, Ins pone so-

tor Lasta cierto punto-vive

bre sus temas previamente, antes d e Gjnr
imigenes.

En este aspecto-en

las

el del oGcio-

el trabajo del artista es muy riesgoso; sus procedimientos, en tales circunstancias m& que
en ninguna otra, delatan su calidad, su inartista debe descubrir-en
ventar-las

o tema,

El

y emotividad estGticovisuales.

teligencia

ningGn cas0

in-

posibilidades mejores del modelo

y para que

Gsas

concurran en las

condiciones d e mayor completud, se requiere
establecer tranderencia afectiva o d e conipren-

Los artistas

si6n entre ambos elenientos del proceso foto+&o,

el artista

y su motivo.

Es decir,

el sujeto debe querer ser descubierto,

que

y el

tuadamente psicol6gic0, el d e In deliberada

dejar d e apuntar que tales

tocrAtica quiere

La mami orgullosa y arisque la niGa s n 1g a con un

condiciones d e relacihn, necesarias para el

.gesto despectivo

y dominador, para sentirse

buen Gxito d e lo que se pcrsigue, soil 1,s mis-

nsi repetida en la Lija, que por su parte, es
t;mida *y clor6ticn. El artistoide, coni0 el intelectual d e sosDecLosn
estirpe. necesitan a m 1
biente d e libros. cachimba y otros chirimbo10s que simbolicen Io que no son. Y n a d a Lay
que decir ni cornentar, de las imitadoras de
estrellas cinemiticas, cuyas Ianguideces o descocos importados desde Hollywood, fa1siGcan
y caricaturizan la pobre personalidad d e las
que caen en esa flaqueza.
El f o t + - a f o , coma el analista, no debe 01vidar, por otra parte, que s u primer eiisayo
sobre su modelo debe llevarlo a conocer la
materia y luego, seg;n este conocimiento se lo
indique, proceder a su trabajo. No se p e d e
encerrar en el pelisroso autismo d e hacerlo segixi su sola ixitenciAn, sin considerar las posibilidades d e su motivo. La incoagruetlcia en-

fot6grafo debe sentir el interGs del descubrimiento.

No puedo

y
y lo apunto porque, como lo veadelante, hay una profunda cadena

mas que se requieren entre el psicoanaiista
su paciente,

remos mis

asociativa entre estas dos cacerias d e imigenes

y momentos de la vida, l a fotogrnfia y la
# . .

psico:inalis1s.
S e comprende, ya Io dijimos, el riesgo que
corre e l t r a l a j o del artista, cuando el modelo
responde a Io que el artista ve en 61, ni
reconoce, ni mucho menos siente, las yosibi110

lidades que se le descubren.
oLjeto

0

sea, cuando

y sujeto no coinciden, cuando n o esta-

blecen diAlogo, sino contradicG6n.
Si 30s grnndes artistas d e
fotografia,

1,

escribiernn el anecdotario del oGci0, contrib&an

la

con un riquisitno aporte, a1 estudio d e

necedad humana en su momeilto m i s acen-

GjaciAn fotogriifica.

L

1

'

sin previa especulacihn,

la pasta,

el tono fun-

damental del material d e trabajo, a fin

de po-

der trabajarlo dentro d e 1as mayores probabilidades d e una realizacihn feliz.
Y a hemos dicho en otros ensayos, que to-

t i p o est; determinado por

do carjcter, todo

la subordinacihn d e todos sus elementos a uno
principal, que pondri su acento a cada una

. .

de las expresiones del tipo. T o d a fuerte perscnalidad no es sino eso; es decir, una contextura fuertemente estructurada segiin una
linea o eje primordial, en el que tienen un
comiin punto d e arranque todos 10s modos d e

El

la expresihn.

ojo clinic0 del artista foth-

grafo consistiri en percibir, Clara

y ripida-

mente, e l gesto tipico d e su modelo, a fin d e
poder deducir, por asociacihn, el nexo entre
l a psiquis

y

su cuerpo expresivo, d e modo que

pueda fijar la forma en e l momento d e su
maxima expresion, o d e su expresihn tipo.
0

. 0

.

Conseguirlo es realizar, est~ticamente,e l hecho fotogrifico, a la vez que por esta misma
calidad, la fotografia adquiere carjcter de un
documento del ser.

La fotografia no represen-

ta, pues, a la persona como fenhmeno transcurrente en el devenir cuotidiano de dias y
noches.
Expresiones

tre lo que se quiere Lacer

y

lo que se puede
y fra-

casos. D e una inteligencia mediocre, un terapeuta no puede pretender sacar, desyuGs d e
curado, un hombre superior.

Si lo

pretende,

fijacihn d e un momento d e esa

la vez s h e s i s de la mismai verificado segiin lo vi; la pupila del artista, y seg6n e l motivo, modelo o tema se d e j 6 ver.
vida,

Lacer, trae 10s mis amargos sinsabores

Es la

y a

P o r otra parte, todo tipo fuertemente estructurado, infunde en su ambiente e l acento
de su personalidad. H a c e de todos 10s ele-

por bien intencionado error, el paciente se le

mentos que le rodean una armon;a d e posibi-

ha

lidades listas a responderle en hechos acordes

obligado a un gasto d e energia psiquica del
que no podia disponer, llev6ndolo a1 dgficit. En

con la tonalidad fundamental d e su espiritu.
Diriase que, en tal caso, e l individuo c o m

si el entusiasmo del trabajo se conjuga

p o n e y hace, o genera, su propia atmhsfera.

volveri enemigo,

cambio,

y con razhn, porque lo

-

En

con la calidad de la materia prima, siempre se
L a r i lo mejor posible, y es Gsta, precisamente,

otros tgrminos, la expresihn del tip0 se
extiende mis a l l i d e la Esonomia del indivi-

la

duo, en sus cosas, en su atmhsfera. T i e n e su

condicihn d e acierto y Gxito que delata es-

piritu ponderado y propiamente genial. A r tista y mgdico tienen necesidad, pues, de una
comiin condicihn para 10s efectos d e su Gxito
vital: o j o c

1

n i c o , facultad de percibir,

estilo propio de vivir,

y

tal estilo Lace acor-

. .

des el ritmo d e su vida con su paisaje.
lo que respecta a1 paisaje y a 1,s

En

sas,

CO-

l a luz, que es un fenhmeno transcutrente,

es la que determina la diversidad

1

cromjtica

d e 10s estimulos que parten d e una m i s m a
forma, segiin diversos modos o tie:mpos d e la
luz.
E s t e mismo LecLo, determina estados d e
alma,-crepiisculos
y mediodias 1del espiritu
1

-sue
acusan un nexo vivo en1tre el aparecer
1

y

desaparecer las cosas d e entre

t

sombras, y

$6 3 n acer

nuestra profunda conciencia
rir+de ser transcurrentes-en
sic" y birbara con nuestro

L S

y mo-

O PIosicihn

af6I1

En i-ealidad, l a 1uz en
iiifuiide la nocihn d e tiempo,
C i ~ I ~ .

e

t&-

cle perdurs-

. .

misaje, nos

nYUC Lo mis que

]a de espacio-alborada,

cenit , v espero, noc e-,
y por 10 tanto 10s estim u101s luminosos
afectan, principalmente, nuestra em ocihn, antes
que nuestros sentidos dimensiortalebs S e diria

h

,

)arcxxn. estan,
con la luz. Es

que las formas transcurren-ar
huyen

y vuelven a aparecer-1

la

luz marca. con yrefeirentcias a todo
otro estimulo sensorial, la conc4ici hn transcula vez que
rrenie o transitoria d e las cosa,
decir,

constituye

la

itmo d e ]as

esencia misma d e

forma s.
l SIer humano,
Pero, en lo que se refiere aL
e l artista se encuentra con un d olble problem a d e luz, que resolver.

No

se t rata y a , d e

Gjar simplemente e1 momento ide l u z d e una
forma, sino , d e hacer coincid;Lr,, coino en un
diilogo d e armoniosa sabidur;: 1, 1a Iuz d e la
atmhsfera con la luz irradiada d e4 S€ir mismo, en
tin momento d a d o d e su expresiht t . Aq u i el artis-

Literatura
1

creando como ;rrad;:tcihn d e s u acento o tipo

1

ta se encuentra con la m i s seria dle as diGcultades que pongan a prueba su saljac idad t6cnica
y su Gnura perceptiva. D e b , d e componer o
Iiacer, dentro d e iu propio s i l i o , la atm6sfera d e Iuz-de
movimientc' 7 I:,lanos y voIGmenes, por 10 tnnio-acordi I n d o todo est0
con

la ~ U Zinterior irradiada d e l miorlelo. E s t 0

signif;ca asrupar elementos, e3 tor'no a1 tema,
capaces d e constituir unidad r;t .mi(
-a con el ser
mismo, prolongando su expresiton en el espaEn palabras diversas, e l girti,sta, en est2
=so, debe crear en un moment(S d ado, en tor* #

no a su modelo, la atm6sfera qucP t o,do ser se va

.,

R

persoi)aJ, en el transcurso d e la expresioll.
Siendo el fothgrafo un visual, por excelencia, no shlo siente

las formas en

condicihn

de

tales, sin0 que, incluso les sorprende 1,s posihilidades potenciales, cabe decir el sino, d e
que son simbolo, en el momento culminnnte

de

sit

GjaciGn, por Ia

pupils

actitudes m i s ficilmente

y

del artista. L n s

m i s frecuentemen-

te adoptadas por un mismo modelo, pueden
ser s i p o s pronhsticos d e
ciGn

lo ha

so

sino.

La

observa-

prbL:ido as;, en casos de repetidas

poses yacentes

y fragmentarias d e modelos,

que luego han muerto destrozadas por

tin

fe-

rrocarril. Krescbmrner establece relacihn en-

.

.

la

tre

estructura del cuerpo

y

el caricter,

y

como, indudablemente, Ias actitudes, movi-

..

mientos o gestos, gjados por In cimara, deben

como

almendra o semilla d e un

contiene;

y

grbol,

lo

contiene, por lo tanto, su edad, su

tiempo por devenir.

Un

ser 10s d e una maxima expresihn, Gstn, puede,
&

verdadero instinto documental o Lis-

*

torico-cnbe

mente, estnr en inmediata vecindad, en vital

psicoanjlisis es, en e l fondo, l a bhsqueda re-

y contacto, con e l sino del

decir, psiconnaIista,

ya

en 1 0 s temperamentos dramiticos, principalcorrespondencia

La

fotogrnfL es, en esencin, una interpre-

-

e.

que e l

diversas actitudes del

trospectiva d e 1s,

y

viduo ante 10s estimulos

ser.

indi-

resistencias d e su

a las personas a l a necesidad

camino-lleva

tacioii visual d e u n momento Iuminoso, ante-

d e retratarse, d e Gjar sus imigenes en cada

rior a la Gjacihn d e In imagen. 0 sea la i n terpretacihn d e la imngen es l a que se gja, y
no la imagen misma, en su sentido hptico, p r o
y simple. La c i m a r a fotogiigca no es sino la
transferencia especial del ojo Lumnno, que se

trance o cambio d e

go, a

Lace miis poderoso a trav& del dispositivo

e l sign0 sexual

e
.

cien nacido, del

la

.iiino

10s siete a;os;

vida. R e t r a t o s d e l re-

que empieza andar; lue-

d e quince, durante l a cri-

sis puberal d e totales transformaciones, que
llevan a establecer nexo

y

la

y

mecanico, que repite muchas veces su capacidad, en cuanto a captacihn.

novio, e incluso d e cadiver.

.

L o g r a e l artista fothgrafo el cumplimiento
d e un imsia trigica,

comiin a todo ser hu-

d e toga

continuidad entre

conducta; d e estudiante

. .
universitnrio;

0

J

la

y

birrete doctorafes; d e

La necesidad d e Gjar las imigenes
. . d e nues-

crisis, o’ paso

tros momentos culminantes-de

mano: detener e l tiempo .ea las imigenes for-

d e un estado logrado a otro por conquistar-

males, l o que es lo mismo, detener el trans-

cobra, a veces, imperativo d e necesidad cas;

curso d e las formas, i j a n d o sus momentos.

orginica, porque, en e l fondo, todas esas f o -

Un

y

tografias son datos d e nuestra personalidad

es un archivo d e documentos d e

transcurrente, que nos afirma, en cierto modo,

d b u m d e fotogrnfias, Lien llevndo

detenido,

la

expresihn Lumana,

la

m i s Jirecta

y

&de-

dig na.

1

dindonos una visihn retrospectiva d e nosotros
mismos, a la vez que nos propulsan hacia ade-

Igualmente se puede decir d e una discoteca, en cunnto a

la voz. A m b a s

lante.

En

otros tsrminos, la historia d e nues-

modalidndes

tras transformaciones, expresada en imigenes

documentales, actualizan, traen nuestro ayer

visuales, congere a1 d b u m fotogriico, calidad

hoy, pudiendo establecerse, a
.
.
travGs cle las imageiies uii hilo d e unidad sen..
si ble, una conc!entracion asociativa d e diver -

de documento viviente,

1.

hasta nuestro

sas etapas del transcurso d e

In vida.

tensidad d e fuerza con que sintamos s1,

La

in.ima.

genes anteriores, en relacihn a Ias actuales-

y

en

las

actuales, como sintesis vivas, estas

d e aqu&u-nos

informa d e

la

mayor

0’ me-

nor cantidad d e tiempo, potencialmente vivo,
-que

guardaron dichas i migenes anteriores.

Para ser mLs claros, la imagen primera h a
contenido en potencia todas Ins siguientes,

y

por

lo tanto d e cosa,
.&

no s d o grata por la evocacion, sino iitil a

En

nuestro propio conoci mien to.

un futuro

a .

proximo, por no decir que desde luego, tend r & condicihn d e documento cientifico, para

-.

conocimiento del alma humana

y explicaci6n

d e su expresion actual, natural o patolhgica,
e.

consecuencia d e su expresion d e ayer.
E n f o t o g r i f L , como en toda tgcnica exresional, se va hncia el establecimiento
Lscubrimiento d e u n estilo,
puro

y

c

y
.

y gste sera mas

fuerte, cuanto mis se acerque a1 des-

Unica representante en Chile del Sistema
M a r y Wigm an. (1
Informaciones: ESTAD1091 Martes y Viernt

FK ENTE
AL M AR

ADME.

enfr5nte del mar, la arcada y su eslab6n de piedra: dadme arcos. en en-

D

cadenada y larga teoria. a manera de estrofas e n que una misma frase rica, por
tap rica. diversifica cada vez su contenido.

Mirari el mar entonces fragmentado. vuelto a medida humana, tijereteaJo su infinito. que nos devora cuando entre i l y nosotros no se ha interpwsto j a
dimensh.

el

Elevado. no obstante

fragmentarse, a otra unidad enriquecida:

dra, girando en torno. i r r d a r s volando en
arcos Fercibirii

el

del

mar, la pupila

Ritmo Gnico .?e la linea, del color.
tgctil

de

azul del mar, y

el

el gris

de

la pie-

ritmico desplome de 10s

de la ola.
del arco.
de 10s planos, del sonido

oido subiendo y muriendo con el fragor

Dadme. enfrente

dad

el

la visibn marina a1 fondo

de

y del perfume: suavi-

la arcada. Sintesis.

i P o r q u i mayor sensacibn la de amplitud que

la

de contenido? el mar, a travis del

arco, me canta mejor. porque entonces tambiin el arc0 canta.
Piedra, agua y hombre. igual esfuerzo, igual anhelo. igual derrumbe: arco, ola y vid a humana,

igual camino en el espacio.

Vuelto a nuestra medida el mar all&e n

el fondo.

Desde la tierra, dos brazos se levantan paralelos, cada uno hacia arriba solitario.
Despuis Len q u i punto? la atraccibn. el desmayo;
tinuidad indivisible encubre

el

Y

despuis ien q u i punto

la fusibn? Con-

tembloroso proceso: piedra, agua y hombre, igual la suma e n

el amor.
iAcaso es un cristal

el

zadura del cristal el horizonte?
tretejiendo redes

de e f i e r o s

rnundo? i u n solo plano vertical el mar y el cielo. y una tri-

Yo

he visto pasar

de

un plano al otro vuelos de piijaros en-

caminos; per0 he visto tambiin nauiragar en la trizadura. sol.

luna e incontables estrelias.

No, el

arc0 no es ya la pupila: el arc0 se ha vuelto pLrpado. y hay, en la s u c e s h

del tiempo dentro del arco. una pupila inmensa que centellea. y despuie una inmensa pup;la cadavirica que esfuma el mundo: a veces. centenas de fragmentos brillantes de alguna
gran pixpila disgregada.
Dadme el arc0 enfrente del mar: dadme la sinfonia
distancia.

No me deis el

de

la arcada decreciente en la

infinito. porque no s i limitarlo: dadme' el ];mite, para hacerlo esta-

llar con mi ansia de infinito.

ALFQNSO BULNES.

Es curioso observar cbmo el homEn cuanto a la parte musical, tambiin la linea y hacen resaltar 10s
movimientos.
aqui
las
manos
adbre,
en la danza moderna tiene
muchas veces es s610 un pretext0 y
'
la composicicin o el ritmo se ejecu- quieren un valor tal. que llegan a hoy dia un papel importante. Iantitan, bien con 10s pies, o bien con 10s ser el principal interis: mas, a1 guaments eia sblo un acompaiiante
brazos separadamente. eso si que observar detenidamente veremos o un gal& de la mujer. eso se de10s movimientos estsn dotados del que 10s pies tambiinjuegan un pa- be a la falta de frivolidad que, cocardcter de la mbsica. pues seria pel importante: sostener y al mismo mbnmentc. tenian las escuelas an-

grotesco danzar u n madrigal a1 tiempo unir. amarrando al cuerpo tiguas. por lo mismo que hoy dia
igual que un paso doble o un tango. entero e n un conjunto de gracia y es-m&shumano y atlitico este arte.
Es i s t a otra dificultad para el eje- armania. El salto o la pirueta. veremos COR agrado. sirr distincibn
+eces. rompe la quietud de sexos, danzar solo o conjuntael **has
de la,mGsica. su de una sucesicin &e lineas. Ea fuer- mente, o muchas veces a una pareja

cutante. que scilo se subsana con
estudio profundo

carscrer. ambiente, estilo y ipoca, za muscular tiene aqui un gran que ejecuta 10s mismos movimienrecopilar pasos a poses adaptables papel, viene a ser como una nota tos y basta sblo la conformacibn
a istos, y despuis crear, entregarse de color o una vibracibn musical. muscular para contrarrestar o bien

de Animo

completar armonio-

del momento, enton-

samente el conjunto.

a1 estado

ces se tendrA la danza

de

verdad.

La mimica, o sea la
tbcnica

del gesto. es

otra posibilidad m6s
que enriquece e s t e

Danza con mhscaras

Del errado concepto de belleza que,
vulgarmente. se tiene
de todo arte. en la
danza a llegado a
prescindirse de 61 en
tal forma. que mu-

arte. a1 extremo de

chas veces intencio-

poder expresar dra-

nalmente se deforma

mas, pan t o m i m a s

el

que logran hacer sen-

hasta llegar a parecer

tir a1 auditorio a1 ca-

fantasmas

pricho

del ejecutante

cuerpo

humano
o

seres

grotescos que apor-

de

y reemplazar el gesto

tan tal sugesticin

por la palabra. Tam-

lineas, color o formas

bikn tenemos el re-

que satisfacen plena-

curso de las m6sca-

mente a1 ojo mAs exi-

ras. que con su fal-

gente.

ta absoluta
bios.

de cam-

enriquecen

IG. DEL PECRECAL

Das neue Frankfurt

Das neue Frankfurt

JRA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
a d e una obra d e
p e d e ser apreciaiplazamiento real.
aernos del efecto
IifLio produce en
o 10s espacios 1i-

po d e la arquitectura, mientras que en Am:rica la era individualista y liberal, no ha
aceptado esta subordinaci6o ni en el campo
de la economia, como tampocb en lo a r t h i c o .
As; como ei! la selva virgen, 10s grandes
&boles absorben la luz y el aire, entrabando
el desarrollo d e* \10s m ”*t pequeEos, el radcacielo norteamerlcano, en su af& de supernci6n materialista, ha sumido en la penumbra
la edificaci6n colindante. No se trata J e una
superacion en valores est:-icos, sin0 el simple
af;n d e la notoriedad, tan propia d e la mentalidad del
negociante.
E n sudam6ricn, el afA
d e distinguir
un edihcio d e
<

ciudades del
ficaci6n y la ciu,mprender que el
lo no Iia sido bus13s

#

el arquitecto de

nkfurt

.0

otro, adquiere
13s caracteristicas d e lo grotesco, con gra. . ‘
ve perjulclo
del valor est:ticoindividual
d e 10s edificios, como d e
su efecto colectiro en la
ciudad.

Los

Barrio Civico.

barrios cornerciales

y residenciales d e R;o

En

ninguna Gpoca d e

1,

Listoria antigun

ha

pretendido revi-

J a n e i r o y Buenos Aires, presentan a cada pnso

medioeval o moderna, se

ejemplos c l i ~ i c o sd e emplazamientos y confor-

vir servilrnente 1,s caracteristicas d e arquitec-

macihn d e edihcios inadecuados, aparte d e que

turas d e otras 6pocas o d e otros

s u decoracihn

y

colorido corresponden a1 i n -

flujo que ejercen diversas culturas

y gustos d e

inmigrantes llesados dedde todos

10s

6mb;tos

del universo.
E n 10s barrios residenciales es corriente
a,

observar edihcios, cuya conformacion correspunde a climas c i l i d o s o tropicales, en intimo contacta cdn edikcids que corresponden a
supervivencia d e estilos

y estructuras

arquitectGnicas d e otro mrdio cultural, climatdrico,

y

d e otros sistemas constructivos que

10s iiuestros, impuestos por e l gusto poco de-

la gran

rales, sin desconocer l a influencia que
tigiiedad ejercih sobre

la

el Renacimiento y

an-

de

la

evolucihn natural operada, que deriva y camLia Ias formas d e un esiilo, Lasta que adquiera

la

personalidad e individualidad Sufi-.

ciente para constituir otro estilo.

La

influencia

ta evolucihn en

y la fuerza que derivan es-

la

arquitectura, son 10s pro-

p e s o s 'materiales nlcanzados en 10s mdtodos

paises nhrdicos.

La

siclos cultu-

constructivos
progresos

y

en

la

utileria casera, como lose

y conquistas d e orden espiritual de

cada dpoca.
La orientacihn en

la obra crcadora

del ar-

tnasa adinerada, per0 d e

quitecto d e l contineate sudamericano, requiere

poca cultura, es otro factor que contribuye a1
caos en nuestra arquitectura continental.
Estamos m u y lejos d e U e p p a la forma..
cion d e una arquitectura que represente u n a
..
caracteristica d e nuestra CiviIiznciGn, d e nuestro ambiente y d e nuestro clima.

una interpretacihn d e orden f3osGfico cultural

purado d e

.

del momento en Que
vivimos. T o d o
I

ciclo cul-

tural, en su expresihn artistica, comienza coir
una dpoca
d e tendencias constructivas, d e
cual se pnsa a una gpoca d e domini0 d e

la
la.

plistica, d e ella se deriva una dpoca pict6ri-

.

Barrio Civico.

ca, terminando o culminando e1 ciclo cultur:#l

..

en una gpoca de dominto, d e Io musical en
las bellas artes.
Reconozcamos lealmente el error d e haber
revivido formas y estilos de otras 6pocas7 en
.plena siglo XX.. .Este
sig!o vive una nueva
.
era que ncusa la iniciacion de un nuevo ciclo
.cultural, con su punto d e partida en Estados
U n i d o s , como en e l norte d e la Europa. E s tamos ante e1 hecho de que vivimos una ;POca constructiva dentro de 1s,
Bellas Artes.
La arquitectura La encontrado una orientacihn dehnida, a1 subordinar sus creaciones a
necesidades de funcionamiento constructivo y
d e destino, y adaptacihn a condiciones econhmico sociales definidas.

..

.,

..

Las exigencias econhmico sociales, a1 imponerle normas de industrializacihn a 10s elementos constructivos, no Lace m i s que devolverle a la arquitectura algo que perdi6 en esa
horrible +oca d e descarrio espiritual, en que
se imitaba sin sentido, formas d e arquitectur a s pasadas. La uniformidad d e 10s elemen*os constructivos La existido en todas las &Po-

cas, d e win cultura definida. Sin perder la
expresihn individual, encontratnos igunldad de
formas y proporcihn entre 10s elementos constructivos.

Las

poblaciones en Alemanin e Inglaterra
han logrndo subordinarse a normas generales
d e confeccihn de elementos constructivos d e
&ma
factura, que parecen haber sido delineados por la mano maestxa de un solo artistn.

Es

imponente el efecto que produce la
construccihn; en que cnda edificio. c&luIa, no
es m i s que un elemento aislado, subordinado
a1 efecto d e conjunto ‘le un barrio. Debernos
prescribir en nuestras Ordenanzas d e Ed;&.,
cacion, para zonas d e poblacihn densa, In posibilidad de seguir edificando en estilos de lejanos pa;ses, y d e lejanas gpocas. L a uniformidad y unidad de la arquitectura, d e un es;
tilo, es una necesidad economic0 social, cultural y de orden estGtico, y elln debe ser el
espejo del progreso espiritual y material alcanzado.

..

Luis

E.

Muiioz Maluschka.

.
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CRONICA
Plaza Argentina

Proyecto de transformacibn por E. Marchetti y C. WascIey. (Alumnos de la Esc, de Arquitectura de la U. de Ch.)

un rumbo a la ensezanza. por cas inferiores hasta Jas supcriores
cuanto han abandonado las viejas y que dan a1 alumno el criterio
tradiciones de un academisrno ar- matemritico necesario para una

ESCUELA DE ARQUITECTURA
queolbgico, para encauzarlos por
DE LA UNIVERSIDAD DE
10s aspectos ticnicos y plristicos
CHILE

de 10s problede construcci6n. Existen, ademss, 10s ramos de materiales de
correcta aplicacibn

mas

adecuados a nuestra ipoca.
EI alumno de arquitectura se construccibn. presupuestos y es(Informaci61solicitada por la Facultad de
forma
dentro d e un ciclo gradual pecificaciones. instalaciones y consBellas Artes de la Universidad de Chile).
p progresivo de estudios que com- truccibn propiamente tal. que tiene
La Escuela de Arqzcitectrtra de la prenden: en primer lugar, 10sramos una importancia enorme dentro

del plan de estudios. Los cursos
de composicibn arquitectbnica enfocan estos dos problemas. plristico
marca una tendencia d e h i d a en su y plristica.
En seguida. 10s ramos ticnicos y ticnico y 10s rcsuelven en forma
especialidad en toda Sudamirica.
Sus programas de estudio fijan que se inician con las matemst;- prkctica como lo ha demostrado
la exposicibn de proyectos. exProyecto de Regina Famaoux. (Alumna de la Esc. de Arquitec. de la U. de Ch )
puestos en la Escuela de Bellas
Universidad

las Escuelas

de Chile, es una de plristicos. como dibujo
Universitarias

y colorido,

que dibujo ticnico. dibujo acadkmico,

Artes. Se complernenta la cultura
general del arquitecto. con la historia

del

arte y en especial

de la

Arquitectura. con legislaci6n y administraci6n

y

urbanismo. como

estudio social econbmico.
Para la realizacibn de esta labor
se ha contado con un profesorado
idbnco y capaz, que ha hecho sus
pr6cticas pedagbgicas dentro de
!as aulas de las mejores Academias
y escuelas de arquitectura del viejo mundo y Norteamirica y puede

preparar profesionales capaces
abordar con Bxito el problema
la habitacihn en Chile.-M.
A.
-

de
de
B.

CHILENA
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
URBANISM0
L~

civilizaci6n maquinista

de

nuestros dias ha llevado a la arquitectura y a1 urbanismo a una intensa evolucibn. Y en todo pais
progresista, este hecho. a1 plantear
problemas nuevos de gran trascendencia social y econBmica, ha provocado

iniciativas y actividades

tendientes a reso1verlo.s.
En Chile. el crecimiento ripido

de

SUS

Un internado.-Proyecto

sefior Lusetti. (Alumno de la Esc. de Arquitec. de la u. de Ch.)

ciudades principales y las

exigencias Ibgicas del desarrollo raPer0 acaecib, que el espiritu tos, de valor primordial para la vida
cional de sus pueblos y aldeas: la
de nuestro suelo y su raza.
existencia de un problema tan grave orientador del congreso mostrb a la
Han demostrado 10s arquitectos
nacibn
el
reverso
de
la
medalla
y
como lo es el saneamiento de la
chilenos. que el criterio que guia
que
10s
arquitectos.
sin
renunciar
vivienda popular: la falta de correlacibn orgbnica entre 10s diferentes a las atribuciones que. como crea- sus actos profesionales ha sabido
..
qervicios ticnicos, econbmicos y dores, el arte les da. se entregaron diferenciar, con muy buen acierto.

~

sociales; la falta de independencia por entero a servir intereses ticni- midiendo y proporcionando el valor
en la enseiianza oficial de la arqui- co-econbmico-sociales : intereses 6s- cultural que tiene el arte, como tal,
tectura; la necesidad de dar forma
definitiva a 10s reglamentos de edificacibn, etc., han iustificado. por
demss. la realizacibn del primer
Congreso Nacional de Arquitectura
Urbanismo.
Cierto esce pticismo ambiente,
crey6 imposible el buen 6xito de
y

este congreso. y ello se explica,

si

se considera que el aspect0 econ6-

micosocial. que informa a la arquitecrura Y a1 urbanismo moderno.
es por muchos ignorado.
Rotaba en el ambiente la idea

de que 10s arquitectos y urbanistas
;ban a provocar sblo discusiones de
orden acadimico, sobre problemas
formales 0 de estilo. o bien, que
;ban a llegar a conclusiones tendientes a defender sus intereses
gremiales. Y con raz6n. tal actitud
parecia extemporinea en el momento mismo en que el mundo se debate {rente a graves problemas de

indole material.

Proyecto de Regina E'amaoux. (Alumna de la Esc. de Arquitec. de la U. de Ch.)

Y evoluci6n 16gica de nuestras ciudades.

El

problema de la vivienda chi-

lena es, sin duda. uno de 10s aspec.
tos m i s graves de la vida naciona!,
y. por desgracia, no se ha planteado

su solucibn, hasta ahora. de acuerdo con

10s

principios econbmico-

sociales, seguidos o puestos en prict k a en aquelfos paises que han

de-

seado llegar a una solucibn honrada
y que han logrado realizarla.
Ya la Asociacibn de Arquitectoe
habia lanzado, pocos dias antes

de

la celebracibn de este congreso, un
vibrante manifiesto ai pais, en que,
sin entrar en exageraciones. dejaba
bien establecido, que la salvaoi6n

de

la raza depende, en gran parte.

de la construccibn

de

viviendas

hi-

giknicas para el pueblo: y que se

lrso de Urbanism0.-V.

c e s s i t a construir en

Gaivan. (Aliunno de la Esc. de Arquitec. de la U. de Ch.)

Chile,

por Io

menos 300,000 viviendas, con una
inversibn de tres mil millones de
en la arquitectura y

el

urbanismo.

Facultad de-Arqditectura y Urba-

en relacibn con 10s problemas esen- nismo, Facultad ksta que contemciales de orden econbmico-social.

pla la creacibn

de la

Escuela

de

pesos chilenos.

El

Congreso de Ar-

quitectura y Urbanismo confirm6
ampliamente ese manifiesto,

cnn

el apoyo, especialmente decidido,
de 10s arquitectos de Valparaiso,
Es- Visa del Mar, Concepcibn, etc. La

Las labores del primer Congreso Urbanismo, como estudio superior
Nacional de Arquitectura y Urba- para arquitectos postgraduados y
nismo estuvieron divididas en dos que permite la’asistencia a la
partes: la primera. comprendib’ el cuela

de Urbanismo a funcionarios conclusibn lbgica a que llegb el
municipales.
o bien a otros profe- congreso en esta materia, fuk la de
congreso propiamente tal, que dur6
que acciones akladas, tendientes a
del 17 a1 22 de diciembre. y la se- sionales que deseen hacerlo.
Abordb, en seguida e1 congreso. resolver este problema, son antigunda, las exposiciones realizadas
en la Escuela de Bellas Artes y en el estado actual inorginico de la econbmicas y, tkcnicamente, inconvida social-econijmica del pais, y sultas en esta ipoca en que se conoce
la Universidad de Chile.

Del

de la planca- a fondo, por el ejemplo que ofrecen
trascendencia cibn territorial en paises m i s avan- otros paises, la politica que es nspara la funcibn que deben desem- zados q u e el nuestro, concluyb so- cesario seguir.
Por esta raz6n. el Congreso
pefiar la arquitectura, el urbanismo licitando la creacihn de un organiscongreso han emanado con- analizando las etapas

clusiones

de

gran

y la planeacibn territorial en el pais.

m o que regule y correlacione

..
servicios

-

10s

acord6

pedir la creacibn de un

tkcnico econbmicos -so- organism0 Gnanciero tkcnico-admiLa asamblea del congreso hizo
suya. por aclamacibn, la peticiBn ciales en Chile. e hizo ver la nece- nistrativo, que aborde en forma
de las comisiones, en orden a obte- sidad de implantar la planeacibn integral el grave problema de la
ner una ley que Cree el Colegio de racional del territorio. Y dentro de vivienda chilena.
Arquitectos. En la misma forma, s e esto, el congreso demostrb que debe
manifest6

el

sen& un&nime de 10s existk una directiz cornfin urbanis-

asambleistas, para

Tambikn

el Congresose

preocup8.

con especial interhe, del estado ac-

dar vida a la &a, para fomentar el crecimiento tual

de las leyes que rigen 19

Escuela de .4\iaci6n.-Proyecto

de Inis FIotzo. (rZPumna de fa Esc de .Xrquitec. de la U. de

Ch 1
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construccibn y urbanizaci6n. insis- tual de las Artes Pldsticas en para seguir prestando S ~ servicitiendo en las irregularidades exis- Chile, el haberse realizado simul- a1 Gobierno de Colombia.
Este anteproyecto que consuIta
tentes y solicitando el enmiendo tdneamente en el mismo local, las

,

de las mismas. No es posible, en Exposiciones de las Escuelas de
estas lineas referir en detalle todos Bellas Artes y de Artes Aplicadas.
AI mismo tiempo. se realizb la
10s trabajos prcsentados a1 Congreso. Queremos. si. dejar constan- exposicibn de Urbanismo y Placia. de que la contribucibn que en neacibn Territorial, a que hemos
este cas0 hicieron 10s arquitectos hecho referencia. en la Universidad
c-hilencs. sokrepasb las expectativas de Chile.
mss optimistas y de que 10s tra- Los ticnicos y entendidos e n la
Lajos enviados han servido de materia pudieron apreciar. en su
valioso complemento a las materias justo valor 10s importantes trabajos
primordiales cuyas conclusiones presentados For la oficina de Urbanismo de la Direccibn de Obras
hemos trazado.
--Rblicas; por la Municipalidad de
El ComitE Eiecutivo. organizador Santiago. que incluia 10s estudios
d e este Congreso. tuvo en vista del profesor Brunner: por 10s Muctfrecer a 10s profesionales y a1 nicipios de Valpara;so, Visa del Mar
piiblico. un panorama de conjunto y otrae provincias: como tambi6n
del estado actual de la arquitec- 10s trabajos de Urbanismo de la
tura. del urbanism0 y de la plpa- Universidad Catdica que no fueron
expbcstos en la Escuela de Bellas
neacibn territorial en CKile.
Con este abjeto se llevb a efecto’ X*ke. por falta de espacio. como
la realizacibn de 1as.grandcs ex- lo hizo la UniverJdad de Chile.
..
--posiciones, la una en la Escuela de
El primer Congreso Nacional de
Bellas Artes y la otra en el local
de la Universidad de Chile.
Arquitectura y Urbanismo ha cumEl Comi t i organizador quiso plido. sin duda, por el buen i x i t o
complementar 1as Exposiciones de obtenido en el Congreso y er. SUB
Arquitectura con otra de Pintura. Exposiciones, una etapa histbrica
Escriltura y Artes Aplicadas. con en el desarrollo y evolucibn de
el objeto de hacer una demostracibn nuestra Arquitectura, del Urbanisintegral de las Artes Pksticas. Por mo y de la Planeacibn Territorial
OYARZUN.
csta razBn, la Exposicibn de Ar- en Chile.-R.
quitectura del Congreso se celebr6
e n la Escuela de Bellas Artes, ANTEPROYECTO DEL PLAN0
simultdneamente con el SaI6n REGULADOR DE LA CCIMUNA
DE SANTIAGO
Oficial.
Sirvi6 de dominante el aporte
hecho por las Escuelas de ArquiDe acuerdo con el contrato que
tectura de las Universidades de celebr6 la Ilustre Municipalidad de
Chile y Cat6lica. la presentaci6n Santiago con el Profesor Dr. Karl
de arquitectos particulares y tam- Brunner, para que este distinguido
biin el envio que hicieron muchas urbanista elaborara el estudio preentidades y reparticiones phblicas. Iiminar de la comuna de Santiago.
Cabe tambiin mencibnar que este trabajo quedb terminado a fi&rv& de eficaz complemento a esta nes de Diciembre. fecha en que el
rnanifestaci6n total del estado ac- Profesor Brunner abandon6 el pais,

primordialmente problemas de 2 0 nificacibn, tr5nsito. reglamentacibn
de alturas. etc. ha sido aprobado
ya por la Ilustre Municipalidad y
est5 en informe en la Oficina de
Urbanismo de la Direccibn General
de Obras PGblicas. para pasar desp u i s a1 Supremo Gobierno. donde
debe ser aprobado definitivamente.
NOMBRAMrENTO D E L URBANISTA SEROR HUMERES
Este ;oven y talentoso Arquitecto-urbanista. ha sido designado Jefe de la Oficina de Urbanismo de
la Municipalidad de Santiago. Esta designa6;bn permite contar’a la
Municipalidad de Santiago con un
especialista de gran eficiencia, digno sucesor del Profesor Brunner.
CONCURSO PARA EL HOSPITAL DE LA CAJA DE PREVIS I O N DE LOS CARABINERQS

Fui fallado el mes de Efiero y
obtuvo el primer premio el trabajo
de 10s seiiores Jorge Hunneus y
Josi Wilson.
CONCURSO PARA EL MERCADO Y FERIA MUNICIPAL D E
SANTIAGO
F u i fallado a fines de Marzo.
El primer premio se declarb desierto. El segundo f u i otorgado a
10s seiiores Gabriel Ovalle y Jorge
Christens. El tercer0 a 10s sefiores
Anibal Fuentealba, Cortmatches.
Marmentini y Giminez.
El cuarto a 10s seiiores Garcia
Postigo y Barbieri. El quinto premio no se otorg6,

Cup0

en este concurso una ac-

L e a usfed

“El Diario I1
y enconfrara las meyores
informaciones de Chile
y el exfranJero

Esta es la marca’ cinematogrhfica
que no tiene rival

REPRBDUCCIONES
DE CUADROS FAMOSOS
Enorme surtido, acabado de Ilegar, Maestros
Antiguos y MODERNOS

REVISTAS DE ARTE
ARTES GRAFBCAS, ARQUITECTURA
DECORACIONES, OFICIOS, ETC.
Pidanos precios de suscripciones
FIGURINES IMPORTADOS, GRAN ~ A R I E D A D
Encargos de provincias son atendidos con prontitud Y esmero

Exija PELICULAS PARAMOUNT
son las mejores del mundo

Casilla 205
Telhfons 89435
Moneda 822, casi esquina San Antonio

tuacibn importante a la

ASOCiacibn

noria en el Jurado.

El

fallo debe

Bases para concursos fl&bl.iws.-

Los

seiiores Albert0 Risopatrhn,
Bernard0 Morales y Luis Muiioz

esta expedkse en estos dias.

Arquitectos. A pedido dt
Institucibn se amplib notabh:mente el plazo de entrega de 10s , pro-

de

?

ASOCIACION DE ARQUITECTOS

yectos; se consiguib amplitttd en
las bases: se obtuvo que la votaConcursc del Estadio Naciona1.cibn de 10s miembros dkl Jurado
fuese abierta y no secreta: cp e el La Asociacicin ha objetado. severaJurado hiciese la critica etjcrita, mente. en dos notas enviadas a1

Maluschka. han sido encargados
para elaborar las bases definitivas

de la Asociacibn de Arquitectos,
para Concursos Pfiblicos y Privados. Estas bases quedariin, seguramente, aprobadas durante

el mes

pre- Ministro de Instrucci6n. las bases de Abril.
justificativa. de 10s
Ccngreso de Higiene d e Viiia del
5e
miados y. tambibn. que estos I ha- para este Concurso. Los arquitecMar
-Hizo suyo 10s acuerdos del
yan expuesto a1 phblico d urrante tos n o estiin de acuerdo con el mal
emplazamiento que se quiere dar a1 Primer Congreso Nacional de Arvarios dias.
trabajoei

primer Estadio de la nacibn.

CONCURSO PARA LA ESICUELA DE LEYES

Ob-

quitectura y Urbanismo, relaciona-

plazo demasiado corto pa- dos con 10s problemas
ra elabornr 10s proyectos. las bases d a higiknica.

jetan

el

de la vivien-

Renuncia 31 nombramiento.-Ha
son FOCO claras y sin detalles; en el
Jurado no hay mayoria de arqui- renunciado su puesto de Tesorero
y Director de la Asociacibn, don
Los participanres han entriegado tectos. etc.
Aliredo Johnson Villarino. motiNo
es
dificil
pronosticar.
una
vez
sus trabajos. Ha llamado la a tencibn el reducido nfimero de iiitere- miis, la abstencibn de gran nhmero vada por su eleccibn de Presictente
sados en este concurso. Ello E;e de- de arquitectos, interesados en esta del Instituto de Urbanismo. H a sibe a1 monto bajo de 10s prem110s y clase de certiimenes. en este con- do nombrado en s u lugar, don Luis
Vergara Larrain.
a que 10s arquitectos est& en mi- curso.

l31E L L A S

AKTES

SALON 0 1TICIAL DE ARTES PLASTICAS DE 1934
Mucho se ha-discutido acerca
la nueva fisonomia del
Salbn Oficial de artes
pliisticas. sin Ilegar a
una conclusibn satisfactoria. Sblo la experien-

de

Samud Rcm6n A,-Raquel

Es conveniente recoi-dar que el
calificativo de jbvenes.
tratiindose

de artistas,

no

signi ficacibn

tiene

ep lo que se refiere a
edad. sino a1 vigor de

la

cia vino a dar origen a
una afirmacibn elocuen-

ojeada a1 filtimo Salbn

de to-

Oficial e r a suficiente

te. la sola digna

marse en consideraci6n :
el hecho de que Sean,
principalmente, 10s artistas jbvenes 10s que

voluntad creadora. Una

para reconocer en
miis vivo de

la

81 lo

produc-

cibn artistica nacional.
Las caracteristicas del

concurran a 61. demues-

nuevo arte chileno se

tra claramente que su
nueva orientaci6n res-

encontraban

ponde a necesidades
reales de nuestro medio

sicibn y fueron reconocidas ampliamente por

ar tis tico.

10s

fielmente

reflejadas en esa expo-

pocos criticos que,

I

c
I
A
L

JosC Caracci.-Xeposo.

obras con m s s cariiio y detencihn, disciplinas, se haya visto imposibiRasta conseguir u n a materia noble. Iitada para seguir este movimiento

de con el m k m o entusiasmo con que
antiguamente. comentaba el retrap e d e d e i r s e , rigurosamente pro- t o de u n a doncellita encantadora
iesional: d e aqui que la critica. o la a n i c d o t a mhs o menos tr6ronstituida, generalmente. por per- gica de u n a comaosiciBn histbrica.
sonas no versadas e n esta clase de -R.
D. D.
T o d a s estas adquisiciones s o n

un orden exclusivamente artistico.

Robin Andersen.-La

Armanc'o Lira.-Paisaje.

HCctor Banderas C.-Campcsina.
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CRONICA EXTRANJERA DE BELLAS ARTES

Hans Baldung Grien.-Tapiz.

ALEMANIA
HANS BALDUNG GRIEN

linis. profesor Karl Koch, el aiio en nacib en el segundo semestre
que nacici. en realidad. Hans Bal- 1484, o en el primer0 de 1845.
dung Grien. Hasta ahora se suponia que habria nacido alrededor

del de

de

Baldung es considerado como uno
10s m6s grandes artistas de su

1476: per0

el profesor Koch bpoca. que fu6 la del mayor florepor la Dr. Char!otte Weidler
encontr6. en una biblioteca. una cimiento de las artes alemanas. PerCon motivo de aproximarse el rarisima obra del mGsico Thomas tenece a aqueIIa geneiaci6n que.
450." aniversario del natalicio de sparer. dedicada en julio de 1534 abandonando el mundo g6tico meHans Baldung Grien. el Museo a sus amigos, el Reformador de Es- dioeval. y que abriindose paso a
aiio

<<KaiserFriedrich)). en Berlin. est6 trasburgo y Hans Baldung, y deba- travbs del renacimiento y reforma.
organizando una grandiosa exposi- jo de un retrato de i s t e , la indica- di6 car6cter a una nueva bpoca.
cicin conmemorativa. Scilo el aiio cicin de que contaba 49 aiios. Con Forma parte del circulo de 10s GrGpasado pudo establecer el sabio ber- est0 ha quedado establecido que newald. Durero, Holbein, Cranach.

Hans Baldung Grim.-Descendjmiento.

I 5 16

ffans Ealdung Grien -Triptico.

Museo Das Kaiser F'riedrick.

Burkmair. Altdorfer y Martin Lu-

de colorido le vaIi6 el sobrenombre
de <<der griine Hans, (Juanito el

cho a base

de

un dibujo original

de Baldung. Fui fabricada e n Brutero. Cierto que su obra maestra.
el altar de Freiburg. no podia ser verde). En Berlin encontramos s u selas, donde tarnb&n se tejieron las,
transladado

de

la Catedral

de

esa obra que sigue en maestria a1

Al-

alfombras

de

Rafael.

El que encar-

la caFital tar de Fre:burg. la alfombra que re- g6 esta alfombra. 6nica e n s u clala conversi6n de Saulo. se, f u i Giinther XI, conde de Sch-capitales de importancia inteinacio- considerada como la joya mCs pre- warzburg (1499-1553)quiin probanal, que demuestran la variedad de ciada del Museo AlemAn. Su aca- blemente la destin6 para el palaciol
su talento: motivos religiosos. ale- bado nrtistico es tan grandioso. que que construy6 e n 1540 en Sondersgorias. retratos. etc., cuya riqueza no cabe duda alguna que se ha he- hausen.
ciudad a Berlin: pero.

posee. en cambio, otras de sus obras presenta

43
Las okras deHans Baldung Grien,
Gracias a la generaci6n de Wi1- presenta a 10s familiares de JesGs,
belm von Bode, posee Berlin cinco lamentiindose. creado en 1516, y que se expondriin en la capital del
de 10s magistrales y grandiosos vi- que tambi6n von Bode obsequib a1 Reich, han sido facilitadas en pr6straux que, Gnicamente Baldung pue- Museo de Berlin. Constituye una tam0 por 10s M u s e o s del Estado.
de haber dibujado. por sus propias obra de arte Gnica, tanto por s u por Palacios, por el Pabell6n de
manos, en el cristal. Son: el San composicibn, como por el dibujo y Caza de GriiEewaId, por la Biblio10s rasgos fison6micos el extraordinario

Luis. con

poder luminoso teca del Estado, por la

del Emperador Maximiliano’ I. San- del colorido.
ta Elena. San Jorge, con el escu-

Bibl’ioteca

de la Universidad de Freiburg, y

Contrariamente a 10s dibujos de por la Biblioteca estadual de Arte.

do austro-borgoii6s y la corona real: Durero. cuya mayoria pueden cali-

El

artissa profesor Hans Purrmann

Santa BBrbara y San Jacobo, que ficarse como estudios preliminares, facilit6 el h i c o cuadro del maestro
fueron creados de 1511 a 1516, pa- 10s dibujos de Hans Baldung Grien. de propiedad particular que existe
la cartuja de Freiburp. cuyo constituyen obras de un acabado en Berlin <(Lothebrio)..-R.

ra

prior era confesor y consejero del perfeeto, dignas
Em perador Maximiliano. Para ocul- colecciones
tarlos ante la Rriosa avalancha

de

de

de

0. V.

figurar en las

obras maestras. Ca-

be mencionar, en primer lugar. a

LOS TESORGS DE LA MESOPOTAMIA EN BERLIN

coleccionistas. fueron depositados las llamadas ((hojas claroscuro)). cue n las bodegas del colegio conven- yas mLs hermosas son:
tual

de Skt.

En una exposicich monogr6fic.a

Blasien, donde caye- ebrio, y ((La Muerte y la Donce- especial, el Museo asiQticg de Ber-

ron. por fin, en olvido. Hacen cien lla.:
aiios

C6ileno

10s

justos que

obras maestras de sus vacia- lin presenta 10s resultados de las

adquirib el dos en madera son: ((Maria con su excavaciones de Uruk-Varka. prac-

*Gran Duque Luis de Baden. quien hijo,. en que figura tambiin el re- ticadas durante €os aiioq ‘1933-34
10s empleb e n su palacio de Lan- trato del donante arrodillado y <( Je- en la Mesopotamia del Sur.
Un inmenso cuadro mural muesgenstein. cuyo dueiio posterior, el sucrfsto ascendido a1 cielo por 10s
conde de Douglas, 10s h‘izo rematar Angeles,.
tra.
en primer lugar. el emplazaLa representacitin en

1897. en Colonia. Las adquirib perspectiva (acortada) de 10s cuer- miento. de dichas excavaciones. En
Guillermo von Bode, por el infimo pos. debe haber constituido en un paisaje desierto se elevan las
precio de 35,000 marcos. El vitrail aquella bpoca una audacia enorme. ruinas de una enorme torre, que
m;is costoso fue en esa ocasibn el

en

. .

d e San Jorge.

que pudo adquirir

15,000 marcos.

en

Influenciado por el arte
rero. fue creado en

1507 el

de

Du-

hermo-

.so altar <(de10s tres reyes,. Constituye una obra maestra del arte
alem6n

de

aquel entonces. y fu6 en-

cargado para la parroquia
Ile.

El

de

Ha-

centro lo ocupa una adora-

ci6n de

10s reyes.

Tanto Maria, co-

mo 10s Magos, recuerdan el arte
Durero.

El

de

rey que est6 de pie,

-1leva posiblemente

10s

rasgos

del

donante. Las cuatro alas del altar
muestran en el interior a San Jorge y San Mauricio, y en el exterior
3

Santa Catalina y Santa Inis.

Nos recuerda la maestria. a ve“ees inquietante de GrGnewald. la
-Pasitin que refleja el cuadro que re-

Frente a1 friso de 10s leones.--Arte babiI6nico.

.

del templo de la diosa
la c c a m a m t e d e i e;&. Enef

form6 parte

vieja civilizacibn

Inina.

tamia.-R.

de

la Mesopo- veinte tbpicos: unos re1acionados
con las diferentes clases de museos

D. V.

primer plano aparecen 10s muros

de este templo
de 5.000 aiios.

y restos de elemen-

tos arquitectbnicos

A

y

gigantesco. que da+a

de

AMPLIACION DEL MUSE0 DE
GOETHE EN WEIMAR

travis

A

superpuestas.

de
de

profundidad

diecisiete metros vertida hoy en muse0 naci-Lcolr-

de la

sus organizaciones funciona-

corteza virgen sagrado a la memoria

la tierra, han sido descubiertos ta.

Este

del

gran poe-

scibre conservaci6n de

muse0 y
piezas.

diversas ipo-

Existia, desde Lace ya tiempo, el
de una capa de veinproyecto
de agrandar la casa dontitrks metros de espesor se han encontrado vestigios de civilizaciones de vivi6 Goethe, en Weimar. concas.

de

les. otros, sobre el tipo perfecto

A1 tratar

de
ias

este punto. se pu-

la importancia d e
de carbcter prbccomo limpieza de cuadros, ca-

so en evidencia
algunos detalles
tico.

Me-las
Se Ilegb a

salas, colocaci6n.etc.
importantes conclusiones

antiguo proyecto, siempre sobre organizaciones

de las salas d e

del

templo citado, del aplazado. se convertir6 ahora e n pintura.
Una comisi6n compuesta por 10s
cual figura una columna en el Mu- realidad. El primer golpe de azadbn

10s muros

seo.

El

de
de

es

ta

de

digmetro

esta columna en

el

que fui jardin

de

Goethe ha seiiores Schmidt-Degener, Sanchez

cuatro metros y est6 cubier- sido ya dado en presencia
un esplindido mosaic0 en

el

nistro

de

Instrucci6n

del Mide

Pbblica

Canton, Eric Mac Lagan y Foundoukidis, tomb a su cargo la labor

que se combinan 10s colores blan- Turingia. Los trabajos ser6n Ileva- de recopilar 10s trabajos y ordenar
dos a cab0 con la mgxima rapidez, l a s conclusiones de dicha conferenco, negro y rojo.

de

E n una serie

vitrinas pueden

admirarse 10s preciosos objetos

ha-

del temde arcilla viejas de cinco

a1

de

objeto

que puedan quedar cia en un Manual Museogr6fico..

terminados antes del prbximo ani- que se editarb por cuenta

de

versario

plo: tablas

en principio para

del Museo

la

inauguracibn

FRANCIA

ampliado. Gracias a esta

bados 10s caracteres de una escri- ampliacibn podrg admirar el pbblitura que es la mbs antigua de Ba- co las colecciones cientificas de
bilonia y. posiblemente, de ‘la Hu- Goethe, anexas a su gabinete de
manidad: millares de perlas, joyas trabajo, que hasta ahora sblo han
y animales esdpidos-ovejas,
nes, toros-con

de la crisis econ6mica, el Sal& de Otoiro viene siendo, en estos bltimos aiios. el m6e
cando, a pesar

ESPARA

la reproduccibn de
de alabastro y baio-

relieves, represen tando el sacrificio

de

un rey

Es

Entre las numerosas expos%o-

leo- podido ser parcialmente expuestas. nes que se celebran anualmente e n
Paris, y que se han seguido verifi-R. D. V.

nes expuestas

na.

SALON D E OTOKO

un arte perfecto.

Figuran. asimismo. en las coleccioun gran vaso

la

Goethe, fecha seiialada aOficina InternacionaI de Museos, .

llados en 10s alrededores

siglos, en las cuales aparecen gra-

de

CONFERENCIA

de Uruk a la diosa Inila re-

INTERNACIONAL

D E MUSEOS

esta, probablemente.

seleccionado. Homog6neo y representativo del movimiento artistico
franc&.

Acuden a 61 u n n6mero

presentaci6n mbs antigua de un
Organizada por la ((Oficina Inter- siempre creciente de artistas, verservicio divino. De esta ipoca h a nacional de Museos)’. dependiente daderos exponentes de la pkstica
llegado hasta nosotros un solo do- del ((Institute de Cooperaci6n In- francesa. que van desertando de
cumento escrito: la tragedia de telectual>);ha tenido lugar en Ma- otras agrupaciones en busca de un
Guilgamech. en la que se cuentan drid, en 10s primeros dias de di- medio mesurado y tranquil0 donde

exhibir sus obras.
Las Revis tas de Arte y la prenprincipios de ‘esta sa le han dedicado un detenido es-

penalidades impuestas a1 ciembre de 1934. una conferencia
pueblo por el constructor del tem- museogrbfica en la cual se trat6 de

las duras
plo

de

Eana, a1 cual no ccdebia Po- fundamentar 10s

der compararse
rey, ni

la

de ning6n

obra

de

..

ningbn verdadera ciencia. Con excepcibn tudio. y e n general. sus opiniones

ser humane:,. Va-

de

Alemania. estaban en ellas re- han sido muy favorables. Sin em-

sos

de

de

alabastro completan esta evo- poseen museos

piedra pulida. sellos y copas presentadas todas las naciones que bargo, algunos se niegan a aceptar

cacibn en

el

Museo de Berlin

de la

de

importancia.

Fueron discutidos alrededor

plenamente para

de

el

Sal6n. llamado

de arte vivo, este estado

de reposo.

45

de asimilacibn,
el movimienso

que se advierte e n

Este periodo

de calma

M.

se ha en-

Van Dongen no sale

de su

artistico general, y cargado de colocar a cada uno en tip0 inmutable de mujer. su origique se refleja claramente en esta su verdadero lugar. No es e n la nalidad reside en dotarla de ojos
audacia experimental donde se ma- inmensos. El retrato de este aiio.
exposicibn.
El critic0 de <<LeM&s>).con gran nifiestan siempre 10s mbs grandes sin embargo, es menos ficticio de lo
que esperbbamos. Se desprende d e
sentido de realidad y comprensibn volores plBs ticos.

..

<El

del momento artistico, dice:

Entre

10s maestros que eoncurren 61 un

verdadero sentimiento y estb.

periodo de experimentacibn porque a este , Salbn. Pierre Bonnard do- como siempre, pintado en forma adha atravesado la pintura en estos mina ampliamente: se'demuestra el mirable.
Entre 10s artistas de mhs recieate
iiltimos aiios. da margen a toda mbs juvenil entre todos 10s exposibien tores, el mbs audaz. Su arte no ha reputacibn. Adrien Holy y Chapeorientada. durante la cual se apro- perdido con 10s aiios su viritidad. lain-Midy, dominan: el primero, un
vecharbn, a1 mbximo. las experien- se mantiene siempre vivo. Ninguno colorista vibrantk, dotado de u n
cias adquiridas. Es tan abundante de sus ensayos era gratuito. Su evo- raro sentido de luminosidad: el se-

de

una kpoca

el material

especulacibn

acopiado que darb para lucibn nos seiiala, claramente, una gundo. posee una gran sabiduria
Es doloroso consta- voluntad de depuracibn. un deseo pictbrica. sabe evocar una atmbs-

largo tiempo.

tar, agrega. que !os tiempos muni- intenso de expresar el mbximo con fera real, saturada de poitica inti-midad.
ficentes no hayan coincidido con 10s el minimum de medios.
La critica seiiala, adembs, comm
Artistas como Camoin. Asselin,
de la plenitud pictbrica. Los artistas sin darse cuenta, a1 parecer. de Girieud. cuyos mkritos fueron

de

meritorios: Poncelet, Planson. Gim-

las dificultades de la vida que for- autknticos pintores, per0 que no mi, Aujame. uno de 10s mbs jbvenes
zosamente tienen que experimen- conocieron lo que se puede llamar pintores del Sal&. dotado de u n a
tar, sigyen interesindose con estoi- la visitacibn del angel, completan tbcnica excelente y d e una vigorosa
ca serenidad, por las relaciones de hoy su oficio, Io afkan. Otros. imaginacibn.
tono, por la sblida estructura

de la

La escultura. es menos variada

como d'Espagnat, Gean Lombard,

composicibn. por 10s temas mbs de Varoquier. Mela Muter, que que la pintura. Despiau. con una
elevados y menos especificamente acusaban cualidades. per0 de orden de sus cabezas maravillosamentectruales. Enteramente dominados menor. se mantienen dentro de lo construidas y llenas de vida y senapo su pasibn intelectual. siguen su que han hecho siempre. Estos ejem- timiento: Marcel Gimond. con una
camiso con plena lucidez. evolu- plos de constancia no son raros. elegante figura de mujer: Georges.
cionando en el sentido de un ma- Clairin. Mainssieux. Barat-Levraux, Hilber. con un hermoso leopardo,

de s u s

de

Le

Favory, que no tallado e n granito. AdemBs, innuhan sido mbs o menos apreciados m e r a b l e ~ figurss y bustos. Sobre
presibn.
Este estado de madurez artistica hace algunos aiios, no cambian no- todos. planea la influencia de Maide las nuevas generaciones. ha ve- tablemente, aunque pertenecen a 1101 y Despiau, subsiste aGn en alyor domini0

medios

ex- Picart

Doux.

Esto no gunos pocos la influencia de Rodin :ninguna manera, e s curioso constatar que la influenpbsito de ciertos artistas. Algu- que sus obras Sean malas. su tkcni- cia de Bourdelle va desapareciendo
no8 que llamaban poderosamente c a es siempre excelente y se descu- rbpidamen te.
En resumen. un buen Salbn, quela atencibn hace algunos aiios. se bre en ellas sensibilidad, aunque 1inido a modificar, en parte, el juicio generaciones posteriores.
que nos habiamos formado a pro- quiere decir.

de

revelan hoy sin valor real y su mitada. Elsegor Andrks Lothe, inaevolucibn manifiesta

lo

gratuito de movible en

10s

principios rigurosos

su prestigio. Per0 muchos que, a1 de su arte. sin embargo. su cubis-

10

trae nuevos medios pero mues-

tra un amplio aprovechamiento

de

os ya adquiridos.

contrario, parecian modestos, nos n o tiende a humanizarse y se manmuestran ahora su profundo valor.
La verbosidad

tiene en su obra. sblo en calidad

de algunos era el iiisciplina.

Su

de ZL S A L ~ NDE

LOS INDEPENDIENTES

pintura no se torna

El

histbrico Salbn

de

disfraz de lo poco que tenian que
decir, la timidez de otros disimula-

veneciano que exhibe tiene, sobre

7endientes habia

ba verdaderas cualidades.

1:odo, un valor decorativo.

nuchos aiios su misibn.

por esto mbs sensible, el paisaje

10s Inde-

terminado hace

A k1 concu-

.46

--

rrieron en son

de

lucha:

Cisanne, rechazado

del

el

gran b!e, muy estimado en

Sal&

Of;-

~ O Scirculos

revelado

~ O S
mkritos

de algunos

artisticos. iQuk resultado dar6 esta tores, cuya obra, a

veces

pinpoco

cial: despuis. Pierre Bonnard, Mau- medida? Sea cual fuere la suerte cuantiosa, se encontraba dispersa

de

. .

10s museos de provrncias y
mink y tantos otros. que despuks tuvo una misibn, precisa e indis- colecciones particulares, y no habia
habian de ser consagrados como pensable. en el desenvolvimiento podido, por consiguiente. ser apre10s grandes pintores de Francia. artistic0 moderno.
ciada en conjunto.
rice Denis. Henry Matisse. Vla-

En sus salas libraron las iiltimas y
mLs decisivas batallas 10s inpresiomistas e inicib su avanzada

el

cu-

bismo. Todas aquellas audaces ma- nifestaciones que estaban destina-

e

este Salbn. es indiscutible que en

LOS PINTORES DE LA REALIDAD

Una de estas preciosas revelaciones ha sido la obra de Georges de
La Tour, pintor cuya vida Fermanece cas; desconocida y que se habia visro hasta ahora desposeido

das a seiialar nuevos rumbos a la

EXPCSICI~N
REALIZADA EN EL
PABELL~N
DE L'ORANGERIE de

pintura y a1 arte en general, y que
eran rechazados SistemLticamente

Un numeroso grupo

por

10s jurados

oficiales. encontra- sos

de

de

gran parte

de

sus obras, por

haber sido i s t a s atribucdas a Verestudio- meer. VelLzquez y a Zurbaran. Se

arte, que rrabaian en forma tiene noticias que vivi6 parte

de su

..ron acogida e n ((Los Independien- intensa e ininterrumpida. auspicia- vida e n Lorena. y se presume que
dos por las autoridades, y la s i m p - fuera protegido por el d t i m o

tes,.
Hoy, que

el Salbn Ofkial.

Gltimo tia siempre generosa

del academismo, est5 prbc-

"reducto

del

francks. ha emprendido la labor

de

ticamente muerto y que 10s recha- realzar todos aquellos aspectos, en
_zados

de

entonces han pasado a algGn modo. importantes y trascen-

*ocupar u n lugar

de

honor e n la his- dentales

de

el lugar de su nacimiento. s610 se
sabe que murib en Lunivilie, el 20
de enero de 1652. S u arte debi6 ser
Y

la producci6n artistica muy apreciado por Luis XIII, quien

de la pintura contemporhnea. francesa. La versacicin y amplitud tenia
de 10s Independientes no de critcrio do esos hombres, han
tiene raz6n de .existir.
determinado la eficacia de su labor.
Sin desconocer el aporte de las *
Cuando las nwevas adquisiciones
.hayan dado el rnLxim6 de sus posi- escuelas artisticas llamadas abstrac, bilidades vendrii., seguramen te. un tas. de raigambre neocksica. que
. nuevo period0 de renovacibn: ipero tienen cn la pintura francesa gran.cuindo sobrevendrii y quk es lo des precursores como Pousin, Citoria

.el

I

uno desus cuadros en su apo-

Salbn

que traerL como acervo estitico, zanne, Seurat. etc.. 10s estudios han
sido orientados en el Gltimo tiempo

quiin puede decirlo?

de reivindicar para
1934, momentos de esplen- sus pintores, la primacia en el arte
dor, con motivo del quincuagisimo de interpretar la realidad. con un
aniversario de su fundacibn. Con- profundo sentido psicolbgico, a1 par
La Histbrica Exposicibn revivi6, e n el sentido

-el aEo

currieron a 61 10s mLs prestigiosos que pictbrico.
I

de sus

pGblico duques reinantes: se ignora la fecha

exponentes

de

la moderna pintura

Con este objeto han sido organ;-

francesa, demostrando asi su grati- zadas algunas exposiciones retrostud hacia esa agrupacibn artistica pectivas de importancia: de entre

. donde

habian hecho sus primeras ellas, citaremos, la denominada:
armas. Muchos creyeron que a esa c<Lespeintres de la rkaliti.)) efectua-

reacci6n moment6nea sobrevendria da en el pabellbn de 1'Orangerie Y
l a muerte.

No

ha sido asi: su vida una exposicibn de retratistas fran-

languideciente ha durado un aEio ceses. organizada en la galeria BehrmLs.

Su

poco simpiitico presidente heim Jeune, con

, Signac, ha sido substituido

el titulo de ((Cent

por ans de portraits francais),.
Maximilien Luce, artista respetaLa Exposicih de I'Orangerie ha

D'Alemberg.-Preparaci6n,

Quentin de la Tour.

El

sento. La gran influencia que tuvo

elemento emotivo en sus cua- necesar;o e injustificado un retratw

de dros es variado. puede residir en la pictbriro. Sabemos que si Lien el
provincia, hace pensar que gozara. claridad y pureza d e su organiza- domini0 del arte est6 siempre m6s
en su tpoca. de gran prestigio y cibn, o en la verdad tan sensible y all6 del mer0 aspect0 real de las COfina de sus gestos. O en el color su- sas, su poder de sugerencia es iIiestimacibn.
El arte de Georges de La Tour, tilmente subordinado a una domi- mitado.
sobre muchos pequeiios pintores

Si 10s pintores Ilegaran a prestar
impresiona por dos cualidadcs prin- nante, 0. finalmente. en el claroscipales: su gran originalidac! y su cur0 que, no por ser algo super- nuevamente interis a1 retrato, e s .
espiritu profundamente francts. An- Acial, deja de ser hermoso. Dos de seguro que jas obras de este genete sus Iienzos, s e encuentra el ini- 10s cuadros de este pintor que se ro del porvenir. serian m i s ricas en.’

de Dou- exhibieron en la exposicibn. un <<Sari sugerencia que las del pasado.
tocador de gaits,.
No pucden ser considerados co-quet. que como tl, posee un estilo Jerbnimoz y <<El

ciado con un hijo Iegitimo

de suprema inteligencia, cuyos ele- han sido calificados como dignos de mo arquetipos del ginero, las tenmentos constitutivos pertenecen a1 Velizquez. y fueron en otro tiem- tativas de algunos modernos comoPO atribu;dos a1 gran maestro es- Triesz, Dufy, Bonnard, Derain. y
genio d e una raza.
Entre las principales caracteris-

paiiol.

esto obedece a razones estkticas.

Georges de La Tour ha quedado Las conquistas dc istos. en el camticas de su estilo ’est2 la sobriedad
en la moclelacibn, depurada de todo consagrado como una de las prime- po expresixo del arte, permanecen

el terreno de lo pictbrico genede una gran del si& XVII. a1 lado de Poussin. ral, han sutilizado su lenguaje, enamplitud. enteramente diferente de con Le Sueur y 10s hermanos Le- riqueci6ndolo en sus Fosibilidades.
emotivas. No es aventurado creer
las del Caravaggio. cuya influencia nain.-R.
D. D,
.
que el aprovekhamiento de p t u s
es general, y m i s o menos intensa
elemento accesorio; la organizaci6n ras figuras de la pintura francesa en
de sus composiciones,

en todos 10s pintores franceses de
aquella tpoca. excepcibn hecha de
Poussin.

<<CIENAROS DEL RETRATO
EN FRANCIA))
EXPOSICI~N
ORGANIZADA EN
SALA BERNHEIM
JEUND

Chardin -Autoretrato.

LA

elementos nuevos. con un fin determinado. pueda. llegar a producir
retratos capacds de cumplir amplia-men’te con su finalidad.-R.

D. D,

ITALIA
E s indiscutible que en el arte del
retrato, 10s pintores franceses ocu-

CQNVERSP CIONES ESTkTIC4S

pan un lugar prominente.
Los artistas e intelectualee euro--Un periodo de cien agos abarca,
la pintura de ese pais. el apogeo peos han iniciado, desde el verar.0de este ginero artistico, con David pasado, una serie de conversaciones
e Ingres. y su decadencia. con el internacionales, sobre diversos pro---

en

advenimiento del impresionismo. blemas o aspectos relacionados con
cuya doctrina orient6 las activida- el penszmiento europeo de la Apoca
des pictbricas hacia otras rebuscas, actual. La mss interesante de es-muy ajenas a la reproduccibn es- tas reuniones ha tenido lugar en
crupulosa de 10s rasgos caracteris- Venecia. convocada por la Comisibn i
ticos y la expresibn psicolbgica de Italiana de Cooperacibn Intelectual.
un personale.

En el programa

figuraba.

como.

1

No seria‘extraiio. sin cmbargo, cuestibn fundamental a tratar. las.
ver renacer este gtnero del arte. relaciones de las artes con la real;-fenbmenos artisticos no son tan dad y sus relaciones con el Estado..

1
t

simples como para creer que. la A las conversaciones del palacio’
existencia de medios mecinicos pa- ducal asistieron: And& Lhote, Gino
ra reproducir la realidad. Lagan in- Severini. Hubert Read, Eugenio

1

os

1

d'Ors, Waldemar George, Henri Focillon, Paul Jamot.

Le

Corubusier.

Ugo Oietti. Henry Van de

Velde.

Salvador de Madariaga y otros.
Desde luego, la mayoria de 10s participantes estuvo

de acuerdo. en

cuanto a1 primer punto. en que la
realidad ofrecia. hoy dca. una sensible solucibn de continuidad.

Per0

no pudieron ponerse de acuerdo
sobre si era preferible volver a la
realidad o continuar dando curso
libre a la imaginacibn o a la especulaci6n pura. En cuanto a1 segundo punto, o sea, las relaciones del
arte con

el

Estado. hubo dos co-

rrientes: una. quk opin6 que el

Es-

tad0 debia velar por la educacibn
artistica, mostrindose como mecenas e iniciador (italianos) y otra,
que defendia la independencia total
del arte (franceses, espaiioles y belgas).

SE DESCUBREN FRESCOS ANTICUOS
EN ORVIETO
Bertini Calosso, acaba de descubrir en una pequeaa iglesia de OrRetrato de Madame Delorme, por Ingres.

vieto, ya famosa por sus bellos conjuntos picturales debidos a la escuela local. una serie de frescos,
cubierros hasta hoy dia por el es-

P. Eonnard.-Retrato

de mujer.

tuco y que representan a San Antonio, San Juan Bautista y Santa
Catalina de Aragbn. Calosso arribuye las pinturas a la escuela

Or-

vietana y Aja. aprosimadamente,
la fecha de su ejecucibn en el aiio

1300. Son de una bella
dad artistica.

y rica Cali-

.

MONOGRAFIAS DE ARTE
Cada una con una noticia del pintor y con ocho planchas en colores imitando el original
Las noticias vienen en castellano en algunas, y ottas en aleman. Las que estin en castellano
Cada cuaderno en formato grande, con ocho cuadros que son verdaderas
le pondremos (c).
obras de arte, a1 precio cada uno de $ 28.00.

Rembrandt
Ticiano (c.)
Rafael (c.)
Murillo (c.)

(c.)

(Dos Cuadernos)

Velazquez

(c.)

(Dos cuad.)

Durero
Ludwig Anaus
Bellini
Melllozzo da Forti
U. Hiibner
Menzel

Rubens (c.)
Goya (c.)
Leonard0 da Vinci
Giorgione
Brower
Triibner

Monografia de J u a n Francisco Gonziiez,

por Alfonso

€3. Von Markes
- -- - - - Tie polo
(c.)) Paulus Dotter
H. Von Biigel
Ratoto
Tin;nn
t,... aleman)
..1-,~.\
Tizian (en

Bul-

........... .......................
Resumen de Historia del Arte, por Mariano Picdn-Salas.. .....
nes, con numerosos grabados en papel codch;

Libreria y Editorial N A S C I M E N T 0

.

$ 10.00

,

1.50

Ahumada 125, Casilla 2298.

Los Talleres de l a Imprenta NASCIMENTO ejecutan trabajos por cuenta ajena. Especialidad en impresidn
de Obras. Nuestros trabajos son siempre con buena presentacidn. * Pidanos presupuesto, para convencerse de la
equidad de nuestros precios.
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SOCIOS ACTIVOS

.
Jorge Arteaga, Ltmrrtli1 wa .n- ~ . u - piso
Jose Alcalde. Edif. Diaz, 4.0 pis0
Jose Aracens, Hudrfanos 1112
Rend Arhguiz. Ausente
Rogelio Abrigo, Depto. de la Habitaci6n
Oscar Abascal, Edif. Dfaz, Of 60
Ram6n Acuiia. Bolsa de Com. Of. 316
JosC Araujo. Moneda 613
Anibal de Agiiero. P a r t 888
Carlos Alcaide, Nueva de uiioa 943
Jorge Aguirre, Sto. DomingoI 401
Armando A lvear.
Armando Arriaza, Casilla 4;'38
Arturo Bianchi, Serrano 172!
.
Miguel Bolloni. Edif. Diaz. i.. 0 piso
Alfredo Benavides, Dardignac 0,154
Teobaldo Brugnoli. Lastra 1055
Juan de D. Bobadilla, Casilla 4026
Jorge de la Barra, V. Mack-enna 143, casa 12
Patricio Balmaceda, Londr- 75
Carlos Brexiani, Londres 69
Kurt Bucholtz, 7rriana 855
Rigoberto CorrexI. Darfo Zariartu 25
Julio Correa. V. 1Mackenna 563
Jorge de la Carrcra, Providencia 2353
Fernando de la (~ N Z , CompaSa 1048, 10.0 pis0
Angel Ceppi, A. Ovalle 625
, ,*
. mI
Enrique Cooper, 7Deiiavisca
Hermenegildo Ceppi. Plaza Italia 041, 4.0 piso
Carlos CNZ E., Carreras 212
Aliro Cordeto, Edif. Dfaz, 11.0 piso
Carlos Casanueva, A. Ovalle 1648
Luis Chaigneau, J. M. Infante
Arturo de la Cmz, Edif. Turri. 2.0 pabell6n
Omaldo de la Cerda, Sto. Domingo 1555
Wenceslao Cordero, Calle M. Montt 2336
Armando Cdis, Agustinas 1709
J o s S Carlini. Ausente
Eugenio von Chrismar, General Salvo 38
HermBgenes del Canto, Minist. Foment-Arquitectura
Enrique de I a Cuadra. Macul2055
Alberto CNZE.. Carreras 212
Viterbo Cristro. Delicias 1993
Carlos Ci'uzat, Minist. Foment-Arquitectura
Jorge del 1Campo, Catedral 1465
Florencio correa. Victorino Lastarria 81
.
Jorge Chrislensen. Mut. Armada, 8.0 piso. Of. 12
Enrique Camhi. San Gregorio 1446
,
Sergio Cor~ c a Edif.
,
Ariafa 8.0 piso. Of. 8
CCar Copetta. Hubrfanos 2886
Ram6n Ccmejeros, Lira 267.
Fernando 1Cevilat. Benef. PGblica
Fernando 1Domlnguez, Santiago 1541
Hbtor Davanzo. Mapocho 4120
Marcel0 D'eglin, Mapocho 3542
Agustin Er r6zuriz. Brasil 32 .
n_.L_.

1

-".

1811
ridro 33
icip. d e Santiago
1cepci6n
6
iwwias raiconi, ani. nosa 827
Carlos Feuereisen. Mutual Armada, 6.0 piso
Anfial Fuente Alba, Teatinos 340
In& Floto, Av. Salvador 1222
Vadim Fedorov. Bandera 131
Ricardo Gonz6lez Cortes, Teatinos 340
MoisQ Gajardo, Caja Nac. EE. PP. y PP.
AlfredoGarcia, Sta. Rosa 187
Pedro GutiBrrez. Rosas 1080
Mario Green,Municip. Santiago
*
-<.
1
. I I I I , 0.- pis0
nurnwrco
cronzaiez,
figustinas
Oscar Galleguillos. Agustinas 925, 4.0 piso, Of. 419
Alvaro GacitGa, Teatinos 363
EugenIo Guzmln, Av. Cumming 675
Eneas Gonel. Sta. Elena 1032
Alberto Gonzllez, Dieciocho 18
AndrC Garafulich. Rosa1 355
Alfredo Garret& E.. B r a d 73
Jorge Huneeus L., Villaviccncio 346
Ernesto Holzmann. Edif. rXaz. 6.0 piso
Alfredo Hoffman von Sauter. Casilla 1274
Hernln Herrera. Club Hipdco 486
Roberto Humeres. Sto. Domingo 1837
Patricio Irarrhaval. Caja 1Nac. EE. PP. y PP.
-Kamdn
-. .
lntante, uolsa de Com. Of. 322
Guillermo Infante, Bolsa de Com.. Of. 322
Rodolfo Jenschke. Bolsa d e Corn. Of. , .
Carlos Joanon, Mutual Armada, 7.0 pis0
Victor JimBnez, Caja Seg. Obrero. 11.0 piso
Luis Jelvez. Morandd 440, Of. 37
Alfredo Johnson, Amunltemi
- 247
Eduardc> Knockaert. Par is 838
Carlos cle Landa, Hudrfanos 758
Sergio IArraln G. M.. C:entral 40, 4.0 piso
Juan Ledermann, Rom6rI Dfaz 770
Homer0 Lois, Teatinos :140
I IL
Onias L e6n. HuCrfanos 111jorge ..
Lira, Garcfa Reyes 556
JosS L. Larrafn, Santiago 1555
Eduardo Laval. L. Cochrane 340
Ram& Lecaros, M. Rodriguez 84
Rend L6pe.z. L. Cochrane 772
Eugenio Lazo. Agustinas 973. 9.0 piso
Bernard0 Morales. Caja Hipotecaria
Juli o Machicao, Mosqueto 460
Gusitavo Monckeberg. HuCrfanos I I I2
Ricardo Mfiller, Av. Holanda 451
Lui P Masquera, A. Ovalle 753
Ricardo Mouat. Villaseca 4%
J u an Martfnez. Sta. Lucia 358
>e . I
1
t
nY." piso
Aguscin
ivioreno. IVL. nrmaaa,
h i 9 Muiinz
M . Minkr
Fnmenro-Amtiitectiim
._
.
.__
.
_....___...
Josh Martinez. Moneda 1061
Oscar Moz6. San Gregorio 1541
Scipi6nMunizaga. Carreras 96
Juan Morales. Sta. Laura 1220
AndrQ Murillo, Mirafiores 175
RaGl Meza, Sta. Elena 1050
Jorge Niiio de Cepeda, Rosas 1080
Rodulfo OyanGn. Roger de Flor esq. El Bosque Los I,eon=
Federico Oehrens, Darfo UrzCla 2137
Angel Ossandbn,
Hemin Ovalle. Av. Espaiia 95
Jose Pistono. Minist. Foment-Arquitectura
Alamiro Plzarro. Vargas 41 80
Rafael Penf, Edif. Dlaz, 3er. pis0

..

_/.

~

....,..

__

I

.

~

..

..

RaCll Palma. MorandC 440
RaGl Prieto. V. Mackenna 42. 3er. piso, Depto. E
Manuel Parra, Agustinas 925, 4.0 piso. Of. 419
Fernando Palma, Edif. La Naci6n. 8.0 piso
Juan G.. Pizarro. Caja Seg. Ob. 11.0 piso
Alfredo Prat, Moneda 1456
Pedro Prado, Vergara 249
Sim6n Perelmann, Av. A. Varas 999
T--C-

D
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Ernesto Ried, J. D. Caiias 690
Alberto Risopathn, B. de Comercio. Of.316
Hernln Rojas S. M.. CompaAia 1048, 10.0 pis 0
Ambrosio del REO, Miraflores 367
Jorge Rogaler, Av. Espaiia 458
Luis Romtin, Av. Portugal 236
* 6 n
P
.
.
J me m. ~ \ o s s e z c i ,uxripania i L I -1
Juan Rau. Casilla 19%
Humberto Raineri, B. de Comercio, 3er piso
Aquiles Riveros, Depto. de la Habitaci6n
Jaime Rodriguez. Morandd 440. 2.0 piso
Javier Rast. Agustinas 818
Daniel Ramirez. Calle M. Montt 2375
Victor Salas R.. Caja Hipotecaria
Alberto Schade. B. de Comercio, Of. 210
Juan Steinfort, V. Mackenna 1347
Gast6n Stalh. AndrQ Bello 061
Alberto Siege1G., Delicias 457
Guillermo Schneider, Depto. de la H a b i t a c h
Carlos Swinburn, Municip. de Santiago
Francisco Solfs de Ovando, Minist. Fomento-Arquitectura
Ra61 Sierralta, Minist. Foment-Arquitectura
Emilio Santelices. Hudrfanos 1%0, Casa 6
JosB Smith M., E. de Comercio, Of. 331
Rufino San Martin, Echaurren 331
Julio Scherer, HuBrfanos 1062. Of. 23
Ignacio Tagle, Compaiifa 1656
Samuel Tupper. R o s s 1555
Miguel Tarrag6, Municipalidad de Santiago
Jorge Urteaga. Carmen 120
Mario Valdivieso, E. de Comercio, Of. 316
Eduardo Villarroel, Cornpaiifa-1048, 10 0 pigo
Jorge Vigneaux, Chile Espaiia 537
Emilio Veglia, B. de Comercio, Of. 210
Eduardo ValdQ, Edif. Dhz. 7.0 piso
Juan Velasco. Marla L. Santander 0.329
Alfredo Velasco, Edif. Sud AmCrica, 8.0 piso. Of. 11
Alfonso ValdC. Edif. D h z , 8.0 piso
Luis Vergara, Cumming 654
Carlos Velasco. Carreras 320
Eduardo Vargas. . .. . . . . .
Manuel Valenzuela. Minist. Foment-Arquitecturi I
Oscar Zacarelli, Teatinos 363
Pedro Zhestonsky, Casilla 8022

.

.-,-.q*?

.

Luis E. Arretz, Av. G. Korner. Los Leones
Cora Bozzo. Sto. Domingo 2460
Galo Barros, Av. Central 406
Emesto Fones. Av. Lyon 2266
Agusth G6mez, Ruiz Tagle 415
Juan Garay, Sazie 2469
Renato Jaramillo, Agustinas 2524
Ambrosio Mancilla, San Martfn 832
Carlos P6re.z Cotapas, V. Lastarria 105
Eduardo Rom6n. Olivares 1464
Mario Silva, Compaiifa 1048. 10.0 piso
Manuel E., Secchi, Municipalidad de Santiago
Guillermo Ulrikscn. Villavicencio 324
Miguel Venegas, V. Mackenna 570

CRONICA CINEMATOGRAFICA
EL HOMBRE. DE

ARAN

Con excepcibn, tal vez.

de alguna

que otra atrevida creacibn rusa,
constituye este film, orgulIo y honra

de la

novisima cinematografia in-

glesa. un cas0 ais1ad;simo en la
toria del cine.

Los

industriales

de

his-

Hollywood,

con todo su equipo de Venus maquillada, tenores galantes y palacios

El k,ombre do Arb.

de cartbn, habrian sonreido a1

saber que algGn extravagance t<ca-

Nos sentimos cas; humillados, nantes de t s a y otras luchas. El di6iba
cbmplices de una criminal comodi- logo es el natural. arcaico e improa enterrarse en una isla cas; deP
dad cuando. una vez terminado el visado de esos primitivos-de raza
sierta. de roca viva, donde el puaiit6ntico y feroo drama. un gran blancn, que porsuerre no son gestre&ado de tierra es don sagrado, Y
haz de luz nos vuelve a esta rea!;- !las.. Ni siquiera hay necesidad d e
arriesgando cas; la vida: o algo peor
dad. donde pensamos que bast6 traducirlo. S6lo una que otra leyenpara ellos: el vacio de las salas frepara ello oprimir un botbn con dedo d a Le intercala en la obra, para excuentadas por domingueras paredibil, mientras a 10s hombres de plicarnos singularidades de! ambkn;as de barrio, a fin de arrebatar a1
Arin, las vacilantes penumbras de te, en que podriamos no haber*remar, primer actor del film, su terriuna Iimpara primitiva les ha signi- parado. Son muy fitiles, per0 le dan
ble sinfonia, y a 10s solitarios a
a1 fi!m un sentido
meraman),, Quijote de la cinta.

quien nutre y matz, su epopeya.

Y

esta n o es otra que la voluntad

de

existir y su alta sublimacibn:

el

trabaio, a1 cual se otorga aqui can-

ficado dias de heroismo, luchando Tor rnomentos

con monstruos.

Yes

Lescriptivo, estilo <<Alfombra
migi-

que se ha impreso en la cin- cas. que interrumpen puerilmente

ta, en forma intrinsecamente cine- la unidad

de

belleza. Acaso, tam-

matogrCfica, con pupila de fotbgrafo biin, algunos aciertos fotogrificos.

tar de cantar. Y esa voluntad que
refinadisimo. 10s momentos culmi- a1 repetirae indebidamente se deb&
e n el medio civilizado es comedia
complicada. hipbcrita y servil, se
.manifiesta aqui en sus m i s escuetos
y

nobles elementos: el hombre ante

las terribles fuerzas

de Dios.

a las

que hay que vencer directamente o

No hay sitio para dibiles
en medio de estas fuerzas, que a
nosotros, muellemente rodeados de
capitular.

botones el6ctr'cos con que organizar
la Iucha diaria, nos serian cas; desconocidas si no se encargara a veces. joh paradoja!. de d6rnoslas a
conocer el propio cine, la m i s sutil
invencibn humana.

El hombre de A&,.

50
-

Iitan. en especial aspectos del mar, interiores de la cabaiia con 10s pe- episbdico, pasional o novelesco. L a s
cuya personalidad quedaria siempre queiios animales domisticos que se gentes de ArLn poseen forzosamenacentuada, aunque se redujera en estrechan tambiin y confraternizan te la mbs equilibrada de las psicoalgunos minutos la duracibn del en la lucha. la emocionante reco- logias, terriblemente equilibrada. Su
film a su costa. Estos podrian ser leccibn de la tierra. precioso ele- arte es vivir heroicamenre. ies todo
algunos puntos dgbiles que observar. mento que es necesario cosechar lo que ambicionan!
Aunque el cardcter general es de entre abrojos, el dolor del adolesSi ocasionalmente han visto la
sobria rudeza. cuando el ociano ce- cente. alegre retoiio entre asperezas, pelicula, seguramente se han que-

.

de algo en su

papel tiranizante, hay cuando se impide su ingreso a la dado dormidos.. soiiando con el
momentos de verdadera ternura que barca que va a1 horror.
verdadero mar, olor a sal y a algas.
hacen esplindido contraste. Asi. 10s
Fuera de esto. felizmente nada -JORGE
URRUTIA
B.

C R O N ICA MUSICAL CHILENA
CONCIERTO INAUGURALDEL
SALON OFICIAL DE BELLAS
ARTES

exteriorizar de un modo efectivo,

de breves

consideraciones. En efec-

el concepto que a juicio de la fa- to, desde hace algiin tiempo, decultad

de

mi

presidencia,

debe bido a puntos de vista

de

mayor

corresponder a1 arte e n cuanto a justicia y actualidad que se estableComo una innovacibn a la escuc- fenbmeno global

de

inseparables cieron con 10s reglamentos del Sa-

ta apertura de 10s salones oficiales. manifestaciones. Nos ha congre- 16n Oficial. ha sido este mal juzse hizo u n acto inaugural que revis- gado un concierto en que hemos gado. y existe cierto sector de la
ti6 especial solemnidad. Laa fre- comulgado con el alma de nuestros opinibn artistica, que todavia no
cuentes criticas que hdn solido ha- mbsicos. visitaremos luego el c a m - se ha penetrado de la indole con
cerse a estos torneos de a r t s fueron po de las formas en donde la savia que hoy se verifican la? exposiciocontestadas en un discurso del De- de este suelo ha labrado innume- nes llamadas oficiales.
Desde luego, como bien lo apunSanta Cruz que precis6 el mbvil y Icolor. del dibujo. de la escultura. ta un distinguido maestro desde las
el carbcter con que se organizan. de las artes aplicadas, de la foto- columnas de la prensa, nada hay
can0 de la Facultad don Doming0 rables

expresiones

a

traves

del

El

sefior Santa Cruz se expresb Igrafia y de la arquitectura. repre- m i i s anticuado que el tirmino ofie n 10s siguientes tirminos:
senrada esta Gltima con inusitada cial. sobre todo si i l se refiere a lo
variedad y riqueza. De todo este que una institucibn pGblica orgsSefior Rector, seiioras. seiiores: ?onjunto de actividades. han de niza. y que como muchos han

si- aurgir apreciaciones, cuyo sentido creido. se torna sinbnimo de una
glo. desde que estos salones anua- xgdnico reflejak, seguramente. me- declaracibn ex cLtedra de lo que el
Ies nos permiten seguir la evolucibn ior, la corriente general, esclare- arte es y debe ser. Las institucioneu
de las artes pldsticas e n el pais, :;endo con el panorama, lo que en particulares pueden tener sus maPrbximo a cumplirse el medio

interrumpimos

la

ya venerable cos-

tumbre de hacer consistir su inau-

a1 o cual rama del arte pudiera nifestaciones
1nterpre tarse

El

guracibn en la simbblica apertura

de su

desacertadamen te.

sentido global

de

jan

oficiales.

exclusivamente

el

que refleconcepto

esta mani- estitico y la ideologia de 10s que la

recinto. y en la escueta visita estacibn de arte, que por si solo constituyen. per0 un 'carte oficial.
de la comitiva oficial.
e impone como una consecuencia s610 se entiende con provecho de
S'
AI hacerlo. no nos guia el propb- dle las ideas hoy dia daminantes. una entidad educadora. si de i l se
f l

sito de seiialar

de

un modo espe- n o es, sin embargo. la Gnicarazbn desprende lo bnico que es conscial el actual torneo frente a 10s q ue nos lleva a iniciar con propbsi- titutivo de un pueblo: su vida. Es
que lo precedieron, pues estimamos t os de permanencia, la novedad por esto que el salbn que hoy inauque

tl

solo

cumple la misibn de

agregar un documento mLs a
Listoria de nuestra cultura;

fe este conjunto. H a y razones que guramos no es oficial e n cuanto
vez nos obligan a innovar has- aparezca teiiido de tal o cual pre-

C

la esta

sino t a en el heeho de hacerlo preceder ferencia. en cuanto a que las obras

51
que lo integran pretendan erigirse que en la composicibn
en otros tantos dogmas. per0 si

lo

de

sus

ju- mejante. que recuerde el paso sew
de 10s artistas griegos,equipa-

rados se d6, por una parte. inge- guro

es, en cuanto a que una institu- rencia a la Universidad

de

Chile, rados. ante sus jueces, siempre jit-

cibn oficial abre sus salas para que ernanada en forma miis o menos venes, siempre dispuestos a llevar
10s artistas del pais exhiban

la

plu- directa

ralidad de sus bisiones con toda la

la

de su

parte que

Facultad, y el que en la corona o a coronar el hermano

10s jurados

proceden a quien las musas habian preferido.

inquietud. con todas las oposiciones de 10s artistas exponentes. el que toy las aparentes incoherencias que dos tengan igual opcicin a elegir y
tal

arre desarrolla en siglos.
Para la Facultad de Bellas Artes.

no hay manifestacibn que carezca
de interis,

si ella es honrada. no

hay rebusca que sea iniitil, cuando
historia nos enseiia que de esta

de

constante trabazbn.
y emociones

tendencias

diferentes.

nace la

verdadera obra de arte que tan a
menudo,

se desprendiera
totalmente de la participacibn que,
en alguna proporcibn corresppnde.
siempre a1 que organiza un torneo.
en favor de 10s artistas jeriirgicamente agrupados por las recompensas honorificas obtenidas en
exnosiciones pasadas.
Si la Facultad que presido.
estaria llana a estudiar una nueva
fbrmula respecto a su participacibn. no puede admitir que se ilegue
hasta una verdadera aristocracia

que pretende en bre- la

visimo lapso, vaticinar rumbos que

la

Chile,

me cabe la honra

de

de

decla-

vez asombren a1 observader ser elegidos. Algunos querrian que rar inaugurado el Cuarto Salbn

superficial.

el

En nombre de la Universidad

10s

contempor5neo.s no

pueden en su perspectiva limitada,

Universidad

Oficial que auspicia la Facultad

de

Bellas Artes.
La inauguracibn comprendib. adem&s. un acto

de

concierto en q u e

tuvimos oportunidad de oir oOras
chilenas: mbsica
nes y trozos

de

piano. cancio-

para cuarteto.

de

Allende. Leng, Santa Cruz. Isamftt
Negrete y Norman Fraser.

AUDICION CORAL DE HUMBERT0 ALLENDE

El distinguido compositor y profundada en las recompensas, a las
Por esto. el salbn que hoy se pre- que ningiin artista realmente co- fesor del Conservntorio. don Humsenta, no tiene otro titulo para nocedor de su historia, puede atri- berto Allende. ha reanudado en Dillegar a descubrir.

el

enorgullecerse. que

haher Ilega- buir otro valor que de simples es- ciembre iiltimo la interrumpida
de re- timulos a1 trabajo, discernidos con tradicibn de las audicionea polif6-

do a s e i oficial en el sentido

las artes pliisticas variado criterio y altamente perju- nicas. Desde el receso de la Sociechilenas, y mientras mirs numero- diciales para el arte. si de ellos se dad Bach no habiamos visto inssas Sean las corrientes que en 61 se desea derivar consagracibn de un critos en programas 10s nombres de

flejar la vida

de

exterioricen, mayor sentido y uti- hombre, es decir. colocar a su obra Victoria, Marenzio o Monteverdi
Iidad tiene. porque nunca la obra un coeficiente anticipado de va- en ciianto madrigalista: ha sido

de arte

verdadera buscb el pedestal lor. que

le dispensa

el esfuerzo y la pues una buena nueva la de ver
10s a Allende frente a un cor0 polif6-

para imponerse. ni teme el arte que renovacibn. Gnicos caminos por
vive. enfrentar

la

lucha que sblo males el arte progresa y evoluciona. nico disciplinado y bien dirigido.
No deseamos presionar en nin- IOtra revelacibn excelente de Allen-

perjudica la consistencia de la obra

giin sentido la creacibn artistica. de, que como director de conjuntos
De este concerto eminentemente sblo deseamos que viva. que Riga corales se demuestra un excelentc
vital y en armonia con lo que en conectada a1 arte que evoluciona, animador, es la verdadera escueia
acartonada y artificial.

todas las actividades humanas hoy porque nuestro medio no puede en de jbvenes chilenos que practiczn
se persigue, se derivan las ideas ninguna d e sue manifestaciones bajo su 6gida 10s nobles caminos d e
fundamentales de la organizacibn apartarse de la corrienre, sin crear Pales trina.
de las exposiciones que la Facultad empoza,mientos. en 10s que pronto
de Bellas Artes auspicia.
fin es la valorizacibn
arte, es estimulo

de

Su

de la

La audicibn

que Allende

iinico aparece el agua verdosa y muerta. present6 en la Universidad

nos

de Chi-

obra de La Facultad no se responsabiliza 1le comprendia tres partes: obras

la actividad de

lo

que las artes plAsticas hacen.

polifbnicas de

..

SUB

alumnos, corn po-

ereadora en donde quiera que ella

de

se manifieste.

presenta todos. y si alguien Cree releccibn de madrigales y motetes

10s caminos

que siguen:

H a solido tachorse a la actual que su dignidad artistica
reglamentaciBn de

10s

le

10s

impide

salones, el bajar a la arena de un torneo se-

nc1ones propias para cor0 p una
:liisicos.
De Ias composiciones corales

de

la

A!lende y'a se ha hecho varias ve- te por la que Allende merece sin- chler con

Oimos por primera vez en

ferimos su Ave Maria de Iineas nobles y de armonizacibn rica en el
aonjunto vocal, es una

obra

severidad

que

ello

religiosn. sin

de

piercla nada

de
por

momen tos

verdaderamente

tuvimos oportunidad

de 10s
j6venes alumnos. Fuera de una,
((El pinar, de Alfonso Letelier, pe-

Lekeu

de asistir a

cab0 en la Sala de Conciertos

y

Beethoven

de
sonara de

del

El

prorjrama

de

SLI

de Lyla Cerda. cant6

del motete.

de Arianna,

Urzda

de Monteverdi,

consi-

SERVATORIO

present6 cuatro motetes de sup0 transmit& al piiblico la sere-

el

enorme

vela una inquietud por salirse del caudal drambtico del trozo. Muy

de

la tradicibn que descon- antiguo y muy nuevo.

La mejor
el

cio fu6

obra

motete

Entre las Gltimas actividades mu-

Algo real- sicales

cizrta un poco y que serd sin duda mente bello.

de

fin

de

aiio en Diciembre

ppdo., figurb un concierto a bene-

de lamentar que entre el resa nuesrro jui- to de 10s cantantes que a diario
<<Gaudent in vemos actuar en 10s escenarios, no

su cualidad miis inreresante mds
tarde.

CONCIERTO A BENEFIC10 DE

Armando tras de este autor. La seiiora Petit LOS EMPLEADOS EN EL CON-

gran fuerza expresiva. UrzGa re- nidad. y. a la vez. todo
marco

Rossetti acompaE6 bien.-Ara-

((El lamento bella.

cle un Morales en un derado como una de las obras maesmuy fino,

s u p 0 mantener una linea justa y

sobria. a traves de toda la obra.

Marta Petit de Hunneus. alumna

trucciones en

(Jesu dulcis.

Lekeu nos

una de estas au- a1 resto del programa. Mutschler

revela una simpbtica y fresca vena totalidad, por obras vocales.
en su autor, las restantes eran cons-

gravedad

Aunque la

completasonatas.

Conservatorio Nacional de MGsica. pareci6 musicalmente muy inferior

queiio cor0 de sabor popular y que diciones estaba formado, cas; en

el estilo tradicional
Julia L6pes evoca la

bri-

En el mes de Diciembre pasado. llantes.

Una verdadera sorpresa consti- las iiltimas audiciones llevadas a ron esta audicibn
tuyeron las composiciones

Chile

ACTIVIDADES MUSICALES la Sonata de Debussy, trozo que
DE FIN DE ARO
alcanz6 en manos de Mutschler

las conquistas

modernas.

colaboracibn del pia-

nista Constantino Rossetti.

ces un juicio piiblico. De ellas pre- ceras fe1icitaciones.-5.

Es

de 10s empleados

ficio

del Conser-

vatorio.

El

de

programa contenia obras

coelis, de Renk Amengual. una com- se pueda escuchar nada fuera de las Scott, Sarasate. Popper. Strawins-

de

posici6n excelente. noble, bien so- ya trilladas arias

bperas italia-

nante y de un acierto sorprendente nas o bien trozos folkl6ricos
de maestro. Amengual debe culti- peor calidad musical.
var su aptitud tan rara de composi- posible que ae olviden
tor coral.

de

Prokofieff. Strauss, Schubert,

la etcttera..

iC6mo es

de

ky.

.

hombres Hunneus.

Tevah.

Herminia Ra-

y obras fundamentales en la histo- cagni, Dobrila Franulic, fueron

el

de

10s
el

la miisica? Schutz, Gluck. artistas aue tuvieron a su cargo
yolif6nicas antiguas metece un a- Monteverdi. Schubert. Schumann, programa.
Fina-lmente

plauso sincero.
I'ondeg

de

grupo de obras ria

de

Hugo Fernbndez, Marta Petit

((

Ecco

rnormorar etc. No hay que olvidar que hubo

de su

toda la soltura a pesar
dificultad;

M a r t a Petit cant6 un trozo

Monteverdi. se oy6 con siglos enteros en que la producci6n Strauss y

el

a 0

<(A donde,, de

gran musical. consisti6 casi en su tota- notiindose una gran facilidad

vos omnes,

de lidad en

obras

10s cantantes el Gnico secde 10s artistas que no ha reno-

de

bre

el

relieve a1 trozo.

de

nas mbs sublimes
d e todos

una

del

10s tiempos.

de las

pbgi- tor

arte musical vado su material
Con lo iinico

de

trabajo.-

4rabella.

de

43caldara

CONCIERTO MUTSCHLER

i1 sol. de Marensio; ese coro. a nuestrm entender debe ser efifocado
como algo mbs estival. mBs hon6to-

voz que posee, di6 especial

Hugo Fernbndez tocb
en Do mayor d e

el estudio

Strawinsky. la

Sugestibn diabblica

que no estuvimoa muy acordes fu6
con la interpretacibn

de

vocales. Son en emisibn que. agregado a1 bello tim-

Victoria, nuevamente lo oimos con realidad
recogimiento

de

Schubert.

de

Prokofieff

y corn0 extra, la Gavotte, del mis-

mo autor.
-%Entre10s- c m i e r t o s que se lle-

Dinaniismo.

gran

sentido iit-

varon a efecro a fines del afio pa- mico. ductilidad t &mica. he aqui

especialmente el 13s mdidades s&rasalientes
no dentro del sol de medio'aa.
e,ado. r-rdamos
En suma, una audi-ibn interesan- cp e ofrcci6 el violinista Luis Muts- este pianhi-Arabelh.

de
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VICTOR TEVAH

mrerrnedio

de
j Gonfianza!

he aqui lo que he-

mos enrontrado en Victor

Extensibn

Te-

tacar

la

charla

el

en

Toda personalidad posee prin-

del

arte)) con excelente ilus-

La circunstancia del aniversa-

que la impulsan. Tevah a m i s

rio

entusiasmo y

del

de

nacimiento

Su

periodo

personalidad artistica

ido

tividades musicales.

destacindose. poco a poco, con
relieves que

la

de

descanso

de las acdib ocasibn

dz recordar cas; exclusivamente

colocen entre las

del

Bach que

coincidib entre nosotros con un

la etjergia de la juventud.

mgs kteresantes

humor

tracibn musical.

-cipios que la orientan. fuerzas

ha

del
des-

Profesor

<<Elbuen

Urrutia sobre

fargo y disciplimado trabajo.

el

Cultural realizb

aiio, entre las que debemos

Gonfianza e n si mismo. tras

&to posee

Departemento

algunas conferencias a fines

vah.

de

de su

de

por medio

momento.

la radio, la perso-

nalidad y obra del Gran Cantor.

el concierto que ofrecib el
lunes 1.0 e n el Teatro Central,
y e n BUS actuaciones como director del conjunto de cuerdas
del mismo reatro. Tevah demos-

Medio

En

modern0 es iste.

h a b r i probablemente Ilegado a
mayor niimero de

perso-

nas

que un concierto corriente.
La Facultad

trb tener condiciones muy favo-

de

Bellas Arres

estuvo representada,

rables como futuro organizador,

transmisibn

como hombre que puede insen-

que

\ k t o r Tevah, por Carrasco Dtlano.

especial

por

una

el 21 de

Marzo, en la que tomb la pala-

sificar la actividad musical chi-

bra su Decano seiior S a n t s Cruz

lena. Debe y tiene que hacerlo. sin

de inter&.

cas; en su totalidad.

Ex-

en

el

micrbfono de €a Radio

Chi-

pensar en la meta, tranquil0 y con- ceso de trozoa para lucir condicio- lena y otra a cargo del Profesor
fiado en

So10

el

BU

propio valor.

ne3 d e

pianists.-A. F.

don Jorge Urrutia a travis

asi, es posible enrontrar

Radio Cooperativa Vitalicia.

cam;no.-Arabella.

m i s . la <<Sociedad
Amigos

RADIO DIFUSION

transmitieron diversas otras horas
Las sudiciones

de

radio difusibn dedicadas a

Se imguso a1 piiblico sin nece- han tenido. en el periodo que com.sirlacl de hacer acrobacias. sencillo prende el presenre niimero. una
y eiegante. SIXsonido es de lo me- actividad menor, debido a1 receso
jor quehemos oido. apesar ?e que

de que

del Arte,)

hizo un concierto por radio y se

JUAN REYES

hay opiniones.

de la
Ade-

de

vacaciones.

La

Facultad

no es expre- Bellas Artes por intermedio

de

Bach

por

empresas

radio-difusoras y por algunos particulares.

El

sibado 6

de

abril se iniciaron

de nuevamente las transmisiones
la radio

de

de

la Facultad, con u n pro-

sivo,. diremoe solamente <<engustos Radio Chilena ofrecib sus audicio- grama comuarativo de miisica reno hay n s d a escrito,'

tampoco lo nes semanales 10s dias Sibados por ligiosa de diferentes cultos. cuyo
'
hay en sensibilidad y ep. apreciacio- la mxhe hasta el mes de Febrero. principal punto era la difusibn de
nee t$cnii.as, existen tan diversas prosiguicndo un ciclo de transmi- obras corales ortodoxas de Lwow.
escuelas, mgtodos y sistemas.
Parecen
expresibn

SUR

contenida.

por decirlo asi y su tgcnica es
gran alcance.

El

siones histbricas que abarcci. prin- Bortniansky. ArchangelsLy,

de

se hizo en

el

arte romrintico que morar

por lo generalse reduce demasiado,

de

el aniversario del

nacimiento

Haendel. con una seleccibn

programa de su primera pre- s610 a sus figuras culminantes.
BUS obras instrurrrentales,
entre nosotros carecia
El, Ministerio del Trabajo por y de conjuntos.

sentacibn

Wedel.

de

una cipalrnente. el periodo posterior a1 etc. El sribado siguiente se h i m
conrrolada siglo XVIII. Una larga estacibn una transmisibn dedicada a conme-

ejecuciones

de

vocdes

*
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CORA BIPJDHOFF DESIGREN.
EN CHILE

e intimo, vienen a agregarse nues- por una oleada

del

tras impresiones

de

aire fresco: el-

pianista. es- piano es el eje central del concier-

pecialmente dotado para la inter- to, acordes atrevidos van en oposiEsta distinguida maestra y con- pretackin de Scarlatti, de Mozart cibn a

de excelentes
hussy.-S.

certista ha venido a1 pais por una y
breve temporada, traygndonos un
eco

de

le

BUS

ha

10s EE. UU. A

de

permanencia e n
travgs de una abun-

dante documentacibn
tenido oportunidad

de

q u e hemos

No

ha

ordinario

de

(<Sinfunia))de Maurice Emanuel,
Esta obra de brillo exrraordinario,

Recogemos

de

las revisras las y sublime refinamiento,

de conciertos

es una

Y creacibn musical estilizada de gran

accibn. la pedagogia juicios sobre 10s mbs recientes es- originalidad. basada en las leyendas d'Is y del reg Gradlon.

piano, sino que, trabando re- trenos.

laciones con universidades. centros

de

de Ia me€odia. Mqdame Mar,fuerite Lung con su cultura y ticnica lo ejecut6 esplkndidamenre.

Iimitado sus trabajos a su radio principales noticias

del

final la flauta ver-

dor

PARIS

de examinar. se

nuestra compatriota.

AI

tiginosa dibuja arabescos alrede--

CRONICA MUSICAL
EXTRANJERA

aprecia la esforzada acci6n artistica

orquesta: en la segunda

trapuntistico realzan el piano que es

tocado colaborar du-

aiios

la

parte las maderas en un ritmo conlirico y suave.

las interesantes actividades

e n que
rante

de De-

versiones

cultura y asociaciones

de radio-

Estrenos.-M. Orban .Seis piebreves)) de orquestaci6n SU-

zas

Albert Roussel.

S u <<Sinfonieta.

tiene tres movimientos con ritmo

difusibn artistica. ha dictado cur- til. moderna, sin grandes dkcor- a la manera clssica, rondo a dos
80s y conferencias que merecieron dancias. Escritas hace veinte aiios. temas llenos de espiritu y pol;-elogios
rizados

de parte de 6rganos
de la prensa.

De entre

auto- para piano, constituyen un aclerto fonia.

las, ilustradas por ella misma. con
ejecuciones
mos:

En un concierto Lamoureux se contrapunto pur0 a un estilo ins-

Ale-

painisticas, entresaca- estren6 el <(Concertino)) de

<La influencia

contrapuntistica

la soltura con que el autor pasa del

interesantes char- tado.

BUS

escritura

para su autor el haherlas orques- siempre s6lida y sensible: ingeniosa

espaiiola y

aborigen en la miisica latinoamericana,, audici6n comentada. en

la

xander Tansman, para
c<solista>)act&

trumental.

En

si1

estreno

piano: como Sinfonieta fuk dirigida

La

el autor.

preci-

si6n y personalidad de la obra

Evrard.

la distinguida

por

esta

Jane-

directora

si- que las prensas extranjeras colman
de elogios.

Uni6n Panamericana de WLshing- guen revelando que el compositor
ton. cMGsica espaiiola)). ((Idioms polaco es un miisico de raza.
andaluz,,
en

c(Impresionismo>. etc..

Baltimore. ciudad

en

donde

Cora Bindhoff se di6 a conocer en

Henry Martelli. << Concierto para
Pierre Vellones present6 <<John orquesta,. Los aplausos y la silba-Sheg 35,. simp&ticoentretenimien- tina estuvieron a parejas en el esto para canto y orquesta. en que treno de esta obra buena y bien

varios conciertos: i g u a h e n t e se -Mrne. G o r g e s Jouatte brill6 con hec

que+ecuerda a Hennegger

en Boston y en varias su deliciosa voz y su gran talento. a Hindemith y a Roussel. Pierre
De P h . Lazar se estrenb el <(Con- Monteux di6 lecci6n a la silbatina
otras ciudades en donde tuvo ocapresent6

si6n

de

cboperar a la extensi6n ar- cierto

N.0 3 Op. 23..

obra bien re- dicikndoles: ((tienen

Uds.

mucho

cibida por la critica, en su ejecuci6n que aprender en esta partitura)).
Marcel1 Delannoy. CPetit Suite
dirigida por Freitas Branco.

tistica por radio.-S.

ARNALDO TAPIA CABALLERO

((Salade.

de Darius Milhaud

fuk

de

Cendrillon)). Es este un hag-

presentada en la 6pera. Eata inven- mento de Ballet infantil, mezcla
Ante una concurrencia escogida. cibn ritmica frenktica con
ha dado algunos conciertos este corados de

Derain

10s de- -de

miisica raveliana y veneciana

y !a coreogra- para orquesta.

concertista. de quien la Rerista de fia de Lifar formaron un espectbcuEenri Barraud. Pertenece a
Arle ya se ha ocupado en s u s nG- lo Gnico de arte.
la actual generacibn de artistas
meros anteriores.
sante

de

conceptiian

A1

muchos
a

juicio interecriticos.

Tapia

Darius Milhaud

acaba

que nar su ((Concierto para

Caballero. orquesta,.

de

estre- serios. En su concierto. demostrb.

piano y su conocimiento de la orquesta,

Desde el primer mo- &lido. armonioso, sano y 16gico.

como un artista ante todo delicado mento el piiblico fu6 sugestionado Est&en vias de ser uno

de 10s

com-

*
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obra fuE esp!indido. la mfisica coConcierto prirado c'e L'Ecule Nnrrria a torrentes impetuosos y con male.-La
mGsica de Ma?rrice Emfuerza y fervor irresistibles. 10s manuel es de gran belleza y varieintirpreres supieron comunicar a1 dad. Yvonne Lefebure con su don
auditorio el sop!o de esas pbginas de compenetracibn de cada autor,
admirables.
di6 un brillo extraordinario 3 cada
Fui un gran agrado, tambiin, oir trozo. El director de orquesta
a1 violinista Jean Pasquier en el Frederik Goldbech, para quien no
<<Conciertoen Re. de Mozart.
hay tropiezos, contribuyb a! kxito.
En Passdeloup dirigib Ravel
Conciertos franc0 austriacus.-El
<<coma un metr6nomo viviente, su seiior M. Gruenberger. antiguo
brillante (<Bolero)) y Albert Wolh ministro de Austria. en Paris. ha
su <(Concierro".
establecido un intercambio musiConciertos
privados
de
Alfred
cal entre las dos naciones. En la
NOTICIAS D E CONCIERTOS
Oortot.-Han
llamado la atencibn Salle Gaveauxse llevb R cab0 un
Anatole Kitain.--No
es s610 un del mundo parisiense estas audi- concierto. con obras en su totaligran pianista tkcnico. sin0 que en- ciones por el refinamiento de siis dad de Schubert. Es de lamentar
..
que se exijan intkrpretes locales:
cierra el alma del verdadero mfisi- programas y ejecuciones.
En la Sociedad Filarmbnica. NU- asi Lotte Schoene. f u i reemplaza.co sensible: se le considera, hoy
dia
Boulanger dirigib con brillo y do en este concierto: esto reRta .
&a, una de las personalidades de
la juventud francesa: obtuvo gran- precfsibn un esplindido programa arte, a estas audiciones, que tamdes triunfos en SUB giras por HO- antiguo coronado con el Sacre y la bikn deberian tener intercambio *
Sinfonia de 10s Salmos de Stra- de artistas.
landa, Rusia y Japbn.
w insky.
Mlle. Brassew.-Con gran senMarie Therese Hblley.-AdemBs
Pierre Monteux organizb con gran tido de interpretacibn pura, fuerte
de poseer una voz agradable y de
calidad. llama la arencibn por su acierto un programa de mGsica 81 y mistica, dirigib la Misa de Ca-extraordinaria inteligencia y la fac- cual se le dib coinienzo con la lec- plet, con su cor0 de mujeres de la
tura de sus refinados programas de tura de algunas pbginas de 10s dra- Escuela de Santa Juana de Arco.
Conciertos de 10s amigos de la
-kpocas opueetas: ((Pizza,del lutista mas de Shakespeare, Goethe y
Espaiiol don Luis M i l h , siglo XVI: Baudelaire. Trozos que inspiraron U. R. S. S.-Un coral obrero cant6
obras de Purcell. de Scarlatti. de a mfisicos tan disrintos como Beet- canciones proletarias rusas de MiasClerambault. de Erlebach y Mon- hoven, Fauri Berlioz y Honegger. kowsky. Davidenko. Biely y Koteverdi. El Bestiaire de Poulenc y A propbsito de est0 dice Monteux: Val. Como solista se destacb por
La liturgia cantadine de Milhaud, C ~ L O Sprogramas sinfbnicos ‘par qui su linda voz Marianne de Gonitch,
.abra magistral, de un sentido es- han de formarse sobre una base ne- gran artista que canta con la misma
paiiol, religioso, emocionante. que tamente musical? pueden formarse soltura en francks, ruso o italiano.
recuerda a1 Greco. Adembs. <<Cua-programas sobre una idea, ya sea Hay que felicitar a1 animador del
tro Poemas hindGes>>de Maurice naturaleza, amor. misticismo, in- cor0 M. Peters, que se dedica en
Delage. <<Le voyant)) de Henri fancia. revoluci6n, exotismo. alma esta masa de pueblo a formarles el
Sauget. Todo est0 acompaiiado de popular. mciquinas o antitesis en gusto.
la orquesta de cbmara d: M. orden sentimental. agrupdndolos en Giles Marcheux.-Se dice de 61.
caracteres contrapuestos>> Gracias que es artista completo. de gran
Desormiere.
En Lamouren.-Los
coros dc la a Monteux, podria salirse de la personalidad. alma fina, cristalina
Sociedad Mozartiana dirigidos por rutina de acomodadores de sin- y tumultuosa a la vez.
Organistas-Charles Tournemire en
Filix Raugel rindieron el mLxi- fbnicos.
Enesco.-Se
dice que este gran Santa Clotilde y Andri Marechal
mo como programa y ejecucibn
de las siguientes obras: aklagni- violinista. mbe que piroticnica co- ,en Saint Germain des Pres, son
&cat, de Bach. <Canto del desti- mo Paganini. tiene gran chispa y dos grandes maestros que han ofre110)) de Brahms. <(Psaume 47, de se impone a1 f;n por su virtuosismo cido recientes audiciones.
Fiorent Schhitt. El triunfo de esta extraordinario.
Susi Hock. este gran organieta
positores m6s personales y dueiio
de BU arte.
Casadessus. Concierto a dos pianos),. Es esta una obra vigorosa de
colorido brillante que deja a 10s
instrumentos de orquesta libertad
de aecibn, es equilibrada. espiri-tual, vibrante. M i d a m e de Casadessus es una pianista de talla y solista de primer orden. completa bien
la obra de su marido.
<(

~
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vienhs. discipulo del gran Strauhe, ner Verdi. Maria Lorenz

y

Muller en q u e ademis de

BU

bztuta tiene-

se presentben Paris, donde se pudn con sus liermosas voces completa- clconocimiento total de la tkcnia:
zdmirar 1a nitidez de su ejecuci6n. ron el &xito.
orquestal: con su gran prepara-

el gusto para mansjar 10s regis(\Or0 del Ring)), agrup6 en el cicin intelectual y esquisita sensib;tros y su bella &nica. Es este un Conservatorio a 14 solistas nacio- lidad, Clara. simple y ordenada,
fie1 intirprete de 10s maestros an- nales, dirigidos por Desire Defauu!; toma el verdsdero espiritu de la
con un i(<VivaB61gica),! fueron ova- miisica. Director y orquesta f r e r o n
tiguos.
cionados 10sartistas F o r el &to que ovacionados, tanto por sus ejerepresenta esta obra lievada a ca- cuciones como p o r sus programas
ALEMANIA
bo en su totalidad por Belgas.
en que no se abusa de lo antiguo
El Conservatorio organiz6 tam- y siempre se elige algo moderno.
Un ixito h a sido la aparicibn de
un nuevo y joven director de or- b&n conciertos de intercambio con
ToscZnini.-Dirigi6
la 7." Sinquesta el Dr. Karl Rcekm cuya ac- Paris y Londres, asi se oy6 un fonia, 10s criticos comentan su
tuaci6n en Berlin y a1 frente de la espIi.nd;do conjunto de miisica in- ritmo en la interpretacibn, enla cual
Urquesta del Estado de Sajonia, se giesa con 12s Gziidhall School of parece no es:Qn muy de acuerdo.
ve como una promesa llena de bue- Music.
nos augurios.
Maison D'Art.-Se reunen aqui.
SUIZA
A la scrie de conc;er>os de esta amantes de la miisica y ejecutantes
iiltima agrupaci6n sinfbnica han de primera calidad Gieseking verAlbert Moeschinger.-Es
este un
colgborado Hindemith, Othmar. dadero genio del piano, revel6 su artista de gran colorido y temperaSchoech y Petersen como direc- talento extraordinario con la eje- mento, su conrierto
para piano y
tores y Backhaus, Fischer, George cuci6n de la Kresleriana de Schu- orquesta de cdmara fuG un verdaWille y Gaspar Cassad6 como so- mann, y,adem6s, como el ((m6sfran- der0 acontecimiento artistico.
c k s de 10s pianistas)) interpret6 a
Conrad Beck y Arthur Honnelistas.
En Kassel el core <<Liedund Debussy con sonoridades entera- gger.-Son dos figuras que COR el
Volk)) dirigido por August Wen- mente desconocidas. fu6 este un anterior llaman la atenci6n de la
generaci6n joven de compositores
zinger ejecut6 un programa de obras triunfo completo.
Con ((lieder, y obras de miisica SU~ZOS.
antiguas de gran inter&: el V Concierto Brandeburgugs de Bach, de cCmara la <<Maisond'art, conEmile Frey-En
sus trabajos
en su versi6n original y obras de memor6 el dicimo aniversario de demuestra s6lidas cualidades contrapun tis ticas.
varios siglos, de Jacotin. Reegarr, la muerte de Fauri.
Corelli, Haendel. Adem&. siguienSociedad Filarmo'nica.-Dice
la
Othmar 3choeck.-Ya
conocidedo el prop6sito de difusi6n de las critica a prop6sito de 10s (cdirecto- por su (ctratado sobre la voz huobras del pasado de cardcter reli- res)) de esta Sociedad::
mans, es adem6s un compositor
gioso. se escucharon composicioncs
An,rermet.-Este arrista, para di- de ((lieder))y de 6peras. cuyas obras
de Buxtehude, Krieger. y Bach, rigir se despoja de todo lo carnal, orquestables han sido grandemente
restauradas en su mayor fidelidad guardando el espiritu y el nervio. aplaudidas.
por artistas exportos en instru- Sus ejecuciones son de extraordinaA. de ZemlLnsy-Su obra Cerria poesia y de una gran linea,. cle de craie)) es una Bpera fehrica
mentos antiguos.
Mengelberg.<<Ensus interpre- maravillosa.
BELGICA
taciones, a pesar de la perfecci6n de
Hindemith.-ImpresiBn
de una
su t6cnica. es a veces brutal, per0 en gran personalidad deja ((El conla
Mahler su direccibn f u h esplgn- cierto para arcos y orquesta)). corn-Concierto D. Defauw.-Bajo
.direcci6n de este gran maestro, dida..
puesto en 1930.
Desire Defatiw.-(< Dirigi6 con ferPaul Craener.-Su
composici6n
ejecutaron obras wagnerianas Anvor y talento emocionante 10s co- (<Laflute de Sanssouci)) de car&n y Helm y KiDnis.
Erick Kleiber.-Este direcror or- ros del Requiem de Brahms..
ter arcaico es interesante. pero
ganizb un curioso programa comErick Kleiber.-<<La acci6n de Gene el grave defect0 de seryir
puesto asi: Webkr-Wagner y Wag- Kleiber sobre la orquesta consiste de pretext0 a la coreografia.
'
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ITALIA

Albert Roussel.-Gran
acogida
est6 compositor en Convegno
en u n a audicibn dedicada totslmente a SUR obras.
G. y Centemeri.-Este joven or'ganista fug muy celebrado en su

ESPARA

tuvo

ROMA

NADRID

Caselh-Entre sus iiltimas act;Alejanrir-o S/illalta.-Este
dumvidades figura una interesante conno del gran pedagogo espaiiol Frank
ferencia sobre ((MGsica SinfSnica Sonata.
Marshall, es una de las esperanzas
y de ckmara)).
de Ia joven genera&& de intkrMolinari en el Auguste3.-Hizo
FLOXENCIA
pretes.
conocer a1 ptiblico ((La SamaritaJose! I-iojman.--Dos conciertos
na), de Refice, episodio sagrado con
Fritz BUSCh.-Dirig;6
.La Sin- ha dado este
se le alaba
libreto de Mucci, la mtisica es fonia d'Arlecchino)) de Lualdi.
su gran comprens;6n
descriptiva con frecuente ritmo' Fueron tamb&n aplaudidos, con
formidable Lgcnica. En s u s interprepastoral que crece animkndose en Cui su director en 10s conciertos
taciones logra emoci8n intelectuai
sentido dramktico y tenue con Sin1 nicos, Horoviiz y Dimitri Mi- a la vez true toea profundamente
el Hossana de la multitud. El cor0 tropulos.
'
sentimienro de 10s oyentes, que Io
de Santa Cecilia. con Claudio
$c,?ercken. hizo oir en la .Sals ovacionan sin descanso.
Muzio y Ansellotti contribuyeron Bianca di Palazzo Pitti. la ((CDIXCcncierto de Organo. -Organ;con grqn acie'rto a la ejecuci6n. plaicte, de Mdhaud y la Hissoria
zados
por la obra pia del ministeAlcw Tonisia.-Fuk muy aplau- del Soldado de Strawincky),.
.
rio del Esrsdo. se est& celebrando
dido con su ((Sinfonia en Fa, y
en San Francisco el Grande, intecomo transcriptor de la Toccaxa
TUR~N
resanres aud;ciones a care0 del inPastoral de Pasquini.
signe
organista Jgnacio de SagastiLa ((Ohertura para La Dodicesima
Adrinno Lualdi, estren6 la (<Suitezfibal. Tom6 parte tambiin el
nota de Shakespeww de CasteLnuovo
Adriatica>>
((L,'Inf inito. de A& Padre Garmendin maestro y comTedesco. fuk ejecutada con brillo
Finzi,
y
el
Maestro,
La Rosa Pa- positor. LOS com positores P h e z
por Gui.
Ornella Puleti Santoliquido, pia- rodi,) su Poema para violoncelo., Casas, BeneJito y componentes
a
de Madrid, han
nista. y el violoncelisto Cillario y la todas estas son ohras de mkrito y de la m a ~ coral
sido
aplaudidos
en
sus diferentes.
han
&do
muy
aplaudidas.
cantatriz Rachele Casella fueron
acruaciones.
muy aplaudidas en la audici6n de
Arbos y @lerol.-Triunfaron con
la Academia Santa Cecilia.
VENECIA
el
Cdpricho de StraKinskv y dice la
El Cuarreto <Pro Arte No~a2.critica madrileiia: (CStrawinsk y que
Ha ejecutado el cuarteto en Re
La seiiora de OttOrinO Respighi,
de esrilo cOmO de ropa
Mayor de Pizzeti.
selecta cantatriz. di6 un concierto interior. vuelve la vista a las granesdkndido todo de mbsica Res- des formas
para car;catuMILAN
pigiana.
rizarlas, no para mejorarlas y aunque lo hace con cierta gracia. paCarlo Vidusso.-Es este un piaN~OLES
rece
como si se mofara de ellas,
nista joven que se destaca y proper0 con tal impetu y dominio
mete para el futuro.
La Camerata Musicale.-Con el del material sonoro que subyuga
Pietro Montani.-Su quinreto para arcos y piano es una obra so- pianista Silva y el violoncelista y arrastra con su avasallador rembria y grande: fue ejecutado con Del Ognola dii, un concierto dedi- peramento)).
El Cuarteto Pro Arte de Rruselas.
gran comprensibn por el coniun- cado a1 compositor Martucci.
to ((Nucci),.
Concierto de Mz'rsica Sacra.-Con -Este conjunto visit6 la Sociedad
Gieseking y El Cuarteto Poltro- el cor0 de la Sixtina, dirigido por Filarm6nica yse celebra el kxito d e
nieri tocaron en colaboraci6n en el Pefosi. sk ejecut6 un concierto que estas actuaciones artisticas: tieTeatro del Popolo el quinteto de fu6 un verdadero acontecimiento nen gran sonoridad: en cccalidad))d e
Schumann y el de Brahms.
artistico.
sonido y tkcnica.
(<
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la ((Miss de

es a n a suite de siete trozos admi-

Mozart.
Courtatild-i-,~argent
cowerts- Es
i”\lelo English Singer,-Cinco perfundador
ya
ciAebre
por
la
originalidad
de
Sonas con su director
Cutheber Kelly cantan frente a una sus programas. En un concierto
mesa, sin aspav;entos, Con natura- agrupb asi 10s trozos: ((Canciones
lidad e intimo sent;r, son
del siglo XVI venecia dos canciones de Gabrielli, canciones de Mo((canc;ones),
gales.,
%ran& y ca- rul. que son deliciosas. Obras de
jlets)). El triunfo
lurOSas ovac;ones cOrOnarOn la ((Arne,, LaMBscara de Alfred y !a
audicibn.
Obertura del Juicio de Paris.
Sulima StrarLiinsky.-Este
ioven En la Sociedad Real FilarmSnica
se present6 en la Sals Alkan, Lammeus, y Bliss dirigieron
Astoria. D ; de
~ 61
~ la crit;ca: <<Ni10s primeros conciertos: Thomas

rahlemente instrumentados.
Se estren6 el Cuarteto de Miaskovsky. bajo la direcci6n de Netolsine.
La Cahilla Coral -4cadJmica de
Leningrad0.-Por el 25.O aniversario del nacimiento de J. S. Bach se
capt6 la ((Miss en Si menor y
Pasibn segiin San Mateo.
Este mismo conjunto ejecut6
((Les Notes,, de Strawinsky y tiene
en estudio ((Cris db Monde. de
Arthur k{bnne,oger,

RARCELONA

L

ron el trabajo en

la batuta en el
La Rusia tuvo en esta tern:
Beethoven, tocado porada. como artistas extranjerog 3
Balacovic. a Borovsky y la cantatriz
Por Myra HeSS.
Organistas.-E n 1 a T h o m a s Marian Andersen.
School, Durham Cathedral. Saint
En estreno se tocb ((la 1 y 11 SinMichaels. Cornillh en la King fonia n la memoria d e Lenin,, del
Weigh House Church, en Conventry joven compositor D. Kabalensky, de
Cathedral, y en la Trinity Church gran talento y sensihilidad simple
se han realizado en este Glrimo y musical.
El Concierto de piano de Feintiempo conciertos de 6rgano y coro
con hermosos programas. en la ma- berg, tocado por 61 mismo es una
INGLATERRA
yoria son ohras de Bach.
obra de musicalidad y de gran interds pianis tico.
RUSIA
Las obras de V. Jelobinskv han
Carriifj.-Este director present6
sido apiaudidas y premiadas. La
el (cgrupo madrigal de Londres,).
ExfiosiciOn de Miisica de Ca‘mara Sinfonia XI11 de Miaskovsky
q u e cant6 ((La Historia de Belbn,
<Tovitticz.--Se
toc6 el ((CCurteto,, fu6 estrenada y criticada como de
con miisica de Agnes Lambert.
L,os Festivales de I,eeds.-A
pro- de ,Ccha5aline uno de 10s composi- gran valor.
p6aitn de estos conciertos dice Sir torses mbs interesantes rusos. Los
RADIO
Thomas Beecham en el Musical ((Cantos de Koval y Trio para claTimes, Pueden tener mejores te- rinete, violin y piano de ArmeVienu.-La
Broadcasting dirinores en Wales, Ferono t i e n p ha- nia Hatchatourian. representante
;os de igual calidad, los tenores de la joven generaci6n de la Uni6n gida porsu h6bil director Kahasta,
neoyorquinos son mejores que 10s de Paises SoviGticos Orientales transmit& la obra Tema y trece
riisos. debe este critic0 saberlo que tiene un rico temperamento. variacionesz de Krenek y mfisica
Julien Krein, organiz6 en la de Alban Berg. Webern y Pruckner.
puesto que a ambos ha dirigido.
Rusia.-Un
festival de ProkoDr. Sargent, entre otras oOras in- (<Maisondes Savants” en Moscou.
ierpretb ((Enigma de Elgar, fud un concierto y conferencia de fie// que tuvo gran &to. contenia
mGsica francesa, con 10s nomhres la Obertura sobre temas judios)) y
tsta una deliciosa realizaci6n.
M. Szigeti actu6 como solista de Fauri, Debussy, Ravel, Ihert. la I1 Sinfonia. Las sinfonias de
Mahler han sido dirigidas en radio.en el ((concierto N.0 4 de Mozart, Aubert, Poulenc y Milhaud.
Conciertos.-Vemos
en un pro- tranomisiones por Eugenio Szcncristalina y liquida ejecucibn. Ninon Vallin en el ((Requiem de grama la KSinfonie Arlistique, de ka. Haonk. y Fritz Stidri.
Igualmente se alaha en la cr6nica
Verdi. marevillosa la calidad de Serge Wassilenko. tambibn -la milsu voz ysiis pianisimos. Miss Lab- sica para el Glm ((L’Orage de extranjera el concierto de Karin
bette y Miss Siiddaby fie dividie- Strmsky de W. ,Ycher6atchejj. Esta Branzel, contralto de la Metropomejor, ni peor que centenares de
concertistas que
ah; pululan,
es presumible que Ksaldrg a flote,
de entre toJos el]os, su ascendencia
lo proclama. Mucha cultura realmente, pero allsencia de aquel]o que
decia Aretino. ((yono sb nada de
nada, pero si hater el amor C o r n o
un burro..

.

Beecham

tom6

concierto

de
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Chant de la t e)) de Mahaler,
La Sinf6nica.-Tras
sacrificks
dirigido con recogimiento y gran de todo ginero que han adquirido.
claridad.
10s caracteres de una verdadera
Werner .Janssen y Arthur Rod- cruzada artistica, la Sociedad Sinzinski.-Estos
dos j6venes direc- f6nica ha logrado mantener duraniores obtuvieron tambikn un gran te tres aiios un cuerpo orquestal
kxito. En sus programas figuraban estable. de sesenta profesores. que
<cSinfonia Cksica de Prokofieff cuenta con la direcci6n del maestro.
y fragmentos de la Bpera. <(LadyJost'F. Berrini a c
Macbeth de Mtzensk)) de D. fatigable se debe
Schostakovl!ch.
vez mayor niimero de adeptos.
Jansen estrenb uLa Mer, de Juan Bautista Massa.-Autor
John Alden Arbenter, miisica tru- de numerosas obras sinf6nicas A s culenta. yla ccsinfonia en si bemol, trumkntales y de canto, es un compositor que se destaca en el niicleo.
de V.d'Indy.
Fritz Reiner dirigi6 ((Ariane, de argentino.
Straws y Alexandre Smallens llev6
Es ademgs el fundador de la
labatutaen ccMavra>>
destrawinsky, ((Asociacibn Coral. con sede en
ambos son enkrgicos fr grandes Rosario.
directores de Bpera de Filadelfia.
El Cfrculo.-Merced a las iniciaCoros.-Csntaron
obras de su tivas de esta prestigiosa sociedad,
autor Lazare Saminsky, 10s coros es dado conocer las mejores artistas extranjeros.
Emanuel.
El Westminster.-Bajo
la direcci6n de Mr. Williamson ejecutb EL BOLETIN LATINO AMERImaravillosamente el <<Cantode 10s CAN0 DE MUSICA DEL PROTrabajadores. que es una obra FESOR DON FRANCISCO
grande y fuerte de Roy Hhssis,
CURT LANGE. (Monfevideo)
uno de 10s talentos de Amirica.
Entre las iniciativas musicalesLa Schola Cantorum de New York.
-Con la Orquesta Filarm6nica di- americanas que estLn llamadas a
rigida por h'uges Ross se ejecut6 el tener mayor y mLs benkfica prowe-Oratorio de Pelschazzar de Wiilliam ciBn en el futuro, est6 la gram crEWalton. Tambiin el Canto de la zada americanista. que lleva ade-Rusia del Oriente para coros solis- lante con celo magnifico el Protas y orquesta de Lazare Saminshy fesor Curt Lange. de la Universidad de Montevideo.
y la Oda de Nabokoff.
..
Henry Cozcell.-Las composicioEste joven y talentoso maestro..
nes de este autor son un torrente a la vez miisico distinguido, invessonoro y pianistico.
tigador y ap6stol convencido. va
elevando
su c6tedra y el radio de.
ESTADOS UNIDOS
su influencia a una actividad que es.
ARGENTINA
ejernplo para 10s medios sudameOtto K1emperer.-Es una brillanmayor
ricanos y una honra especial para
Rosario.-El
elemento
de
te inyeccibn en las orquestas de
Estados Unidos, la presencia de prestigio constitiiyelo la cbncertis- la cultura uruguaya. Dirige, comer.
este artissa. En SUB programas es- ta de piano seiiorita Josefina Pre- ya se ha hecho saber a1 piiblico.
taban <<Los
Salmos))de Strawihsky. 11;. verdadero espiriru de artista chileno. el Profesor Cuzt Lange. la.
el <Mathis le Peintre, de Hinde- muy bello y fino, cuyos recitales Discoteca Nacional de Montevideo.
provocan siempre la adhesibn del y est6 a su cargo el &ervicio Ofimith.
cia1 de Difus;hn Radio Elkctrica>,
Pruno Walter, fu&un triunfo <SEImeior pfiblico.
litan Opera House y'el concierto de
Pekker, profesor del Conservatorio de Leningrado. La Orquesta
Pilarm6nica de la misma &dad
ha transmitido, dirigida por Oscar Fried y Albert
S.
Suiza.-Bajo
la
ci6n de
Herman Scherchen se ha llevado
a cab0 como un acontecimiento
capital la representacibn teatral.
. . de la Radio
bajo 10s auspicios
Gbnova, de dos obras L'Histoire
du Soldat. de Strawinsky y Le
pauvre matelot, de Cocteau-Milhaud.
Bn la Casa del Pueblo de Lausanne, Enrique Arb&. Director de
la SinfBnica de Madrid, di6 un
iiol, transmitido por
la Radio Difusi6n.
Dinamarm.-La importancia de
la radio en este pais es seiialada
por las cr6nicas como las mejores
temporadas de conciertos: directores como Fritz Busch, solistas
como Christiansen, Nielsen. BoroiKsky. Edwin Fischer, .Wanda Landowska. Horowitz, Cortot y 10s
s Gigli .y Kiepura, son
que aseguran una serie
admirable de audiciones.
Alemania.-La
Radio del Es*ado ha hecho oir en la c(Hora de
la NaciSn, las Caneiones Nocturnas SinfBnicas, de Hhns Neumann.
la &infonia para 11 instrumentos,
de Hans Pullerian y la qcM.Gsica
para piano, de Gerhard Maass.
~

del Estado: es. adembs, Catedrb- con obras de Juan Jost

Castro,

E. M.

Testimonios de esta aseveraciSn,

sor. ensuespecialidad, cerca de 10s mit de Chile, completan una obra

N.0 14. <<Paisaje
El Canelo,: el N.0 16, ((Caserio\),
Viiia del Mar: el N.0 18, ((Paisaje
de Chorrillos.: el N.0 31, <<Desde
el San Cristbbal)). El primer0 de

consejos directivos de ensesanza de gran esfuerzo y ut&dad.
del Uruguay.
El <<Bo!etin Latinoamericano

mbs completa de su reciente expo-

tico de Ciencias Musicales y

Di-

Gianneo. Juan Carlos Paz.

rector del Departamento de Inves- Casella de Argentina; Villa-Lobos,
tigaciones Musicales de la Universi- Guarnieri, Mignone. Lorenzo Ferdad y desempeEa

el

cargo de ase- ndndez. del Brasil:

MGsica,

Allende e Isa-

de
Chi-

serd distribucdo en

son sus cuadros

estos paisajes nos parece la obra
sicibn. Predomina en

t l la nota

ver-

le por intermedio de la Facultad de de, sostenida dentro de una sorBellas Artes.

EXPOSICION DEL PINTOR
A. BAHAMONDE V.
EN

L.4

SALA

DE

LA

SOCIEDAD

NACIONAI, D E PROFESORES

En lo que a metodo de trabajo
se ref;ere, en plbstica. es conveniente distinguir claramente dos. Uno
en que el artista parte de

la

tica

natural

pura, abordando el

plds-

con un PreconcePto Pldstico- 5' selecciona dentro de !a realidad aque-

Sr. Curt Lange

El

que 'Onvienen
organizaci6n preconcebida.

'Os

El

de

pu- tnral buenamente, espontbneamen-

Ll;c;sta y conierencianta. desarro- te. Sin mbS caudal que el material

. ..

..

llada esta idtima en constantes 11- Y su propia sensibilidad. para ir
.ras a

prendente variedad de tonos. En
este cuadro, mejor que en otros. el

a su pintor revela sus verdaderas conotro diciones de sens;b;l;dad
un ma^-

Profesor Curt Lange, fuera metodo consiste en abordar el na-

de su infatigable actividad

Paisaje

cado sentido de un;dad.
En general, la exhibicibn del seiior A. Bahamonde, demuestra una
labor atenta, un aprec;able progre-

10s paiqes

americanos. acaba luego depurando su asunto, subor- so y condiciones naturales indispreparacibn del dinando, exaltando hasta llevarlo cut;bles.-~. D. D.
primer tomo del <<Boletin Latino a1 plano artistico. No sabriamos in-

de

terminar

la

American0 de MGsica,,

pub€;ca- dicar cual de estos dos mttodos sea

cibn peri6Jica que reunirb en un

.so!o cuerpo. esfuerzos de todos
paises de nuestro continente.

10s

de

preferir: sblo podemos decir que

hay temperamentos a 10s cuales resulta natural uno de estos dos pro-

La iniciativa de este Boletin ha cedimientos y no el otro.

El

pintor

de ser uh poderoso agente de meior seiior A. Bahamonde, demuestra
ronocimiento de 10s sudamericanos predilecci6n por la segunda manera.

EXPOSICION DE ACUARELAS
SARALEGUI
E N LA SALA COR1

Este pintor que nos ha visitado

que. en verdad. vivimos demasiado no tiene disciplinas pldsticas deter- por segunda vez. nacib en

Iriin.

minadas: per0 si, una aguda sensi- ciudad de EspaFia. muy cercana a
lejos unos de otros.
Corno sumario del Boletin ve- bilidad que lo hace sentirse frente la frontera francesa. situada en plemos un nutrido tom0

de

articulos. a1 paisaje. a nuestro paisaje. con na regibn vascongada.

Estudi6 e n

'256 pdginas de texto. en el cual se un abundante y siempre variado Barcelona con el paisajista Villapiis
inscriben excelentes firmas ame- repertorio . de recursos emotivos. Puig: en Madrid, con el grabador y
rii'anas y europeas.

Buen niimero que

61 va ordenando con inteligen- acuarelista Juan Espina Capo:

y

de fotograbados y un nutrido su- cia hasta imprimirles una Gsonomia trabojb en Paris en 10s tiempos en
glemento musical de 56 pdginas estilistica bien definida.
que Picasso y Juan Gris iniciaban

61
moyimiento cubkta: per0 sus y 10s N.os 17 y 18. Lago Villarrica el establecimiento al. presrigio de
otro artista que si no es, precisaverdaderos maestros, a nuestro en- y Lago Llanquihue.

el

tender, fueron 10s pintores japoneses que 61 dice haber admirado

Saralegui pint6 mucho en

de

el

sur mente, un creador, es un hombre

Chile, y regres6 a Europa con

de

vastos conocimientos y

de

pro-

desde sus primeros ensayos artis- la intenci6n de hacer alli exposi- funda versacibn en el ramo. sino
tkos a travis de las estampas que ciOnes.de temas chilenos. Es de la- que entrega su gobierno a quien

artists tambiin. habia mentar que nuestro Museo. que
traido de sus viaies a1 extremo posee tantas telas de arte espaiiol
oriente. Posee una cuaIidad de or- moderno. la mayor parte de ellas
den vocacional para un paisajista, de escaso interis. no haya Fodido
adquirir uno de estos graciosos
es un trotamundo entusiasta.
apuntes, de un pintor espaiiol consu padre,

de

conoce

sobra el desarrollo

de la

misma Academia y la marcha administrativa completa

de

un esta-

blecimiento universitario.
Don Carlos Humeres. cuya vida
haestado dedicada a l a s actividades

temporbneo. que interpreta nuestro artisticas desde hace miis

de quince

pa7'saje con tan delicada maestria. aiios. ha sido ya en otras ocasiones

- R.

D. D.

el agente motor del funcionamiento

de

DIRECTOR EN PROPIEDAD
DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES

la Academia. En

cretario

de la

1927. como sede

Direccibn General

Enseiianza Artistica, impuls6

10s

nuevos rambos que se dieron a1
establecimiento. En dias en que no

Un aeuerdo recienre

del

Universitario ha terminado

Consejo eristia

el

el

conocimiento

de

hoy en

pro- u n sentido realmente amplio. fuk

d e reorganizaci6n de la Aca- el sefior Humeres quien Eostuvo.
de Bellas Artes. eligiendo pa- con su cultura. el entonces vacilante
r a el cargo de Director a1 profesor movimiento de reforma. Miis adede Historia General del Arte y de lante. e n 1%organizaci6n del deparEstitica y Secretario de la Facultad tarnento. en 1928, su actividad esceso

demia

don Carlos Humeres Solar.

tuvo circunscrita. ante todo. a la

de la Academia, reestablecida en el afio tiltimo. era
desempeiiada interinamente por el

Academia

La Direcci6n

de

Bellas Artes.

de

la

cual era profesor.

del Conservadesde 1929. profesor de HistoVolch Villarrica
Pablo Burchard, cuyo prestigio y ria de 13s Artes Pibeticas. desde
gran acierto han permitido llevar a 1930 y secretario de la Facultad
La influencia de] arte ; a p o n ~ sha felb tirmino la obra de reorganiza- desde 1931. el seiior Humeres forma
dado a su
una delicada ten- c&n. Este distinguido maestro, a1 parte del grupo de profesores CUYOS
dencia decoratiVa. En su primer ser designado profesor ordinario de ramos de indole general 10s liga mbs
viaie, Lace tres afios, tyv;mos oca- pintura por la Facultad. habia ma- a1 servicio de la Facultad misma
de verle en una ~ ~ ~ ~nifestado
~ ; su
~ deseo
; 6 de
~ consagrarse
,
que a1 de una escuela determinada.
cuadrOS a1 61eo de colorido Tibran- aor entero a la enseiianza. y no obs- su larga experiencia a1 frente de
te, que demostraban un acertado tante el bnimo general de verlo de- 10s problemas de la Facultad 10 caempleo de la mater;a pastosa: per0 Gnitivamente a1 frente de la Acade- pacita de un modo especial para
la acuarela
ser el me&o tic- mia. insisti6 en a!ejaree de una la- encarnar el Director que convkne
nice que mss se
a su tern- bor que consideraba, hasta cierto a la Academia de Bellas Artes de
punto. un tanto ajenzi a1 orden de hoy. escuela universitaria, engranaperamento.
da en el conjunto de 10s servicios
De su iiltima exhibici6n de acua- SUS actkidades.
relas. veriGcada en la Sals Cor;,
El Consejo Universitario. al de- de docencia artistica cn vez de l a
Elegido secre tario

profesor y distinguido artista don torio

..

recordamos en especla, dos paisajes signar a1 seiior Humeres, ha hecho antigua organizaci6n aislada y esde Sari SebastiBn, 10s N.os 4 y 5, una acertada elecci6n: no s610 Iiga pecialista.

62
En las obras modernas, Herminia
prestigio sblido y definitivo desnaturalizan el concept0 de exRaccagni
sobresali6 en la danza
Pablo Burchard sigue irra- presibn literario musical de 10s
deOlaf
de
MagiagIIi y en la Toccadiando desde su cdtedra en la Aca- madrigales. la ejecucibn fu6. sin
demia, a cuya enseiianza y orienta- embargo, excelente e impregnada ta de Casella.
Con este concierto. la concertista
cibn dedicarii todo su saber, la com- del espiritu poBtico de cada uno.
queda
incorporada a1 arte de cdpetencia y versacibn del seiior Hu- Del resto del programa destacamos

Si el
de don

meres serdn garantia de &xitoen la especialmente las obras de 10s dos mara. del cual se habia mantenido
marcha del establecimiento; su pro- Scarlatti y de Duranti, ejecutadas un tanto lejos en sus actuaciones
fesorado recibir6 d e ambos toda ,la con una finura y elegancia admira- anteriores. cas; siempre acorn pafiadas de orquesta.-D.
S. C.
cooperacibn y el alumnado. el fruto bles.
de sus experiencias.

PROFESORES DE LA ACADEMIA
La

Facultad de Bellas Artes ha

designado, como resultante
concursos

de

de 10s

oposicibn y antece-

dentes, 10s profesores de la Academia de Bellas Artes, siguientes:
Dibujo. don Jorge Caballero; Pintura. sefiores Pablo Burchard y
y Laureano Guevara: Escultura,
seiiores. Lorenzo Dominguez y Julio Antonio Vbsquez.

EL CONCIERTO DE HERMINIA RACCAGNI
I

Fu& acertada la idea del Instituto

de Cultura Italiana de encargar a
esta distinguida concertista la interpretacibn de un programa histbrico musical.
Herminia Raccagni escogib con
inteligencia tres grupos

de

compo-

siciones pertenecientes a diferentes
Bpocas del Arte Italiano: Monteverdi, como centro de 10s maestros
miis antiguos.

10s clavecinistas de

principios del siglo XVIII y autores
moclernos aztuales.
La concertista s u p 0 comprender
con un sentido del valor cronolbgico
10s diferentes estilos que las obras
encarnaban.
Si bien no pozlemos celebrar
musicalmente

10s arreglos de Mon-

tsver3i. fantasias pian:sticzs

que

Monument0 a1 Arzobispo Don Crescente ErrBturiz, obra de la escultora Ana
Lagarrigue, que se elevar6 pr6ximamente en la Avenida de las Delicias frente a
la Universidad de Chile.

REVISTAS Y PERIODICOS RECIBIDOS POR CANJE EN EL
ULTIMO CORREO
ALEMANIA.
-Die Musick. - El

artes y 1etras.-La

miisica en tiem- rusos dirigidos por K0ussevitzky.-

significado del regionalism0 en la PO de C. Monteverdi, TristBn Kling- Italia se destaca por el desarrollo
sor.-La
orquesta francesa en el si- artistic0 de s u s <<broadcasting>>.
miisica del siglo XVIII y XI X.-La

de

unidiid interior

XVIII. E. Borre1.--Las partitas
de J. S. Bach.-El
6rgano y 10s

Musical Quartely. Nueva

la mGsica y la glo

danza. por Hanz Hasting.-iSe

de-

Leon

be bailar a Bach?. Frederich Baser. organistas. Cristina Lagrambe Au-

Neues M u s i c Blatt.

Berlin.-

La

A r t et Decoration. P a r k -

Jacques

Ar-

bus, ebeniste, Gaston Varenne.

W.

R.

Sanz

lin.

Musical Times.
Chase.-Breve

Londres.-El

V.

es-

de

W. S.

Drew.-

cesco

de

de la

J. Su-

Borodin y Gerald Abra-

77e Ckesterian.

Folk Songs

W.

Wa-

de Grecia moder-

na, Rodney Gallop. -Ins trumen tos

Ber-

Echeverria.-Hindemith

musicales

de 10s

de

nativos

Litua-

nia. Zuezas Zilevicius.

y

6rganum cuadruplum <<SePujol.

- Los

laiid, Vincents

M.

maestros

del

de Gilbert.

Londres. - Las

G. M. Gl'd
1 estone.--

m6todo orquestal

H.

Hull.-

de

Scriabin.

Atonalidad re-

Terpander. --- Arturo

trospectiva.

P. 0. Ferreud.

ARGENTINA
:--Escalas
nos en la miisica

con scmito-

de 10s

antiguos

peruanos. Carlos Vega.-La

flauta

de P a n Andina. Carlos Vega.

I TALIA .-Md s!,a d' Ogg i. M i16n.
-El centenario melodram6tico ita-

ayer. Enrique Prins.-El

1935. Giuseppe de

bellas artes de Mkjico.

GlGmas composiciones de Mozart. Iiano del
e n Salzbourg,

Tacanini,

ters.-

guitarra.

la Maza.-Desde

training de 10s profesores

d e miisica.

El

Lope de Vega,

anglisis sobre el pla- derunt principes>>d e Peretin, Fran-

cer de la poesia,

Robert

la

Furtwangler. P,

tad0 y las artes en Francia, Gilbkrt Ea.-EEl

ham.-El

en

de MGgica.
Boletin dz la U n i 6 n P a n AmeriRevista Musical Catalana. C a t a h - cana. Wiishington.

Saunder.

Cantos

de

Ro- b;&.-Renacimiento

berto y Clara Schumann.-Canciones de la revoluci6n alemana,

Bufa, Rugge-

del Jazz

ESPA~A
. Ritmo. Madrid. - El ricano de mGsica, Edward
-

a la memoria de

de

El origen de la Opera
ro Vene.-Influencia

John Sullivan, primer critic0 ame-

Elgar varios articulos de diferentes centenario

autores.-Correspondencia

antiguo psalte-

miisica francesa, Robet Rogers.-

1KGLATERRA .-Mus ic and Letters.
Londres.-Dedica

del

rio francis. Waldo Selden Pratt.--

Leneble. Jean Gal1ety.--Andre

verock;

York.-

y la miisica, Andrge Pure.

L a importancia

dan.

mGsica en la escuela, Dietrich Sto-

X

La ReAegna Musicale.
El

NBpoli.

Boletin del

de

palacio

de

Torino.-

BRASIL.. - Revista

concierto en la escuela, Andrea

de la Corte.-Nota

ij!useo.-Pintura

Brasilefia. -

sobre la mGsica MGsica e instrumentos de miisica

popular en Francia. Armando Ma-

de

algunas tribus del

Manizer.-Perspectivas

-habey.

i

Brasil, H. H.
de la

ca-

rrera del miisico, Antonio S a Pe,

FRANCIA .-Le

Park-Lizt

174onde Musical.

y Mme.

d'Agoult, a

EST/DOS UwDos.--n!usicaZ CouNueva York. - El compositor

trav6s de la correspondencia, Ro-

le miisica de hoy dia, Lazare Sa-

bert Brusse1.-PequeEa

ninsky.-Colorido

historia de

reira.

vier.

de 10s programas

U~UGUAY.-AAmericanisrno musical, Francisco C u r t Lange.

Ediciones de

usica Chilena Ffoderna

En venta en todos 10s Almacenes de Mfisica
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LA EXPOSKYON DE P/TTSBURGH
Chile ha sido invifado a concurrir a la exposicidn anual de piniura que se celebra
en Piffsburgh, Pennsylvania, bajo 10s auspicios del Carneggie Insfifuie. Esfa oporiunidad
que se ohece a nuesiros pinfores para presenfar sus obras a esfe forneo de arfe infernacional, adquiere gran significacidn y merece ser comeniada;
La Exposicidn Infernacional de Piifsburgh goza en el mundo ariisiico del m$s alfo
presiigio, ianfo por la calidad de 10s exponenfes que concurren a ella, como por el criierio selecfo con que el jurado disfribuye las recornpensas. Picasso, M a fisse, Derain,
Bonnard, VuilIard, VIaminck, Hofer, Beckman, Ufrilio, efc., lo m$s desfacado que cuenfa el ark picfdrico en la acfualidad, envia alIi anualmenfe lo mejor de su produccidn.
Hasfa el aiio de 1934, sdlo esfaban represenfados en esfa Exposicidn Ios Esiados Unidos
y 10s paises de Europa. En el presenfe, se han invifado por primera vez Argeniina, Brasil, Chile, MPjico y Canada.
Una Exposicicjn, de concurrencia fan numerosa, esia obligada necesariamenie a
Ljar una cuoia limiiada de envio a cada nacidn concurrenfe. La cuo[a de Chile es, en el
presenfe aiio, sdlo de ocho obras.
Tarea bien dificil y delicada es la que corresponde el jurado chileno, designado
por el Carneggie Insfifuie para escoger, enfre foda la produccidn aciual de la pinfura de
nuesfro pais, Ias ocho obras que deberdn ser enviadas, y que van a consiiiuir e/ exponenfe del arfe picidrico nacional.
Un criferio amplio debe deferminar esfa eleccidn, y a la vez comprensivo delsen[id0 acfual que, a juzgar por 10s ariisfas que han obienido rccompensas en Ios afios anferiores, marca la orieniacidn clara y dehida de la Exposicidn de Piffsburgh.
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BenozziD Cozzoli
Cor1:ejc3 de 10s Rc:yes Magc)s (detalle)
Palacio Riccardi
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0 es

.

#

.

mi animo tratar ;in extenso,

todo el vasto tema que eiicierra el
titulo, r l a pintura murals. Sola-

d e manifestarse, en creaciones d e indole mural. M u c h o s d e ellos sienten la tentaciGn d e

mente su historia serin ya tema
suficiente para varias conferencias,

10s espacios murales

&

o por ejemplo, tratar uno solo de 10s prodigiosos
artistas prerrenacentistas o del Renacimiento
italiano aun en forma somera ocuparia el espacio de una disertaci6n.

En consecuencia,

me referir: a ella de una
manera bastante general, y con el prop6sito
d e lanzar una primera simiente que fructifique en una actitud de atenci6n o aunque no
sea sino de curiosidad por esta rama de las ar*

tes pksticas tan poco conocida entre nosotros.

Y

comienza entre eUos a tomar relieve: e l deseo

m L que todo con el 6nimo de contribuir
a alentar entre nuestros pintores l o que creo

y est& en posesi6n d e

10s medios tccnicos y espiritunles.
Creo &rmemente que el estado actual de
cultura d e nuestro pais, permite ya i r preparnndo e l terreno para e l desarrollo en forma
efectiva, d e esta manifestaci6n del arte que
en otros paises es motivo d e o r p l l o .

No podemos decir

que en nuestro ambiente no se hayan praducido manifestaciones de
la indole de nuestro tema: bocetos d e decorac Z n mural, pintura. d e indole decorativa, se

han presentado a nuestras exposiciones. Algunos pintores hail ejecutado pinturas rparan
10s muros, y a que

no en 10s muros mismos;

+

y

pero decoraciones murales propiamente tales

nios decir a1 alcince d e nuestra mano: cal

y ejecutadas con - l a tGcnica que 1es es propia,

arena para la preparncihn d e 10s muros, tie-

ccal frescoi no

h:i n sido jnmis hecbas en nues-

tro pais.

..

1:9

pintura mural en Chile:

antes dije que nnuchos de nuestros pintores
estaban en pose:si6n d e 10s medios tgcnicos;
en efecto, much,~s de ellos han estudiado y

Elrropa este modo d e expresihn
pintura cairo a 10s artistas de la antigiiedad, a 10s pr imitivos y a 10s del Renaci-

practicado en
de

y hxidos d e color para las pinturas

a1

agua.

Creo no equiyrocarme a1 decir que existen
b
circunstancias f a vorables que permitiran e l
nacimiento d e

rras

la

Quiero *eferirme en seguida a
de

la

t;cnic.a

pintura a1 fresco, naturalmente de ma-

nera Iirnitada
terfsticas.

La

la

y seGalando s6lo ciertas carac-

pintura a1 fresco, es la que se Lace con

y agua u ;xido de color sobre un estuco
d e cal y arena (tambign d e cement0 y arena)
tierra

recign colocado: d e ah; su nombre ccfrescon.

.,

E s t a pintura exige una r i p i d a ejecucion, pues

miento: ccel frescO b ; naturalmente e l concept0
d e lo que es una pintura mural ha prendido

solamente se puede. trabdjar sobre este estuco

en sus esplritus
<:on la contemplaci6n y comparacihn de las obras maestras del pasado
como d e las del presente; edifkios dignos de
ser decorados y con espacios murales esperan

acepta m& el color. D e manera que se va

ser completados con la noble pintura mural.
LOSmateriales cp e exige la ejecuci6n d e la
pintura a1 fresclo son simples, y si, pode-

durante un dia, pasado e l cnal, la mezcla no
Laciendo por medio d e trozos, cada uno de 10s
cuales debe, cada

d;a

quedar completamente

terminado. Estos trozos se van uniendo entre
si cuidadasamente. siguiendo Iineas poco vi-

sibles del contorno de las formas.
S e comprende que para la ejecuci6n de

Benozzo Gozzo1i.-Muerte S. MQica

*u

en sus lineas generales, en sus relaciones
color

y en

de

sus detalles.

No se puede pues ir a1 azar y no h a y l u gar a 10s arrepentimientos, lo ejecutado en un
d;a

definitive,

es

desagrada

y si a1

lo hecho

d;a

siguiente, nos

hay m6s

no

remedio que

desprender todo e l trozo d e estuco piatado

y

empezar d e nuevo.

El fresco por la rapidea

de

la

ejecuciGn,

ohliga a l a sencillez, a l a amplitud; tambign

a

la sobriedad

de color, un gran nt;mero d e

colores estorbaria; ademis no toaos puedeii
emplearse, pues no todos aceptan l a ca1, sieiido 1,s tierras

y hxidos 10s mejores.

E s t e modo de pintura que no admite vacilaciones, coloca a1 artista cada $;a delante
d e su obra obligindolo a darse por entero, a
desplesar todas sus facultades,

y expresarse

a m p l i a y francamente. M i g u e I Angel decia:
uque

la pintura

hombress,

a1 fresco era una pintura de

y agregaba rpara las mujeres 10s

demis medioss.

El

fresco tiene cuidados

especiales a tomar como

la

y precauciones

extincihn d e las

cales, lavado d e las arenas

y

perfecta mo-

lienda d e 10s colores y otra serie d e detalles
&

que seria largo

Luca Signorelk.-El incrkdulo Tom&

dad y e1 sa1'itre de 1os

Sacristia de la Curiae Loreto

La

enumerar aqui.

hume-

muros son sus enemi-

gos mortales, per0 tiene tarnbign para esto sus

antidotes que 10s contrarrestan.
La pintura a1 fresco, es una
conjunto de di-

una vasta composicihn, es d e especial importancia no perder d e vista el

pintura que

cha composicihn, por lo que un estudia pre-

forma parte del muro mismo, que emerge d e

Iiminar completo es absolutamente necesario.
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D e s d e luego, un dibujo ejecutado en u n car-

las telas

thn del mismo tamaGo d e

la decoraci6n y

un

ia1co d e &e que
diariamente debe ser coloI
cado sobre e l muro Darn
dencia d e

10s

/

la

Derfecta coinci-

y no algo aplicado a postizo, como son

a1 ;le0

El

aspecto de

nito o

a1 mirmol

pegadas en e l muro.

la materia se

asemeja a1 gra-

pulimentado, segiin que se

hayan usado arenas &,as o gruesas.

I

trozos que se van ejecutando.

C o n e l fresco se puede alcanzar uka gran

y dihujos d e detalles de-

fuerza d e color de aspecto mate, pudiendo con-

Estudios d e color

Len haber sido hechos con anterioridad, D e
manera que cuando e l pintor ejecuta su obra

en el muro, Ia composici6n est;

yi

resuelta

seguirse tambiGn gran transparencia.
U n a pintura a1 hleo ejecutada sobre el muro
Lace notar l a menorsaliente d e t h e , en tanto

5
-

que el fresco

da

. .

a1 muro una apariencia per-

fectamente L a .
El invento de la pintura a

. .
la cera para imi-

tar el fresco, d a una coloracihn pesada
cienta.

y ceni-

La piatura a1 temple no presenta una g r i n
adherencia y no pucde ser ejecutada en muros a1 exterior. E n tanto que el fresco resiste

perfectamente

do

la

intemperie

sin que corra ning;n

y puede ser lava-

riesgo.

T o d a s estas cualidades dan a1 fresco su
alto prestigio y lo haceu e1 medio m i s indi-

tez realiz; en Francia uii noble esfuerzo por
devolver

a1 fresco

su pasado prestigio. D i r e mos d e paso que las pinturas d e Delacroix
(Saint Sulpice) no estiin ejecutadas a1 fresco,
ni las $e Chasserian, ni tampoco 10s vastos
panneaux murales d e Puvis d e Chavannes.
Este Atimo, en cierto modo, imit; el aspect0
del fresco en sus decoraciones y es indudable
que tratadas autgnticamente en este modo

hu-

bieran ganado grandemente en calidnd.
M o t t e z ejecud en e l porche d e Saint G e r -

cad0 para l a ejecucioii d e las pinturas mura-

main 1'Auxerrois un fresco que caus; gran revuelo en ese"tiemp0; tambidn pint; al fresco

les.

en

.#

la

iglesia d e

S. Severin. Des8raciadamen-

M. P a u l Baudoiiin,profesor del curso d e
fresco d e la Escuela d e Bellas Artes d e Pa-

I

ris, dice refirigndose d e manera general a

la

pintura

a1 fresco,

que esta perdi; su gran

autoridad desde el momento que se le mezclnron procedimientos ajenos como el sobrecar-

go d e retoques a

la

tdmpera para igualar a
fuerza d e color de la pintura a1 hleo. R e firigndose especialmente a Francia, atribuye
la desaparici6n progresiva del fresco a la transformacihn d e l a Arquitectura que en el Siglo
XIV y sobre todo e l XV ve disminuir cada
dia 1,s grandes superficies murales sobre las
cuales se desarrollaban tranquilas y ordenadas 1,s decoraciones a1 fresco. Agrega que
V i o l e t le D u c , atribuye
- a1 aparkcimiento de
10s V i t r e a u x de colores inco mparablemente
vivos, el motivo d e la decadencia d e la pintu-

El

ra a1 fresco.
hecho es que en Francia, este
modo d e pintura cas; desapareci; despu6s d e

haber tenido su apogeo en 10s siglos XI1 y
XIII. Numerosas obras d e esta Gpoca quedan
en 13s Iglesias d e Francia

y se descubren con-

la tradicihn
completamente all;,

tinuamente nuevas. S i n embargo

del fresco no se perdi;
pues tentativas aisladas se practicaron siempre.

Un

pintor del sislo pasado, V i c t o r M o t -

Miguel AngeL-La SibiIa ( detalle)
Capilla Sixtina

,

10s antiguos no se La perdido; un artista del

te estas pinturas estin totalmente perdidas deLido

al

salitre d e

10s muros.

trecento Cenino Cennini, dej6 en idioma tos-

P e r 0 en e l Lou-

(El

vre se conservan otras d e M o t t e z d e excep-

can0 un admirable libro titulado

cionales condiciones. E s indudable que M o t -

del A r t e , o tratado de la pinturan, en uno de

tez es e l verdadero iniciador d e l a vuelta d e

cuyos capitulos explica con bastantes detalles

l a pintura

a1 fresco

en Francia.

A. M.

la pintura a1 fresco.

la tGcnica d e

Paul

libro

Adem;,

de

Baudoiiin anteriormente citado se l e d e b e

informarnos sobre sus procedimientos

tambiGn mucho en este movimiento fresquista.

conocer las precauciones que debeii tomarse,

E1 ha

las ventajas que tiene

publicado un libro bastante

;til

para

10s que practican la tGcnica de esta clase de
* fresco, su tecmca, ~ U
pintura, titulado @El
V i c t o r M o t t e z tradujo del italiano e l

1;-

bro d e Cenino Cennini, del cual me ocupar6
en seguida.
Afortunadamente para 10s artistas actuales,

del

mo extraordinario que es
S

que darse pueda.

El

n

afirma con entusias-

la

mis bella pintura

libro de Cenino nos ha-

bla de otras diferentes tGcnicas como la de l a

aplicacioness .

l a tGcnica

y

da

fresco tal como

la, practicaron

pintura a l a t6mpera; d e

la

pintura a1 6leo

sobre panneaux o sobre el muro; sobre la naturaleza de 10s colores, d e q u piedras
~
minerales, tierras u 6xidos se hacen; d e la manera d e
colorear e l papel en diferentes tonos

y d e ha-

los

miniatu-

cerlos transparentes; del arte d e
ristas

y

de

mil

cosas mis interesantes

y ;ti-

les. Aconseja ante todo hacerse diestro en

la

y c6mo d e preferencia a
copiar a 10s maestros se debe observar y dibuprLctica del dibujo

j a r l a naturaleza.
A d e m i s d e sus consejos tGcnicos habla
Cenino d e c6mo debemos llevar nuestra vida
en sobriedad

y honestidad, y d e 10s que bus-

can el arte oor
esoiritu
de lucro y d e 10s que
i
A.
d.

lo hacen por amor

y nobleza

d e coraz6ii.

Cenino Cennini, aprendi6 la pintura en e l
taller d e AgGolo G a d d i , 6ste a su vez fu;
discipulo d e T a d e o Gaddi, su padre durante
doce &os. T a d e o permanecih en el taller de
Giotto durante

24

&os. D e

aqu; que e l tra-

tado d e Cenino nos pone en contacto con l a
tradici6n antigua, pues
venia d e Cimabue
zantinos

Los
A r t e de

y

la

y gste

Luca Signorelli,-Los

elegidos (detalle). Orvieto

la traia

d e 10s

Bi-

d e 10s Griegos.

artistas

bizantinos habian llevado el

la pintura a un gran convencionalismo,

n un conjunto de f6rmulns

moria.

tGcnica del G i o t t o

ya sabidas d e me-

'

Ya

.

este convencionalismo
fuentes d e

Lb;a

D

Cimabue reacciono

la

un tanto contra

y quiso

volver a las

naturaleza; pero el G i o t t o que

estudiado en e l taller

d e Cimabue,

avanz6 mucho mis en esta rebusca.

Di6

mo-

.e
y expresion
a sus gguras, les

vimiento, vida

quit6 e l Lieratismo bizantino. Compuso sus
cuadros
nica

y agrup6 sus figuras en forma arm;-

y variada,

-

Podemos decir que todos 10s -pintores anteriores a1 Giotto, trabajan a l a manera bi2aantina, recibiendo

la influencia

d e 10s artistas

Grieeos v d e 10s Mozaistas.

ET

Cotto

fug

la
La-

e l -prime ro aue
cambi6
I

forma Griega d e la pintur: 1 en la forma
tina. Indudablemente Que z Giotto aprendi;
en el taller del

J
C i m a L e 110s

elementbs' pri-

meros d e su arte, per0 es n ecesario buScar en
otra parte las fuentes d e su originalidad.

C. B i y e t ,

autor d e un inteiresante

e l Giotto, atribuye

M.

1ibt.o sobre

la origiiialidad de &te,

en

El D a n t e
guramente

con su amistad

apd6

y

su consejo se-

a moldear el espiritu del

Giotto. ( D a n t e cita a &e en la D i v i n a Comedia como e l pintor mis reputado de s~

y e l Giotto pinta en uno d e sus frescos e l retrato d e aqud).
El Evangelio escrito por Sail Francisco
d e Asis (muerto en 1226), era de humilde
vida y d e poesia. El poverello de Asis enseGaba a ver la belleza del mundo, de a11i
f
broth una nueva *uente
d e inspiracihn y e l
Giotto recibi; tambign su influencia como
cas; todo e l arte italiano de su Spoca, R e n i n
a1 Lablar de S a n Francisco decia: BEse mendigo fu; e l padre del arte italianos.
E n la formaci6n del arte del Giotto no
son ajenos 10s escultores J u a n y N i c o l i s d e
Pisa, sobre todo el mjs vigoroso d e ellos:
J u a n d e Pisa. H a y en 10s dos la niisma rebusca d e la expresihn patgtica y dramhtica
bajo una fdrma ruda e incompleta, per0 siemtiempo

-

sintesis, a 1,s causas siguienrkes: BLaciudad d e
Florencia alcanzaba a m ediados del siglo
XIXI un gran apogeo. Lo>2 Guelfos impregnados de un esp1ritu democ&ico y segiin una
nueva constituci&n, L a k a n h i d i d o la ciudad
en verdaderns pequeiias re]pGblicas, cada una
de las cuales correspondia a ]as siete artes
mayoref. E s t a organizacior 1 Labia permitido
. D

e l florecimiento d e

la pintui:a,

de

la

escultura

y de l a arquitectura. Los I! 'lorentinos eran un
pueblo
trabaiador y a1 mism io tiempo ardiente
y belicoso; orgullosos d e su ciudad, la defen1.

dIan fieramente de las invas iones d e las villas
vecinas. C o n grandes y bellas gestas especialmente con espectjculos y representaciones
1

a1 aire 1iLre celebraban sus-victorias.
El Giotto crecih en este ambiente d e
. .

x1r1r 1r n r a , * + n
..I_ I I L "

r

xr

mo;-L
1, ,,:An
-1V A U ~ ,
1 ue constante progreso

la

ciudad d e Florencia. lo a u e indudable1
me nte influencih en su ternperamento.
de

El Ciotto.-Ascensicin

de San Francisco de Asis.

pre franca

y

Angel en la capilla Sixtina.

vigorosa. D e esto no se des-

haya seguido a1 otro, per0 en
10s frescos del Giotto hay cabezas que re-

.#

capilla Sixtina es inexpresable.

a1 divino R a f a e l que est; all; mismo en el Vaticano muy cerca. M i e n t r a s la deCOraci611
vertical, es decir, &Eljuicio final)> es d e una

entra indudablemente en la

formacihn del arte del Giotto. Los escultores
d e P i s a que inffuenciaron a ;ste, est& indudablemente emparentados con el arte g&o

culaban d e uii pais a otrob.
El color d e las decoraciones del Giotto
es generalmente sobrio (us, pocos tonos como
10s grandes coloristas). Sus frescos tienen a
veces aspecto d e camafeos; busca contrastes
vigorosos. E n ocasiones e l rojo profundo d e
.#

un ropaje Lace valer toda una decoracion.
.a
Tambig, e l “Giotto observa la degradacion

10s

d e l color en la 1uz y ernplea
tonos complementarios a la manera d e 10s impresionistas.
E n seguida vamos a referirnos a M i g u e l

podemos

pensar en una comparacion y olvidamos en
ese momento lo demiis que hemos visto aiin

Pisa.

esculturis del marfil o esos dibujos que cir-

No

.C

cuerdan 10s tipos caracteristicos d e J u a n d e

que llega a Italia con 10s imagineros que
acornpagan a 10s arquitectos o quizis por esas

. 0

impresion

que produce la vasta decoracion mural d e la

prende que uno

El arte ghtico

La

coloraci6n extraordinariamente sobria

y seve-

ra, d e .una grave armonia, tierra somlra, tie-

rra siena, ocres y rojos profundos, algunos
azules obscuros; la coloraciGn d e la k v e da es m i s Clara, mas riente, grises plateados y rojos claros en las figwas; verdes claros, rojos, azuIes y malvas en 10s ropajes;
vemos aqu; e l extraordinario colorists que es
M i g u e l Angel.
Sus Gguras est& vigorosamente dibujadas
y modeladas como esculturas. La distribuci6n
d e la vasta composici6n d e la k v e d a es perfectamente Clara y oraenada, a pesar d e la enorme cantidad d e figuras con motivos diversos
y en escalas diferentes.
E n cuanto a la tgcnica en e l fresco es d e
gran amplitud y libertad. En este gran parihtesis (entre el Giotto, siglo XI31 y Mip e l Angel, siglo XV y XVI) cabe esa extraordinaria constelacihn d e pintores que no
tienen paralelo en la Historia del Arte. La
decoraci6n pictural adquiere en manos d e
ellos incomporable calidad y belleza y si1
,.
sentido mural alcanza el maxim0 d e comprensi6n: Masaccio, Beat0 AngGlico, Beenozz o Gozzoli, P i e r o d e la Francesca, Luca
SigZoreIli, Gdirlandajo, Leonardo y
- Rafael.
E I e m p l e o d e la pintura
a1 fresco, en general,
es en el fondo el mismo q u e ensena en su
..
<cTratado d e la PinturaD Cenino Cennint .
0

.

~

L a u r e a n o G 11e v a r : I ,
Profesor de pintura de la Academia

de Bellas Artes.

Melozzo da For1i.-Angel
v~~liCQn0.

PA U‘L DUKA S HA MUER<TO

Lo el ca-

m6 sonoramente, sumindole eternidad, tambiGn

la frase

cant6 entre nosotros, durante su vagar, de es-

tal co-

piritual nglobe-trotero, 10s apuros tragichmi-

tandardo

cos del aprendiz d e brujo, desencadenando

3,

0,

y

s610

n no fuG
2

sonori-

fuerzas sin control.

Su deGnido

trazo mekdico

ritmico: i n o , activo, a

la

y

sobre todo

par que profundo e

ir6nico, tejido en horas de creaci6n venturosa,

va men t e.
iente, de
Lo fuerte
is. E r a n
;ticas, y
dos del
2110, ri;en estas
a de horances y
0

sobre impecables sonoridades instrumentales,
verdadera

Biblia

de

la

orquestaci6n de su

gpoca; parecia adelantarnos ya, rasgos personales suyos, que quedaron dibujados .mentalmente con Grmeza.

La

imagen coincidih cas; exactamente coq
l a realidad, tan pronto franqueadas las distancias; 10s acontecimientos nos permitieron
estrechar su mano como preimbulo a iln con:
tacto regular, d e varios meses, en

la

clase $e

composicihn de J ’ E c o l e N o r m i l e d e M u &
que, de Paris.
S i n duda alguna,
lejania.
!
ani-

~1

el

D u k a s que entonces%

tuvimos a nuestra vista, no podia sino ser e l
creador del univer8almente famoso

Apprenti

Sorcieru , obra que continuamos considerando
como su espejo espiritual, a pesar d e

y

pobladas cejas; dindole una impresihn to-

10s inu- tal

d e voluntad, d e rgpido, sintgtico

y

cor-

sitados aspectos suyos, manifestados en su c&

tante anilisis d e las cosas; de energia, en su-

lebre e A r i a n e et B a r b e bleuu, cuya aLdicihn

ma,

en

la

a O p g r a comiqueu, nos Liz0 descubrir a

y d e vivacidad.

Su mirada, por eso,

des-

concertaba un poco, a pesar d e su bondad

y

un insospechado sinfonista dramzhico, creador
d e intensos y profundos estados, d e ese dulce

cortesia.

Claroscuro sonoro, d e evidente tinte impre-

afable. e r a

sionista, que necesitaba e l drama de M a e t e r -

d e la sala d e comDosici6n
d e 1’Ecole N o r I

linck, mLs interior que exterior en

y

la

.#

accion,

que 61 realiz; con t a l correspondencia expre-

siva

y

maestria tgcnica, que esta obra es una

d e las que
serio d e

la

... ,
iniciara eternamente

la

aue,
I
‘

a1 aDarecer
I

en e l dintel

male, producia e l milagro d e unifkar en un
francgs, ensayado en todos

10s acentos imagi-

nables, l a conversacihn extraGamente cosmo-

plita

que momentos antes sostenian esos innu-

hpera francesa d e su Gpoca, junto

merables peregrinos del arte, que venidos d e

ala cual se apareja.

toda tierra, hacian d e esa sala una sintesis

a aPelleasu, d e Debussy,
Posteriormente,
obras suyas,

e l catilogo

E s t a silueta, definida, algo esquiva, pero

la

audicihn d e numerosas

la mayoria sinfhnicas, tales como
la esinfonia en do mayoru, la

estgtico-geogrgfica

curiosisima,

y que en este

cas0 especial constituia un verdadero corro d e

eaprendicesu alrededor del ebrujou.
eLa Periu,
E s t e ofkiaba, en medio d e l a sala, frente
obertura d e ePolyeucteu, e l nHomenage a
Debussyu, etc., nos dieron a conocer otros a un enorme piano d e cola, leyendo con notable facilidad 10s diversos trabajos presentaestados, gpocas y recursos d e una misma personalidad en su natural desarrollo artistico, $os, asi fuesen fugas u obras instrumentales o
mas, nada nos -pudo liberar, d e sentirlo inse- vocales, como partituras d e orquesta manusparable d e una obra, que como e l citado critas, descifradas con ttn gesto tan especial
scherzo sinf;nico,
a1 ser escrito a 10s 3 3 d e concentraci;n, que parecia atraer mLs aiin
&os (Dukas nacih en 1864), parecia la obra 10s rasgos d e su rostro hacia un punto central.
E n ems condiciones, su juego pian;stico
ntipoe, nacida en la mejor kdid d e su vida.
seSu cosecjna de arte fug entonces como algo
a
- era, necesariamente, descuidado, aunque
gjado, a la manera d e esos retratos caracte- guro. Nada d e sutilezas d e dedaje, pedales o
parecido. Ca;a en l a fatalidad reservada
rlsticos d e un individuo, que ligamos intensa- algo
mente a su recuerdo, pareciGndonos siempre a l a mayoria d e 10s compositores.
Esto, por lo demis, no preocupaba a naalgo falseados, aquellos anteriores o posteriores.
D e c i a n 10s fiksofos del A t i c a que en el die, pues e l brujo estaba en e l momento culminante y muy esperado d e su ceremonia; e l
rostro Lay seguras correspondencias d e lo incomentario del creador que sabe controlar 1,s
terior. A menudo l o comprobamos.
As:, en P a u l D u k a s Labia rasgos nexos fuerzas sonoras y transmite la noble exped e las dos realidades, dentro d e sic estereoti- riencia.
0 c:
66
pado exterior franc&, Lien acentuado. T o d a s
las lineas d e su rostro convergLn en forma
P a u l D u k a s , aunque muerto a 10s 71 anos,
notoria Lacia e l centro d e 61, concentrando
es contemporLneo no shlo d e Debussy, (nacias; en una reducida &ea facial, su corta y
cas; aplastada nariz, sus ojos, pequeGos, vivos, d o npenas dos &os antes, y muerto prematuc
ardientes y also maliciosos; y sus muy juntas ramente), sin0 tambign d e Ravel, Honegger,
I*

11
I

M i l h a u d , Strawinsky, H i n d e m i t h , etc.,

y si

bonne basse c'est toutu era su frase corriente.

la

bien en sus creaciones no coincide con Gstos,

En

absolutamente, en e l estilo, cuyas audacias

geiite en cuanto a

tgcnicas asombran, (iya llegariin tambiGn a

sus ojillos vivos

ser ainofensivaso!),

est; clasiGcado con justi-

malicia cuando decia: ase m&er des mauvais

cia como un music0 amodernoo, usamos este

sujetso, juego d e palabras posible en francgs,

0

.

iiltimo tgrmino, tan impropio

su sigi&ado

actual

y

y

relativo, en

corriente, para evitar

(ccindii-iduoo

comprensivos d e

la

y

110

evolucihn forzosa d e la

creacihn artistica d e un compositor amodernou,

a1 mismo tiempo l a enseEanza en
Conservatorio Ofkial o Academia aserias

que profesa

.

0

eleccihn d e l atemao,

penetrantes se llenaban d e

la palabra

asujetu

la tgcnica d e D u k a s como or-

questador; q u i z i s no tan audaz como algunos
creadores actuales, pero seguro

a

la

y

equilibrado

par que gran colorista. D u r a n t e aGos fu6

profesor distinguido en l a clase d e orquesta
del Conservatorio d e Paris.

Su cuidado prin-

a1 actuar como pedagogo, e r a evitar que

deben, muchas veces, imaginarselo en medio

cipal,

d e su c i t e d r a , como una especie d e jefe d e

las composiciones sinfhnicas que revisaba

- da voz d e mando

h o r d a d e aniEos maloso, que

para toda fechoria o libertad, o

tal

vez como

un capitiin d e corsarios, dando seGal d e exterminio

y

No

saqueo sobre carabelas inocentcs.

en esas citedras, pero en 10s casos en que nos

-

ha tocado conocer, podemos
atestiguar que
ellas no son un pretext0 para e l asa vese quien
puedau

y

e l libertinaje

reciesen adu piano orchestrGa, como decia a
menudo, es decir, concebidas ante e l teclado
sin una intrinseca intencihn sinfhnica
arecetas

la ocasihn d e actuar

'1
artistico. El cas0

pa-

y cor-

questadaso despu6s meciinicamente, segiin las

son muchos, en realidad, 10s composi-

tores modernos que tienen

y

y a temao).

Conocida es

A h o r a bien, 10s espiritus simplistas

y

la

por e l doble signifkado d e

perifrasis.

un

Fuga, ademis, mostriibase muy exi-

de

a1 moo.

Siempre su pluma corria veloz sobre 10s
manuscritos, tratando d e alivianar

la

y,

densidad orquestal;

y

clarificar

por medio d e trucos

como un verdadero ccsorciero, quitaba aqui

all;,

y

pero agregaba por otra parte centenares

D u k a s , a quien Lemos dejado en medio d e

d e notas que ennegrecian las piginas, decla-

un corro d e aapprentiso es, a este respecto,

rando ante e l asombrado alumno que aquello,

quizis e l miis elocuente.

El

m;sico

franc& en

Labia

a pesar d e todo, se

ccalivianadoo. E n

su enseGanza, tal como Hindernith o Schoen-

realidad no hacia sino transmitir ese precio-

berg en sus ciitedras d e Alemania, se han mos-

so secret0 d e 10s nuevos sinfonistas franceses

trndo severos en

la

concesiGn d e libertades.

a(

-perfumistas

d e l sonido-que

d e una

pi-

Las quieren siempre k g i c a s y fundamentadas.
Y sobre todo ningiin paso en nuevas sendas,

gina repleta d e sutilezas orquestales, repre-

sin Laber, previamente, franqueado las anti-

obstante, una suave

guas, que significan e l punto d e partida desde
l o orgiinico.
As;, D u k a s era, especialmente, estricto en
el tiso de l a Armonia, en cuyos enlaces d e
ncordes, por nuevos e inusitados que fuesen,
61 queria ver siempre la Clara justificacihn
expresiva y e l correct0 encadenamiento. a U n e

efecto.

sentadas en densa escritura, hacen surgir,

Q

E1

y
*

110

liviana sonoridad d e
O

legado artistic0 d e D u k a s

110

es de-

masiado considerable. M a s todo cuanto deja,
que es rico en e l gGnero sinfhnico, lleva e l
sello d e una elegante

y

viva expresihn, unida

12
I

a1

la

equilibrio que acusa

laboriosidad del

-

anos, ademis amigo intimo

y defensor del

maestro en e l ajuste minucioso, mediante un

iiuevo audnz, quien sin quererlo monopolizh

trabajo siempre consciente. Esta condici6n que

demasiado con

hizo d e

61,

ademis, un buen maestro, le

ha

reveses

y

la fuerza

d e su genialidad, 10s

las glorias, deGnitivas a1 Gn, d e esa

sido reprocLada por 10s aposeidos de las mu-

6poca d e renovacihn, colocando en segundo

sasn, que creen improvisar algo celeste, con

plano a muchas otras personalidades nacientes,

s610

la ayuda

e .

del gesto altivo, dramatico, au-

daz y tambi6n del misterio . . . Cierto es que

hay

a este iiltimo
en

y

la gestaci6n

las cuales, a pesar d e todo su valor, debernos
reconocer que no han nlcanzado a rivalizar

que atribuirle gran papel

totalmente, con esa inconfundible e inimitable

de toda primera idea artistica,

figura d e primera magnitud que fu6 el autor

.

c

I

es e l que dict6 a nuestro miisico ese diseno

de ccPelleasn. Pero, en cambio, D u k a s (como

generoso, alfa y omega d e al’Apprenti Sociers. P e r 0 ninguno de esos aposeidosn, aun

neos d e

siendo capaces d e concebirlo, no lo serian de

de aqudllos que, aunque no podrian propia-

laborarlo Lasta formar con cas; ese iinico ele-

mente clasiGcarse d e jefes de aescuelan, son

mento, desarrollado h&ilmente, un todo in-

dentro de ella algo as; como

y solidez. Es as; que
Labia de profundo y

Ravel

y muchos otros grandes contempor&

la miisica francesa) ha tenido el papel

10s orientadores

divisible d e belleza

corn-,

de mGs potencia, d e sus diversas posibilidades

prendemos lo que

serio

y ramifkaciones y que se convierten, en cierta

en la graciosa, aunque exagerada, broma que
le oiamos a menudo: a l a obra de arte es uno

medida, en modelos atipos, d e esas varieda-

por ciento de inspiracihn
d e atranspiraci;nn,

y noventa y nueve

si. Lien en el cas0 citado

debemos hacer reservas, ademis sobre el porcentaje, que aqu; parece influir en dos

portio-

nes iguales.

El

gran compositor, consciente a tiempo

-

d e sus facultades,

y

la

no contento aun con

ensenanzarecibida en clase de Dubois

y Gui-

raud en e l Conservatorio de Paris, donde

ob-

tuvo, sin embargo, un primer segundo premio
de Roma, en

1888,

se ais16

giin tiempo para asimilar

y

concentr6

y fortificar esas

alfa-

cultades, sobre todo dentro d e las nuevas Posibilidades que se abrian. Pues esta era

la

dpoca en que Debussy comenzaba a adar que
hacern a las gentes chmodas

y timoratas, apli-

des, con las correspondientes e inevitables

in-

ffuencias en el ambiente.

El compositor

que acaba d e desaparecer,

no fud jamis el blanco direct0

y

visible d e

1,s pokmicas d e arte d e su tiempo, tampoco

fu; pianista o virtuoso brillante y siendo su
vida la regulariznda y sencilla d e un Lonorable profesor y d e un m;sico culto (ad lo atestiguan, ademis, sus finas y Lien escritas crhnicas en la aRevue hebdomadaireb y en l a
a Chronique des Artsn) su personaliiqd total
aparece netamente deGnida, como la J e l hombre encqrnizado en el trabajo artistico, lento
y seguro, movido por esa ainexorable fatalidndb de la creacion que fu6 su &nica meta y
cuyos frutos nos seguirgn ligand0 a 61, aunque
- P

haya desaparecido.

cando a su mhsica atrevimientos que parecie-

..

ron d e un mundo nuevo, donde pocos quisieron aventurar e l paso. D u k a s tuvo el m6rito
d e ser uno d e 10s valientes. Durante muchos

Jorge Urrutia Blondel.
Profesor de Armonia.

Ecorlomia en la Produccion
recios miis hajos para 10s compradores
D e s d e que produjSramos en
niodelo

ct

Chilk

REBAJA EN NUESTROS
PRECIOS.

nuestro

AB, diversas circunstancias nos hahian

impedido a r m a r en e l pAs e l modelo e V 8 B .
Estos impedimentos se eliminan paulatina-

l l e este modo, y siguiendo una estricta

norma Ford, SERVIMOS AL PAIS Y
.
.
.
mente, y, de nuevo, reiniciamos la armaduria A NUESTRA CLIENTELA.
La cnlidad d e l nuevo F o r d VS ya ha
completa de nuestros coches y camiones en
.
.
sido
Lien probada. E n rualquier camino, en
C h i l e . N u e v a s maquinarias, con un costo
6

superior a

$ 500,000,

nos sirveii para este

PONDE- El VS 1935

ohjeto.

La

cualquiera circunstaucia, el F o r d

armaduria d e nuestras miquinas en el

p ~ s signifka
,
dos hechos d e importancia:
a) N o s vinculamos miis estrecLamente

es e l mejor, mAs

y hermoso de todos 10s

modelos F o r d construidos Lasta

la fecLa.

eso, cuando se compra un F o r d

VS,

Pa,

precio d e venta d e un F o r d queda

importaciones d e autombviles

en Chile), dando trabajo a un mayor

Chile, en

-salaries R-.-

MUNERATIVOS.
Efectuamos economias

hait p e r m i I M P 0R TA N T E

p r o d u c c i b n q u e nos
tido

una

en iiuestra

Por

se corn-

EXPERIENCIA Y ORGANIZACIGN: m t d e l 70% d e l total d e las

a la economia nacional, con mayores
gastos
locales, (mAs d e l 60% d e l
-

nLmero de ohreros con

h)

chmodo, m i s seguro

VS RES-

Esta

1934,

y

camiones kn

fueron Ford.

experiencia

es,

tamLi;n,

ptoducir

MEJOR Y MAS ECONOMICAMENTE, y la ORGANIZACION es
e l constante empeiio en Jar mayores ventaja6

a

10s poseedores

de productos Ford.

WOmD ~ O T O R
COMPANYSANTlAGO DE CHILE

Vea cbmo pasan 10s Fords!!

MERCURIO"
I

En mas de un siglo de exisfencia, sigue a la cabeza
del periodismo nacional
con,

La Drirnera ctrculacion
en Chile
J.

cBSSIP ZADKINEB
NDRE

de Ridder, le ha coiisagrado el mis bello libro que se
a escrito sobre su obra. El critico, desde las primeras Iineas de
su estudio, plantea totalmente, el
problema de la escultura moderiia. Desde el
Renacimiento L s t a el final del siglo XX, o
sea, de M i g u e l Angel a Rodin.. In escultura no La dejado de ser un arte de modelado.
..
Zadkine es uno de 10s que ha hecho revivir
la primitiva concepciAi1 d e la talla directa que,
desgraciadamente, Labia dejado de serlo. Lo
que signif& la muerte para 10s amasadores.
Insisto voluntariamente sobre el estudio de
Andrg de Ridder, porque a mi parecer, este
trabajo afortunado caracteriza l a escultura de
Zadkine. r Llegamos a P a r i s con Zadkine.
Londres, 10s bancos duros de Londres, en Ias
plazas no son olvidados. La guerra. Y he alli
el escultor, calle de Assas, en e l 6ltirno jardin d e Paris. H a b l a a sus cotorras 0 , provisto
de un mazo y un cincel, talla un profeta en
la madera. Valentine P r a x le hnce compama,

.

II#

61 guarda, celosamente, sus pinturas en
otra casa. En l a calle de Assas viven amigos
de Zadkine y de Valentine. Est0 no es coma
plicado: uno se ordena, 1, simplicidad anula
la contrariedad de 1, disputa del usiB o del
@no%.Admirable ambiente baio 10s irboles.
Este aGo, Ia uva se ha posado en un famoso
muro. Zadkine esperaba, pacientemente su
madurez, el escultor deseaba coger sus racirnos henchidos en su plenitudB.
En el bello libro de Andr; d e Ridder, no
sA10 eincontramos su obra misma, sin0 tambisn
su rostro en cada pigina. En las m;s bellas
creaciones de Zadkine, el estilo est< determinado por 10s materiales empleados. La severidad del granito como materia primordial,
aparece desnudo, lejos d e lo agradable. Sus
obras en este material adquieren un acento cubista, impuesto por l a indocilidad de la materia que impone el bloque. Tgcnica diferente

mis importantes han sido desbastadas
directamente del bloque, respetnndo la estructura y el ritmo de la materia dura, que emplea con profundo conocimiento. Las .gramlaciones del granito y del rnirmol, 10s nudos d e
la madera, las anfractuosidades del crista1 d e
roca, apenas desbastado, juegan una funcmn
muy importante, donde el cincel del artista,
siguiendo contornos, venas, grietas, sin romper
arbitrariamente, se empeGa en explotarlos mejor. Sus figuras de mujer y de adolescente,
sus animales, surgen como d e la profundidad
de la materia mineral o vegetal, rebuscada con
tanto cuidado y $ran ternura. La nota caracteristica d e su obra se encuentra manifestada
en la variedad de sus materiales ernpleados;
tan pronto ejercita su paciencia limando z ~ n
torso de cobre, como a la vez intenta algunos

a la de sus obras en madera,

dibujos a

mas

Zadkine

Torso negro

Las

.,

la

OgouacheB.

Foto-Bortolottf

-

Escuela Artes‘ Aplicadas

Composici6n alumnode 2 . O A50

.
I
r

E

N

ha ope.
.
un movimiento reno-

10s d t i m o s cinco aEos se

rad0 en e l pa;s

0

.

1:

en

se descubre es el de fortnlecer l a capa-

cidad sensitiva

y

alimentar Ia

creadora d e l nigo, usando

vador d e l a educaci6n artlstlca.

Cog motivo del Segundo Con* #

greso Interamericano $e Educacion,

imaginacihn

mgtodos raciona-

les.

Hail contribuIdo a

-

darle toda su significa-

celebrado en Santiago en septiembre d t i m o ,

ci6n psicol6gica y d e expresiGn artistica un

pudo conocerse objetivamente e l nuevo aspec-

grupo de profesores d;stinguidos, que traLajan

to que ofrece la education a r t i s t k a del pais.
se Liz0 una presentaciib d e trab alos es-

con entusiasmo y perfecta compenetraciGn del
1 1
pro blema.
En la formaci6n del profesorado primaris
0
se define cada dia m i s la orientaclon artistlca.
Un nuevo Plan de Estudios, elaborado por
e l seiior M a r t i n Bunster, entusiasta animador

.#

All;

colares de tgcnicas correspondiente a todas Ias
ramas d e

la educaci6n

.#

piiblica.

E n la EducaciAi; Primaria se ha confeccionado un Programa d e

Dibuio

dividido

en dos ciclos, inspirado en el resultado genui-

del arte en l a escuela, traerii a la vuelta d e

no d e la aplicaci6n d e 10s modernos postula-

un degnitivo desnrrollo espiriw
tual del maestro de la primera eiiseiianza e
influit-; poderosamente en e l sentimiento est&
tico del niGo ckleno.

dos pedag6gicos. D e s d e el primer ciclo, este

programa est; basado en
intereses d e l

nigo.

El

la

naturaleza y 10s

aspect0 m& general que

algunos

os,

Curso de 'dibujo-InstfSuto

Pedagbgico,

Composicih

El

movimiento de renovacihn artirtica en
la Educacihn Secundaria, fuS iniciado en
1928 por el artista y profesor seiior Carlos
Isamitt, quien tuvo a su cargo le rev;si&n del
Programa de Dibujo, e introdujo en 61 modificaciones substanciales, tendientes a seiialar
un camino rnetodolhgfco mis racional, que 11,vara a1 estudiante del Liceo a la creacihn artistica y a la comprensihn de 10s conceptos p k s ticos.
Desde esa fecha se ha visto que el Dibujo
ha tomado en el Liceo una alta signiGcacihn
educativa y es hoy considerado como un elemento indispensable para la formacion integral del joven que deLe ingresar a la U n i versidad.
El Dibujo y Conceptos d e Arte, ha id0
simplifichlose y gaiiando en su finalidad CUItural y tScnica. S e ha perseguido, en 10s dos
ciclos que lo componen, l a liberacihn de la
sensibilidad del G o , desterrando en cierto
modo 10s elementos abstractos y las teorias que
pudieran reducir la actividad que despierta
la t6cnica del Dibujo y el inter& de Ias materias sobre estgtica.

Escuela dc Arquitectura-DibLdo 3 er ,460

LOprincipal

que debe subrayarse dentro
del actual yrograma, es la tendencia manifiesta Lacia la adquisicihn de una cultura plgstica
en el Liceo, cosa que tuvimos oportunidad de

.. .

1

Imtituto Pedag6gico

Curso de dibujdomposicibn

/

ohservar tambign, a travcs d e 10s Programas
d e D i b u j o de la Educacihn Secundaria cleb
las principales naciones europeas.

Es sin
ha

duda en l a Universidad donde m&s
. I

repercutido el movimiento d e renovacion

artistica.
D e s d e luego, e l regreso a1

pals en 1931

J e los jhvenes artistas pensionados en Euro-

p?, trajo como consecuencia

la

unidad del

concepto estgtico contemporineo, el que se
proyecth en

la

. 0

educacion superior.

Sus ideas

renovadoras fueron ampliamente acogidas por

la

Universidad d e C h i l e

y d e este modo

se’

torliaron en realidad sus proyectos.
E n armonia con e l desarrollo de

la cultu-

r a musical, 10s ex pensionados entraron a colaborar en la recign creada Facultad d e - B e Artes, organismo docente que, en breve

11,s

.

.I

plazo imprimio un sello de-vitalidad a las actividades artisticas nacionales.

La secciGn d e Artes Aplicadas fu;

amplia-

d a en sus finalidades, persiguiendo l a formaci~;iidel artesano, d e l artifice

y

del profesor

d e tgcnica en sus diversos talleres de especiaIizaciGn y realizaciones en materia d e arte
aplicado a las industrias. Su labor, q u e responde a una necesidad que se Lacia sentir en
el pds, se ha difundido ripidamente y hoy
es u n a be& realidad.
grupo de jGvenes nrtistas se ha dado
tarea de d i v u l p r 10s conocimientos nece-

Un

la

sarios para ligar 10s problemas de

Academia de Bellas Artes-1.er

Academia de Bellas Artcs-I .er Afio, 1 .er ciclo

. ..

de oficios a principios estgticos. El espiritu
dinimico d e su Director Jos; Perotti, pintor

y escultor, se ve secundado, sin reservas, por
10s J e f e s d e Talleres y un cuerpo de profesores que comparten sus labores docentes con

la tgcnica

Afio, I.er ciclo

Academia Bellas Artes-1.er

Afio, 1.er ciclo

Iiacia el eonseimiento razonado de 10s elementss expresivos del arte plistico.
E n Ia Escuela de Arquitectura, el pintor Camilo M o r i , ha Iograds desarrollar, en
corto plazo un programa de D i b u j o y conceptos pliisticos que parte de la divulgacihn
d e 10s principios constructivos de las formas,
para relacionarlos posteriormente con motivos
observndos en la naturaleza.
El mgtodo seguido por el profesor M o r ;
tiene la particularidad d e ateiider preferenteniente el desarrollo de la visihn pljstica del
futuro arquitecto, detenigndose, a1 final, en
la investigaci6n artistica y de interpretaci6n
d e diversos modelos.
Escuela Arte Aplicado

Todo est;,

pues, Iigado

a un concept0 artistic0 que el estudiante d e
esa Escuela necesita a lo largo d e sus estu-

Dihujo 1.er Aiio

dim.
la

realizacihn d e obras personales que son una

la

contribuci6n efectiva para el arte nacional.

Arquitectura que el D i b u j o est;

Academia d e Bellas Artes, ha logrado modernizar sus mgtodos de ensenanza,
persiguiendo la libre expresi6n del estudiante
d e arte, situiindolo sin prejuicios, frente a la
naturaleza y 10s problemas pliisticos.

nado con otros ramos

-

La

Escuela d e
correlacio-

y sirve finalidades tgc-

nicas y de aplicaci6n que necesitan 10s arquitectos.

bajn libremente, Lasado en su capacidad in-

Para la formacion del profesor especializado en DiLujo y tgcnicas artisticas, el Instituto Pedag6gico consulta actualmente un
curso regular de cuatro aiios de carjcter nrtistico y metodol6gico, a cargo d e 10s profesores senores: M a r c o Bontii, JosG Perotti,

y el maestroB 10 guia, paulatinamente,

M a r i a n o Pic6n SaIas, Eliseo Otaiza, Josg

La

enseLnza de la Academia en la actualidad .se basa en principios que podrian
definirse en l a siguiente forma: el alumno traI

P o r primera vez vemos en

tuitivn

*

. D

-

-

Caracci,

Curso dibujo Instituto Pedag6gico

.._

y el que escribe estns lineas.

Curso Escuela de Arquitectura 2 . O Afio

-

Cornposicibn I AAo. Esc. J. A. Nbfiez

.
insplrada en

, -

esta
10s conceptos modernos d e la ciencin pedaghgica y en la especulacihn artistica bnsnda en
10s principios generales del arte pkstico.
.e
Persigue la formaclon d e profesores preparados en las diversas tgcnicas expresivas del
Dibujo y que posean, ademis, una cultura
artistica que les permita enseGar a sus alumnos la evolucihn del arte, la formacihn d e
escuelas y tendencias artisticas y ser capaces
d e analizar y comprender 1,s obras d e arte.
Los programas d e estudios d e este curso
pedaghgico, consultan aspectos de€ Dibujo
,. infantil, de caricter intuitivo; prLctica del
D i b u j o del natural, o sea la traduccihn d e fenhmenos plisticos a base d e modelos y de
aspectos variados d e la naturaleza; conocimientos de Composicihn y Estilos, que permitan adquirir nociones acerca de 1,s diversas leyes que han regido la creacihn ardstica
a travgs del tiempo. Comprenden tambiln
ejercicios graduados de D i b u j o Tgcnico, que
determinan la construccihn lhgica d e objetos,
muebles y utensiJios, seGalando su estructura,
sus cortes y sus dimensiones. L a C6tedra d e
L a iauvr

ut3

csLc

cuLJr)

M o d e l a d o completa la visihn y el concept0
plistico del alumno, llevindolo a la cons-

J

truccihn es2acinl y en vokmenes d e modelos
..
que debe interpretnr o d e composiciones esculthricas q u e es necesario crear.
la prrparacihn del proPuede decirse que
fesor d e Diloujo, egresado del Invtituto P e daghgico, es completa.
Q u e d a capacitado para
servir cualquier nspecto
tgcnico d e esta asignatura
en las ,diferentes r a m a s de
la educacihn piiblica.
Tal es, en resumen, el
panorama de la education
artistica nxionnl, en punto de cultura plistica y
que insensiblemente ha
ido formando, desde la
Escuela Primaria hnsta
l a Universidad. una nueva conciencia estgticn.

.,

Armando Lira
Profesor de Dibujo de la Escuela
de Artes Aplicadas
y del Instituto Pedaghgico.

Curso Escuela de Arquitectura

1 .er AAo

.

DE LOS H E R M A N O S R O M A N
LAS CERAMTCAS CRIOLLAS

Grupo Popuiar

afiera, y para consumir o para trnnsportar a
Santiago 10s productos d e la regi6n. Buenas
muestras J a n 10s campesinos d e que 10s cam- '
pos son ricos, en sus cabalgadurns, en sus aperos, en sus ponchos coloreados.
P o r frente a1 hotel pasnn, rumbo a la cord i l l e ~ a , gringos y mineros que van a tentar
sueldos y jornales d e El Teniente; cordillera
nbnjo pnsnn tambign, frente a1 hotel, mineros

y gringos costear la juerga con 10s jornales
y 10s sueldos peri6dicamente acumulados
S e paran frente a Ia puerta 10s hunsos d e
Doiiihue; la vista se maren un instante con

10s verdes, Io, rojos-y 10s azules d e 10s ponchos reverberantes a1 sol; hasta que en la peLa Huida a Egipto

P

puerta d e la vivienda cruzan,
en un continuo entrnr y salir, 1 0 s forasteros. iY h a y que ver qug laya
d e forasteros! Soti 10s tipos
criollos
m & s representativos del vivir popular. Porque
- 1:t vivienda es un hotel, un pe-

0R:L

queiio hotel d e Rancagua, y Rancagua f&
siempre el punto cgntrico del tipico valle
ceniral. El campo es all'1 rico
. y generoso, y
la capital de la -provincia es an&o mercndo
para surtir a 10s campos d e lo que viene de

Cueca

en tiempos pasados se disputaban
10s Lien aperados compradores.

. .
Y en esa opaca vida provinciana,

fulguraban fascinantes las noticias
peri6dicas del Lermano mayor, Samuel, alumno en Ir, Escuela d e B e 11,s Artes d e Santiago, que empezaba a conquistarse alto y s6Iido
renombre d e escultor.
U n dia, en el comienzo d e la
adolescencia, d e quince ages, uno,
de cntorce el otro, partieron d e Rancagua por e l mismo camino por dond e se Labia alejado. aGos antes el

nurnbra del znguLn, que cruzan, se apagnn 10s
colores; tintinean hacin adentro Ias espuelas
d e plata, y no fu; posible dejar d e advertir
1,s grecas recargadns d e 10s estribos. Y van
por la calle, el motero, el tortillero, el arriero
con sus mulas, pregonando sus mercancias. En
10s pasillos interiores estalla el requiebro y

Lermano mayor, por el incitante camino que desemboca en Santiago.
Partieron Re,;
y Benito juntos como siempre, y juntos como siempre entraron en la
escuela primaria santiaguina. Y juntos, terminados 10s cursos d e cada &a, se dirigian a
la Escuela d e Bellas Artes y posabair para
el hermano mayor en su taller d e escultura;
mientms posaban, Io, dos amasaban con greda

se escucLa el relato temeroso de 1, idtima fecLoria d e 10s bandidos d e Io Miranda, que

a menudo.

Lechero

Segador

-

dej; sobresaltados a 10s vecinos.
I

Q

9;

,.

del h e r m m o hguras de fiicil contorno, pajaros
Y la vocaclon
., se despertabn en

ellos, esculpiendo.
Vinieron d e s p u b 10s cursos nocturnos en
la Escuela ' d e Artes Decorntiva5; miis tarde,

iQ.6

espectiiculo aquA para 10s ojillos maliciosos d e Re,: y d e Benito RoL1

miin Rojas, 1 0 s dos hijos pequenos
del hotelero! E n t r e sorprendidos y
traviesos, anotaban y anotaban, figuras, Lechos, gestos y colores.
Solian tambi6n ir a1 M e r c a d o , y
nunca dejaban d e detenerse ante 10s
1
muestrarios de toscos tacnos d e greda regionales, y con mayor embeleso
si en aIgGn puesto se ofrecian, en
lozas d e Talagante, figuras d e rigid0
.
primi tivis mo.
D e 10s recuerdos familiares que

..

pasaban en la charla casera. ninguno
les conmovia como aquel tio carnal,
tallador primoroso d e estribos, que

Organillero

Amansador

Pequenero

el ingreso a 10s cursos ordinarios d e la misma oir, como la memoria d e 10s primeros Gas;
Escuela, en calidad d e alumnos permanentes, era greda d e Rancagun, d e 10s campos natien esn Escuela en donde el hermano mayor vos, 1, que seguian amasando.
D e 1 trabajo constante y pacienzudo d e
era y" profesor, por haber triunfado en 10s
Salones en que exponia y axte el piiLliro d e ocLo h o r a s cada &a, sin las intermitencias n i
10s desfallecimien tos que suelen estropenr 1,
la capital.
O . 0
vida del arte, fuG fcrmiindose una rica galeria
expresiva: e l huaso, e l organillero, la lechera,
Ahora, formados en la disciplina artistica, el arriero. El piiblico, entonces, acudi6 a disia d&de tenderian 10s esfuerzos creadores d e putarse las intencionadas y Lien coloreadas
figuras.
10s dos Lermanos? a esculpir, naturnlmente,
T o d o est6 en ellas, Io quc d e caracteristico
y como la memoria hurnana es imperiosa, emyezaron a modelarse en la greda 1,s figurps tiene uuestro pueblo; son comentario agiido y
aquGllas que diariamente veian y comentaban documento, por lo que reproducen la realidad;
en el umbral de su vivienda de Rancagua, la linea estilizada y e l ritmo que combina las
n:uchas de las cuales volvian a encontrar en lineas incorporan estas figuras a la pura y desIns calles apartadas d e Santiago. El material interesada creaci6n artistica. El huaso estii
d e trabnjo tenia tambi;n derecho a hacerse con su apostura fachendosa, y el caballo se
planta tan ostentoso como el huaso. M i t a d
hombre, mitad terrhn, el giisfiter pueblino, el
tocador de guitarra, el borracho a rastras del
carabinero, sugieren el rancho pr6ximo de
quinchas y el camino polvoriento. Bigotudos,
desgreEados, ostentan sobre el pelambre renegrido el sombrero empingorotado y a medio
rodar de su hirsuto sostGn. La macuqueria
criolla irradia en la sonrisa torva; 10s pechos
opulentos d e s,1 mujeres hablan d e la tierra
fecunda y d e la raza tan fecunda como ella.
La imagineria popular de Rei,; y de
Benito Romiin ha triunfado y n en 10s certiimenes, en el Sal6n Oficial d e Santiago de
1934, en el Casino de Vi& en 1935, y
muy especinlmente en la exposici6n privada
en el H o t e l Savoy. Y la mejor 1ecci;n que
dan estos muchachos de expresi6n bondadosa
y cazurrn, es su modestia; su ritmo invariable
d e traba io diario, su bonhomia aplaudidora
d e todo triunfo ajeno, la inseparabilidad complementaria de sus esfuerzos, como fueron inseparables en 10s dim de la infancia.
Alfonso Bulnes

Car'reta

C.

EXPOSICION RETBOSPECTIVA DE LAS OBRAS
DEL PINTOR VALENZUELA LLANOS

C

ON

motivo d e celebrarse el

10.0

y

'aniversario d e l a muette del pintor
Valenzuela Llanos, la Facultad de
Bellas Artes d e la Universidad de

apreciar dentro del panorama plistico d e su
gpoca,
el valor- de la Escuela Impresionasta,
-

Chile, organiza una exposicihn re-

considerada en q u e 1 tiempo como revolucio-

trospectiva de sus obras, la que se aLrirA a l
0
.
pGL1ico a principios del mes proximo.

. ..

La

labor fecunda de este maestro del paisaje es d e signiGcaci6n histhrica en el desenvolvimiento artistico ckileno, ella determina

-

la primera realizaci6n -plistica d e importancia
A

-

Pintor dotado d e una magnifica sensihilidad

alcanzada en nuestro pais dentro de la Est;tica Impresionista.

d e un sentido artistico penetrante, sup0

. .

naria

y

desquiciadora d e las b u e n a s n o r -

m 3.s a c a d ;m i c a s. Capt6 esa nueva vmon
en todas sus posihilidades expresivas. Sup0
asimilarla, adaptindola Iuego a nuestra atmhsfera, dando a1 paisaje chileno la interpretacihn niis justa que liayamos conoc;do Lasta
aLora.
D i l u j a n t e fervoroso, encontr6 en esa dis*

* #

A1 organizar

.
.
. ., .i n t i
m i,d a d , y svpo i m p r i m t r a l a vision impre-

encomendada a una comision d e artistas que

sionista un sello personal, una estructura poco

le d w i n e l a l t o c a r i c t e r que merece,

com;n

cultad d e B e l l a s A r t e s rinde un justo home-

ciplina e l gran secret0 d e su arte, la

en l a s telas airelebristas d e esn escuela.

H a n surgido muchos imitadores d e l gran
pintor, especialmente en el gdnero paisaje; por
desgracia,

lo

esta exposiciih, que ha s i d o
. C

naje a un hombre

de a r t e

que dedich su v i d a

entera a1 perfeccionamiento d e sus medios d e
. B

que e r a en aquel artista una ac-

la Fa-

expresiGn y que ejercio

la

I

ensenanza e n l a

t i t u d d e l espiritu p a r a interpretar l a naturale-

c i t e d r a d e pintura d e

1,

Escuela d e Bellas

f&-

A r t e s , con l a Lonradez

y

devocihn d e 10s ver-

za, degener6 con sus continuadores en una

mula ficil p a r a f a b r i c a r cuadros.

daderos maestros.

. . .

Romano de Dowlnicls

El mundo entero B e ha unido mAs estrechamente con 10s Radios “CEREBRO MAGICO”. He aqui un resirmen de 10s muchos
miritos de estos instrumentos: Recepci6n de
extraordinaria claridad y brillantez . . . gran
variedad de programas nacionales y extranjeros . . . sintonizaci6n instantbnea . . , con un

. simple movimiento de 10s dedos e4e recibe la

estacibn deseada. El ‘‘CEREBRO MAGICO” es una obra maestra de la t6cnica, un
adelanto prodigioso con el cual se obtiene la
mhxima brillantez Y claridad en la recepci6n
de 10s programas mundialee.

CUALQUIER RECEPTOR DARA MEJORES RESULTADOS CON UN EQUIP0 DE ANTENA UNIVERSAL RCA

VICTOR

serenirtit de Schubert
clero d e luna,Beethoven
rumores de la. citleta, Albeniz
rapsodia h~liigai-a
N.0 3, Liszt
en un iiieiwado porsa, Xiotelbeg
serciiiilct &ral?odo T;trrcg;t
primer valu do D u r a r i A
e n Ediciones Musicales CASA WAGNER
I

SELECQON D E 14 CANCIONES POPULARES CHILENAS
e n el ALBUM SONORO N.0 5
es una Ediricjn CASA WAGNER

mbtodos

- estudios

=

mirsica clesica

a A H A T;7TA(St-NlXrn
.-

Ahumada 57

1

dores d e . s u s arfefacfos a gas, es la
Cnica evidencia visible que usfed fiene
de una maravillosa coordinacibn de la
eficiencia humana y mecanica. Considere por un momenfo el fejido de caiierias que saliendo de la Fabrica de
Gas abrazan foda la ciudad, como las
raices de un arbol Biganfesco.
Invisibles porfadores de u n elemenfo
invisible, esfas redes ahorran u n gran
trabajo en la vida diaria; porque el
CLISes el mas simple y iifil de 10s
combusfibles. Con C a s usted prepara
sus comidas, calienfa el agua para s u s
bafios, calefacciona s u casa, efc., efc.
y fodo a un cosfo reducido y con la
mayor sencillez.
Tendremos mucho agrado en demosfrarle nuesfros arfefacfos a Gas.
v

t-:

Sitllt~irt~O

L A BOMBONERA
ELABORACION FINA EN CARTONA J E

Arficulos de fanfasid pard regalos,
Lindas cajifas para

Ba ufizo, Cornunidn y Mafrirnonio
B E N 2 1 Y C A V A L L I Ltda.
Lira 379

- SANTIAGO -

TelCf. 65531

u

Cia. de Consumidores
de Gas de Santiago
SANTO DOMING0 1061

RITMICA y DANZA
ANDREE

HAAS

Unica wepresentante c n Chile del S'1stema
Jacques Dalcroze. (Ginebra)

.

ELSA MARTIN
Unica representante en Chile del S'istema
M a r y Wigman, (Dresden).
Informaciones:

ESTADO 91 - Of. 23
Martes y Viernes d e 4.30 a 7.30.

Seccibn a cargo

del Instituto

I de Utbanismo

Naciona

AVENIDA SUR Y BARRIO CIVIC0

Fig. 1 A. Proyecto Barrio Civico.-Av. Sur y Diagoaes.
Arq. Sr. Patricio Irarrszabal. 1918.

El Barrio Civico y la Avenida Sur nacieron juntos
por alli en 10s tiempos en que Coxhead, desde California, hacia proyectos sobre el plano de Santiago
sin conocer de 61 m i s que la ubicacibn de La Moned a y del norte magnktico. Ambos recibieron el espaldarazo en la Convencibn de Ciudades. en Gantee. el afio 13. Despuks don Juan Luis Sanfuentes pidi6 estudios m i s concretos y 10s seiiores Mos-

Fig. 1 €3. Earrio Civico.-Plaza de la Rephblica. Av. Sur. Transiormacih de la
Alameda. Estudiodel Arq. Sr. JosC L. Mosquera. 1918.

quera. don Jos6 Luis e Irarrizaval, don Patricio
presentaron sendos proyectos en 10s que quedb establecida eqdefinitiva la idea fundamental del Barrio
Civico: un conjunto homogkneo de edificios que
partiendo de La Moneda hacia el sur cruzaba la
Alameda y terminaba en un nuevo Palacio Presidencia1 que enfrentaba la vie;, casa del Gobierno de
Chile. Desde el nuevo Palacio arrancaba la avenida

Fig. 1 C. Centroc3vico: -Arquitectos
Srs, Smith Solar y Smith Mi#er. 1929-

Tig. 2 A,-Vista

hacia La Moneda desde la calle Nataniel esq. Delicias

Fig. 2 C.-Vista

Fig. 2 B.-Vista

de La Moneda desde la calle Ghlvez.

de La Moneda desde el medio de la manzana entre Cdlvez
y Nataniel.

sur. Este conjunto encerraba dos plazas, una a
cada lado de la Alameda de las Delicias.
El polvo del tiempo se amontonb sobre estos pianos que durmieron un largo sueiio, y cuando 10s
despertb el General IbiEez con la punta de su espada y la sonajera de millones,estaban.viejos. arrugados y pasados de moda. Entonces entrb don JosubSmith a idear las famosas columnatas y este proyecto comenzb a ejecutarse: San Martin clavb espuelas a su caballo y se colocb ifrente a O'Higgins:
desaparecib el circo, aparecib la plaza con la pila y
10s chorros de colores y La Moneda asom6 SLI cara
seiiorial para conocer las delicias de la Alameda.
Pero, de pronto, se acabb la plata y se acabb todo.
Vinieron 10s dias grises de las revoluciones y 10s dias
negros de la crisis y, de nuevo. comenzb a caer nutrido polvo sobre el proyecto del Barrio Civico: y
tanto cay6 que cas; se entierra para siempre. En
efecto. el aiio pasado se empezb a construir un edificio que habria impedido definitivamente su realizacibn. Per0 se inicib una violenta campaiia de prensa: todos querian Barrio Civico: se reunieron firmas
y sc elevb una peticibn a1 Gobernante:

el Gobernan-

te la aceptb en buena hora y ordenb echar abaio lo
construido.. y renacieron las alegres esperanzas de
ver, algtn dia, hecho realidad el ansiado Barrio.
Mas, junto con ellas. renacib, tambiin, Ia idea de la
Avenida Sur. entre GBlvez y Nataniel, y aqui comenzb la discusibn.
El aiio 34 fue aiio de discusiones urbanisticas.
Unos opinabafi que debia cerrarse el conjunto proyectado con un edificio continuo, por el lado sur, y
que era criminal pensar en abrir ante La Moneda
una perspectiva tan extensa como la que le proporcionaria la avenida entre Gglvez y Nataniel. Como
ejemplo edificante, recordaban que 10s urbanistas
romanos aun no se decidian a hacer una cosa semejante con la Basilica de San Pedro cuya altura es
algo mayor que la de nuestra casona colonial. Los
otros hacian ver la necesidad de darle a Santiago
una salida decente y digna hacia el sur. que no podca ser otra que la susodicha avenida. partiendo
desde el Barrio Civico, frente a La Moneda; y recordaban, a su vez, la Plaza de la Concordia y 10s
Campos Eliseos. Se discutia y se discutia; las opiniones estaban divididas: todos presentabamos pro-

F I ~3,:'~royecto
.
de
BerrioCivico lirritad0 a1 Sur por dos
edificicsseperadcs
c,ue dan Faso a la
Alcnida Central.

yectos y ddbamos ideas. En eso se estaba cuando
Ilegb el Profesor Brunner. especialmente llamado
por nuestro advertido y prudente Municipio. Calb
BUS anteojos de trabajo. atuzb el bigote a lo Hitler
y estudib.
El profesor Dr. Karl H. Brunner es una personaIidad de reputacibn universal en el campo del urbanismo y BUS condiciones y versacibn sobre la materia son de todos conocidas. Sue proyectos son soluciones de conjunto que abarcan a la vez todos 10s
problemas que se presentan en una urbanizacibn:
son realistas. originales. despojados de fantasia y
siempre dentrcl de las posibilidades econbmicas.
Cumple con estas caracteristicas la so1uc:bn que 61
recomienda para el Barrio Ctvico y la Avenida Sur.
En el respectivo informe se refiere primeramente
a 10s proyectos nombrados ya. (Fig. 1) que consultan un edificio monumental, enfrentando La Moneda, ubicado en la manzana entre Gblvez y Nataniel
Y cerrando el Barrio Civico por el sur: y advierte
que esta solucibn tiene el inconveniente de que la
Ilegada a ese importante centro de la capital por
ias calles Gdlvez o Nataniel. ofrece una vista obli-

Fig. 4.-Vista de la
Avenida Central
ha'cia La Moneda.

cua hacia la fachada sur de La Moneda muy poco
favorable, pues aparece ksta superada por !os edificios altos del Ministerio de Hacienda y del Seguro
Obrero, respectivamente. como se ve en las figuras

2. a y b.
Por consiguiente. el Profesor Brunner. se muestra
partidario de una avenida central que llegue a1 Barrio Civico justamente en el punto desde el cual 10s
rascacielos de Hacienda y Seguro. se ven simitricamente situados. flanqueando a1 Palacio de la Moneda. (Fig. 2. c.).
Per0 la apertura de una Avenida Central. dice el
infornle, deja entre ella y las calles Gdlvez y Nataniel dos lotes de poco ancho. (fig. 3). lo que dificultaria la formacibn de edificios monumentales frente
a La Moneda, hacia la cualdarian sblo I u s fachadas
laterales. Adem&. agrega, no conviene relacionar
la fachada de La Moneda con toda la longitud de una
Avenida Central, extensibn esta en la que no podria
dominar. pues aparecerian detrds de ella la torre de
<(LaNacibn,, la caja de 10s ascensores del edificio
West India, etc.. (fig. 4).
Hechas estas consideraciones. elabora un proyecto

Fig. 5. Proyecto Brunner.
-Barrio Civico y arranquc
de la Avenida Central.
(Perspectiva Isomktrica)

\

que salve eaos inconvenientes. Consiste en unir 10s edificios a
ambos lados de la Avenida Central con un cuerpo niedianero.
m l s elevado que 10s laterales. y abrirlo por medio de una gran
portada que db paso a la avenida (fig. 5 ) . Con esto se obtienen
las siguientes ventajas:
1." Cerrar el costado sur del Barrio Civico con un solo edificio continuo y monumental:

2." Hacer dominante la vista hacia la Moneda. s610 de la
primera cuadra de la Avenida, a1 cruzar el gran arco, desde

Fig. 6. Proyecto Brunner.
--Vista hacia La Moneda
desde el gran drco de ent rada a1 Barrio Civico

donde la fachada del Palacio ya oculta la torre de <<LaNaciBn.
10s gigantes de Hacienda y Seguro aparecen convenientemente colocados, sim6tricos con respecto a La Moneda.
ofreciendo asi a1 espectador UII conjunto de imponente efecto
(fig. 6 ) . que serd mayor cuando se reconstruyan las fachadas
y desde donde

de las calles Teatinos y Morandb hacia la Plaza Libertad,de
acuerdo con un proyeoto-tipo de edificacibn continua '(aprobado
por decreto) que elaborb el arquirecto Sr. Sergio Larrain.
El proyecto completo consulta una nueva linea para Ia callc

I:cg. 7 Projecto Brunncr.
--\'icta desde IJ 4\cn1di
( cntral hecia el nortc AI
fond0 el cdificio con el gran
arco.

Teatinos. frente a la Plaza Libertad. linea que dejar6 a La Moneda perfectamente centrada entre 10s
paramentos de Morandk y Teatinos. (fig. 10).

tura de una avenida no bastarb para mejorarlo y sanearlo: por el contrario, el cardcter modesto de ese
sestor. se impondrb en la parte sur de la avenida

3.0 Cortar la perspectiva de la Moneda. de manera que i s t a no se vea desde la Avenida Central. Y,
a1 mismo tiempo, dnr a esta arteria un grandioso

misma. dificultando asi el desarrollo adecuado de la
parte norte.
d) El gran nGmero de avenidas largas y rectas

motivo de fondo, cual Serb la visi6n del edificio con
el gran atco y 10s pilares de Hacienda y Seguro

delque dispone la ciudad parece recomcndar que en
esta ocas& se forme una avenida con otra carac-

que siempre se presentan en la escena

(fig. 7).

queda solucionado. en la mejor forma, el preblema estitico-plbstico del Barrio Civico: no puede

As;

der mds 16gico y sencillo.
Viene, ahora, la explicacibn del trazado de la
avenida misma. El profesor Brunner recomienda un
ancho de 36 metros para la primera cuadra y de
10s paramentos construidos para el resto.
con dos hileras de brboles. en fajas,de chsped. en
las veredas.
En cuanto a la longitud, consulta llevar la ave-
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nida hasta la Plaza Almagro (fig. 9). Su prolongsci6n mbs all&, anota en el informe. no es aconsejable por las siguientes razones:

El ancho de

las manzanas comprendidas entre
las calles Gblvez y Nasaniel disminuye paulatinamente hacia el sur hasta Ilegar a reducirse cerca de
la calle Nuble a 50 metros, lo que tiene por confiecuencia que las manznnas que be formarian a ambos lados de la Avenida Central no permitirian
una edificaci6n racional.
6) Una longitud exagerada de la avenida dificulU)

-

taria la reconstrucci6n s6lida de 10s edificios y dejari a esta obra inconclusa por mucho tiempo.
C ) El sector de la ciudad entre calle Eyzaguirre y
Avenida Matta. nosee un carbcter tal, que la aper-

teristica de longitud. con edificaci6n reglamentada
y homoginea y con construcciones dominantes como

remate de ambos extremos.
Es imposible argumentar mbs claramente. y cstas
razones ticnicas adquieren especial importancia si

se piensa que la capital prepdrase para celebrar el
4." centenario de su fundachn dentro de seis aiios.
En efecto. una avenida larga no se edificarb en tan
corto period0 g tendriamos por mucho tiempo 'la
gran avenida cercada por sitios eriazos y luciendo
10s fondos de las propiedades no reconstruidas de
Gblvez y Nataniel. Por el contrario. siendo esta una
via de 700 metros se,edificarb rbpidamente y se podr6 reglamentar su altura y estilo para que resu!te
un total uniforme cuya arquitectura represente las
caracteristicas de nuestra ipoca. nuestra nacionalidad y nuestro ;lima: iinica por sus perspectivas terminales en ambos extremos: en el norte el edificio de
que hemos hablado y en el sur un nucvo Conservatorio de MGsica, a1 lado de la Plaza Almagro, (fig. 8).
Tenemos entonces que el largo y ancho de la avenida estbn Gjados; falta su oricntaci6n. su direcci6n
precisa.
Un extremo est6 ya determinado en el arc0 de
entrada a1 Barrio Civico. fijado. como hemos visto,
en el cruce de dos coordenadas: una, la linea desde

Fig. 8. Proyccto Brunner.
--Vista desde el arranque
de la Avenida Ccntral, Oajo
el gran arco, hacia el sur.
A1 fondo el Nuevo Conservatorio de Miisica.

I.ig. 9. I'ruyecto Brurincr.
-Avenida Central hastcl
Plaza Almagro.

la cual ((La Nacibn, ya est5 oculta detrds de-La
Moneda: la otra, la linea en que aparecen simktricos 10s rascacieloscon respecto a La Moneda. El
eje longitudinal de la avenida resulta de la prolongacibn hacia el sur de esta Gltima coordenada que
es la raya imaginaria que une la puerta central de
La Moneda con el gran arc0 de entrada a1 Barrio
Civico. Este eje produce un acercamiento de la avenida hacia la calle Gdvez. (fig 9). Dice el Dr.
Brunner a1 respecto: un trazado de la avenida estrictamente central originaria la formacibn de parcelas de muy poco fondo entre esta via y la calle
Nataniel, mientras que la Iigera desviacibn hacia el
oriente (GAvez) evita este inconveniente: ademds.
acerca a 10s 900 el Qnguloentre el eje de la avenida
y el paramento sur de La Moneda y mantiene a 10
largo de toda ella la simetria de 10s dos rascacielos,
(fig. 7). Con esta desviacibn no Serb necesario incluir en la zona de expropiacibn y reedificacibn a
muchas propiedades de la calle de Nataniel que son
nuevas y de buena calidad. Por Gltimo. la desviacibn mencionada acerca m&s la Avenida a la Plaza
Almagro. facilitando asi la desembocadura del trbnsito a la calle Gblvez que. ensanchsda de Cbndor
a1 sur. servir6 como arteria de continuacibn de la
primera.
Todas estas consideraciones de indole arquitectbnica y urbanistica, aconsejan el trazado de la avenida. acercbndose paulatinamente hacia Gblvez, en vez
de seguir por la mitad de ]as manzanas, a igual distancia de Gdvez a Nataniel.
Para 10s fines de una unibn visible y eficiente de
la a+enida con la Plaza Almagro y GBlvez ensanchada. se proyecta formar una plazoleta a1 sur de
la calle Cbndor.
Indica en su informe, el tkcnico viengs. que las
called Gdvez, a1norte de Cbndor. y Nataniel, deberbn conservar su ancho actual de 12 metros, para
concentrar toda la importancia sobre la Avenida
Central. Esta ser6 la artkria encauzadora del triinsito norte-sur, gran parte de la cual vendrd por
Teatinos. cuyo ensanche a 19 metros se consulta en
el Plano Regulador.
Con el objeto de guiar y facilitar el paso de Teatinoe a la Avenida, se hace precis0 reformar 10s jar-

de la Plaza Libertad. como lo indica el plano,
(fig. 9). dejando aislada la fuente monumental. con
lo que ganard ella misma y el aspect0 general de la
plaza. a1 mismo tiempo que se creard el tr6nsito
diagonal para peatones. Los jardines de la Alameda

dines

quedardn mbs unidos sin la exagerada trituraci6n
que tienen hoy dia.
La continuacibn hacia el sur de 10s vehiculos que
corran por la Avenida Central, se reslizard. como ya
se ha dicho. por la calle Gdvez, que se ensanchar6 a

20 metros desde CSndor hasta su terminacibn en una
plazoleta a

la

altura de la calle Sargento Aldea.

(fig. 10). y desde all; se desplaza hacia Nataniel que
se abrird recta hasta el Llano Subercaseaux. completando asi el sistema de via norte-sur.
La calle Gdlvez Gene ya en muchas cuadras la
dimensibn de 20 metros proyectada y Nataniel. en
ese iiltimo sector, es bastante ancha. est& pavimentada y cuenta. ademds. con dos grandes edificios que
serdn un hermoso adorno de la entrada a Santiago
por el sur: las escuelas Italia y Claudio Matte, ksta
iiltim a recien temente in au gurad a.
Advierte el seiior Brunner que 10s edificios propuestos para la parte sur del Barrio Civico. frente
a La Moneda. se indican en 10s planos solamente
como estudio esquemdtico de masas. (fig. 5). y que
BUS delineaciones definitivas sblo se podrbn &jar despugs de conocer' el programa y las necesidades de
10s edificios ptiblicos por construir en ese lugar.
Sus estudios referentes a la perspectiva sobre 10s
rascacielos de la Hacienda y el Seguro. parten de
la base de que dada l a reglamentacibn de alturas
vigente y el decreto especial sobre el Barrio Civico.
serdn ellos 10s bnicos edificios altos de todo el sector
y desde poca o mucha distancia dominarbn siempre
la escena urbana.
Termina y complernenta el interesante informe un
estudio sobre el financiamiento del proyecto. a base
de cesibn gratuita de la faja necesaria para la avenida misma y de expropiacibn en casos especiales.
Tenemos. en resumen, que es este el proyecto
mbs completo que se ha elaborado sobre el Barrio C;vico y la Avenida Sur. En 61 nada se olvida: nada.
tampoco. se ha hecho por capricho. a1 acaso o porque si: todo ha sido estudiado y medido conscien-

..

.
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Fig. 10. Proyrcto Brunner
-\fa Sur; I. Av. Central;
I I CAI\ ez ensonchnda has-

~

t a Sargento Alden : I I I .

temente y

de acuerdo con la realidad: para deter.

minar cada cosa han pesado razones claras y contundentes: lbgica es la preierencia de la Avenida Cen-

Seguro Obligatorio, advirtiendo que el eje de la avenida, en este otro proyecto, no consulta la sirnetria de
10s dos iiltimos con relacibn a la Casa de Gobierno

tral sobre las laterales: lbgica la limitacibn del Barrio Civico por un solo edificio en el costado sur:

(fig. 4).
En suma. la avenida planeada e n esa forma: serd

lbgica la ubicacibn del punto de arranque de la
averiida y la creacibn del arc0 de entrada: 16gicas la
orientacibn y direccibn que se le da: lbgicos el ancho

una calle m6s. sin gusto a nada, o de mal gusto: no
se diferenciar6 de San Diego. su vecina. que tendr6
In misma extencibn y cas; el mismo ancho. . 25 me-

y la longitud propuestos: lbgica la fijacibn de masas
dominantes como remates de ambos extremos: lbgi-

tros contra 28-: con la ventaja de que San Diego
no tiene la obligaci6n de desta:ar ningiin edificio determinado y la avenida del proyecto oficial se encargard efizcamente de disminuirle importancia a nues-

de alturas y estilo que se insiniia:
Ibgicas la transformacibn de 10s jardines de la Plaza
Libertad y la creaci6n de otros: lbgica. en' fin, la
ca la obligacibn

divisibn de la via sur en tres tramos, a saber: Avenida Cenrral. Gdlvez ensanchada y Nataniel como
terminal.
El proyecto es lbgico, conveniente y hermoso. Me
atrevo a asegurar que es lo iinico razonable y digno
de hacerse. En i l nada hay de artificial ni de forzado y una vez comprendido se da cuenta uno que su
sencillez es tal que parece cosa de Per0 Grullo. Es el
huevo de Colbn en urbanismo.
He crefdo de interis exponer a1 conocimiento piiblico este trabajo del eminente ticnico extranjeroy hacer resaltar SUB bondades-porque
el asunto ha
entrado nuevamente en actualidad a1 anunciarse para
dentro de poco la iniciacibn de la Avenida Central y
la terminacibn de la parte sur del Barrio Civico.
Naturalmente, el proyecto oficial no tiene punto
de contact0 con 10s sabiosestudios del Profesor: es un
conglomerado de ideas salidas de distintos cerebros,
en las cuales no se toma en cuenta ninguna de las
poderosas razones que tiene en vista el distinguido
urbanista austriaco para proponer tras minuciosa tarea su solucibn a1 Barrio Civico y Avenida Central.
La via del plano oficial tendr6 28 metros de ancho
y se extender5 exactamente por el centro de las man-

zanas hasta la avenida Matta o hasta el Llano: y
como se proyecta abierta entre dos edificios. en su
arranque del Barrio Civico. (fig. 3), le proporcionarii
a La Moneda una perspectiva kilomitrica en la que
Csta no podr6 predominar. Desde las primeras cuadras
de la Avenida Central, La Moneda parecer6 chata, y
desde mbs atrds. . no cabrd la menor duda. Todo
dominarb la vista, menos el Palacio a1 cual Be trata
de dar vista. SobresaldrAn detr6s de il. imponibndos e por su altura. 10s edificios de la West India, <<La
Nacibn,. el Ministerio de Hacienda y la Caja del

tro primer monumen to histbrico-arquitectbnico y
tendrd a1 fondo una escena cabtica.
Cabe agregar que, dado el largo que se le fija,
sead no s610 fea y defectuosa. por mal edificada. sio,
ademds. mucho mds cara que el Proyecto Brunner.

El

Barrio Civico quedard desarticulado e indefini-

do: en su costado sur se construirin dos edificios de
siete pisos y se ensanchar6 la calle Nataniel, en su
primera cuadra, para que le haga competencia a la
Avenida Central. En el costado norte se ensancharh.
tambiin, la primera cuadra de Teatinos, con lo cual
La Moneda quedarg descentrada en la Plaza Libertad, es decir, corrida a un lado. porque la calle MOrandi tiene 12 metros de ancho y Teatinos exccderd
por mucho esa dimensibn. Para colmo de males, a1
lado

del

Ministerio de Hacienda, burlando

la

regla-

mentacibn de alturas y el decreto especial sobre edificacibn en el Barrio Civico, se levantar6 un hotel
enorme. de 22 pisos, que superard por muchos metros
a1 mencionado Ministerio.
Mirando desde el centro de la Alameda hacia el
Palacio de la Moneda se verd., sobre iste, la nueva
mole, gigantesca como una montaiia, y La Moneda

de vergiienza

y horror se hundir6 en la tierra.
se estilan las cosas aqui: todo se hace inconexo, sin plan de conjunto. En el presente caso, el

llena

As;

Departamento de Hacienda construir6 10s dos edifi&os del lado sur del Barrio Civico a su amago: el
Ministerio de Foment0 trazarg la avenida a su gusto: la Ilustre Municipalidad reglamentar6 la edificacibn a su sabol-y nadie la respetar6-y
el Consorcio Hotelero levantar6 su (<EmpireBuilding. a su
antojo. riindose a carcajadas de la limitacibn de alturas y del Barrio Civico. Entre ellos no se podrdn
de acuerdo en nada. salvo en no admitir consejos ni
sugerencias de nadie, eapecialmente de ningiin t6c-

No-

t'iniel hastn Llano %hercaseaux
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nice urbanista y mucho menos,

del

ProIesor Brunner que fu6 contratado especialmente para que nos
dejara consejos urbanisticos y elaborara loa proyectos del Plano Regulador.
Ya no se trata de gastar o no gastar. pues la decisibn de ejecutar 10s trabajos de la Avenida Central
y del Barrio Civico est&tomada: se trata solamsnte
de gastar bien 10sdineros fiscales o gastarlos mal.
Es natural que antes de oir a Brunner se hicieran
las cosas que se han hecho y se proyectara todo lo que
se proyectb. per0 habietldo hablado el Profesor y
co4prendiendo sus razones parece absurd0 obsrinarse insistir en llevarle la contraria. Con el proyecto
de Barrio Civico y Avenrda Central ha habido especial dedicacibn para vulnerar. puntrj por punto y con
proligidad de detalles. todas y cada una de las proposiciones del gran espec:alista.
iPara qu6 se le llamb si no se le va a oir en la

solucibn de 10s principales problemas urban;st;cos?
C ) vamos a asegurar con atrevida ignorancia: Brunner no sabe nada?
No: es precis0 que alguna vez sea reemplazado el
urbanismo de estado por el urbanismo tgcnico: el capricho imperial por lo consciente y razonable. Todavia es tiempo de corregir el error: nada irreparable
se ha hecho: sblo 10s planos estgn elaborados. Es
cuestibn de comprensibn y buena voluntad.
A1 valiente urbanizador chileno que con noble entusiasmo ha tomado a su cargo la realizacibn de la
avenida. quiero decirle que no tome estas lineas como una oposicibn a ella. sino como una demostracibn de cooperacibn y un anhelo de que la nueva
via que el logre realizar sea la d e bptima solucibn.
'

ALFREDOP R A T

ECHAURREN.

CRONICA EXTRANJERA
MADISON SQUARE PARK SERA TRANSFORMADO

Madison Square Park

El Departamento de Parques de
Nueva York. ha anunciado Gltimamente que el plano del Madison
Square Park, la histbrica Area
neoyorquina. volvera a ser trazado. La transformacibn de esta plaza-situada entre Madison y Quinta Avenida-una
de las m6s antiguas de la ciudad, es parte del
vasto programa de innovacibn Y
progreso del Departamento de
Parques.
1 a historia del Madison Square
como local de uso pGblico, comienza en 1794. fecha en que el triangular espacio fue aprovechado,
durante tres aiios como cementerio. Trasladado despu6s este cementerio a Wiishington Square.
fu6 construido all; un arsenal de
guerra y asi el Madison sirvib durante algunos aiios como Campo
de Marte. En 1845 comienza en
fin a tomar Ias caractaristicas de
plaza, que han ;do acentu6ndose

cada vez m6s hasta culminar con

la transformacibn de que pronto
sera objeto.
Esta comenzarA a efectuarse muy
a principios de la primavera y se
aspera que en cuatro mcses estard
concluida. Su costo s e d alrededor
de 175.000 dblares.
El nuevo plano contempla una
eerie de innovaciones que harbn
merecer a1 tribngulo actual el nombre de verdadero parque.
En su eje principal habrg un panel hundido. terminado en su extremo sur por una fuente. En 10s
eies transversales se instalarLn seiiales luminosas permanentes. Nuevos monumentos seran agregados
y t o m a r b otra colocacibn en la
misma plaza 10s ya existelttes. En
fin, con el aumento de 200 brboles
se completarg esta obra de progreso en el histbrico Madison
$quare Park de Nueva York.

MONOGRAFIAS DE ARTE

I

Cada una con una noticia del pintor y con ocho planchas en colores imitando el original
Las noticias vienen en castellano en algunas, y otras en aleman. Las que estiin en castellano
le pondremoe (c). Cada cuaderno en formato grande, con ocho cuadros que son verdaderas
obras de arte, a1 precio cada uno de $ 28.00.

Rembrandt
Ticiano (c.)
Rafael (c.)
Murillo (c.)

(c.)

(Dos Cuadernos)

Velazquez (e.)

(Dos cuad.)

Durero
Ludwig Anaus
Bellini
Mellozzo da Forti
U. Htibner
Menzel

Rubens ( e . )
Goya (c.)
Leonard0 da Vinci
Giorgione
Brower
Triibner

Monoprafia de Juan Francisco Gonzilez,

por Alfonso

(c.)

Bul-

............... .....................
Resumen de: Historia del Arte, por Mariana Picon-Salas .......

nes, con numerosos grabados en papel couch;

Libreria y Editorial N A S C I M E N T 0,

H. Von Marees
Tie p 010
Paulus Dotter
H. V o n Biigel
Ratoto
Tizian (en aleman)
$ 10.00
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EVOS JARDINES DE LA ALAMEDA. SEGUN LOS PLANOS DE LOS

Y SMITH MILLER

No

a

r e realizarbn

coma

apareten en 10s planos adjuntos, pues estos han &do
modificados Gltimamente
yor la Municipalidad.
Consultaban. en la cuadra entre la Avenida del
Braeil y la calle Cienfuegos. un trazado que realzaba loe monumentos existenies de Carrera y Walker
Martfnez. frente a lor cuaIes se colocar6n otros. Entie Ej6rc;to y Dicciocho
habga llneacr variadas. esfeciales para cdnservar 10s
drboles de 10sjardines, que
existian enel costado norte
de esa cuadra.
SegGn la modificacih
que han sufrido. tanto 10s
primeros como esros dltimos, tendrdn e1 miemo
trazadoen Kbandeias,, que
e e dib a 10s que van de
Sa, Ignacio a Bandera,
que. si bien es muy hcr~ O I O
ysencillo, repetidoic!efm;danente puede darle
a nueeiro primer paseouna
insufrible monotonla.

SERORES

SMI?

verdes y el espejo de agua central,
per0 se agregan. en cambio. bastantes Arboles en el lado norte, especialmenre en la5 esquinas de
Agustinas con Teatinos y Morand6. Dentro del espacio rodeado por
las columnatas se ubicarg un solo
monumento; por su importancia
histbrica le corresponde ese sitio
de honor a Portales. El proyecto
ha ganado en austeridad, sencillez
y monumentalidad.

Los jardines de-la-Estaci6n Mapocho. Maquette de-Edmndo Escobar.

FILM SONORO

Foto-Bartolotti.

NUEVOS 'JARDINES A LA
ORILLA DEL MAPOCHO
El

proyecto aprobado para 10s
jardines por ejecutarse entre la
Estacibn Mapocho y el Parque
Forestal, ha sido elaborado por el
arquitecto-urbanista, seiior Roberto Humeres S.. jefe de la Seccibn
Urbanism0 de la Municipalidad de
Santiago, per0 su parte arquitectbnica es obra del arquitecto Don
Manuel Eduardo Secchi.

terraza de piedra rosada. rodeado
de una columnata y teniendo como
fondo el gran arbolado del Parque
Forestal. En la iniciacibn de este
nuevo parque. se contempla una
fuente circular y. a lo largo de
todo 61. numerosos motivos escult6ricos y jarrones

de piedra. En

total, el proyecto es un conjunto
de lineas sobrias y elegantes, digna entrada de una gran capital.

LA PLAZA CONSTITUCION

pocho. que conduce a 10s viajeros
hssta 10s andenes de tranvias y
autobuses. El proyecto ha sido
inspirado en trazados de belleza
universalmente reconocida como
son 10s del Campo. d e Marte y la
Avenida del Observatorio. en Paris. Como puede apreciarse en la
cmaquette)).consiste en dohles hileras laterales de irboles tallados
que guian la perspectiva hasta
el monumento a don Pedro de
Valdivia, que la ciudad quiere levantarle con motivo del 4.0 centenario de su fundacibn. El monumento estarii ubicado a la altura

En subterrheo se est6 construyendo un garage para estacionamiento, en el que cabrgn 200 vehiculos. que agregados a 10s otros
200 que se pueden instalar arriba'
en las calles que rodean la Plaza,
dan una alta cifra que contribuiri

puente

de Recoleta..sobre una

No han pasado aiin ' diez aiios.
desde que la pantalla sonorizbsus
imigenes. aportando a la evolucibn
cinematogrifica un vasto campo de
posibilidades. y ya puede escribkse su historia. Hktoria llena de a r
dientes pol6micas. en que las trincheras enemigas gastan hasta hoy
sus mejores fuegos. Parece que escuch6ramos todavia el vaticinio trigico para el siptimo arte que lan-

Consulta. primeramente, un paso
subterrineo desde la Estacibn Ma-

del

UN NUMERO ESPECIAL DE
LA REVUE MUSICALE

a solucionar el problema del estacionamiento en el centro comercial.

El seiior Eugenio

Freitag: arqui-

tecto laureado en el Concurso para
la Plaza Constitucibn, ha terminado la elaboraci6n de 10s planos definitivos que conternplan importantes modificaciones sobre 10s priinitivos. Se han suprimido 10s prados

zaron algunos timoratos, formando
cor0 en torno a Charlot, cuya obstinada negativa ha sido quiz6 su
Gnico gran error. Per0 la sincronizacibn era un progreso que la humanidad no podia desperdiciar. y
desde su adopcibn el cinema mudo
pas6 a ser asunto de archivo. Aparejados con su nacimiento surgieron infinidad do problemas. tanto
t6cnicos cdmo artisticos. dando
fisonomia a una de las quereHas
m i s apasionadas de 10s iiltimos
tiempos en materias musicaIes. EI
film sonoro-. en manos de industriales y comerciantes. para quienes el film representa ante todo un
metraje de especticulo comercial Y
la mfisica un metraje de ruido ins-

.

3s

__.

del

trumental. se ha desentendido
compositor,

el

debib ser

quien. sin embargo.
llamado a guiar esta

nueva conquista
cia

el plano de la

de

la tecnica

ha-

verdadera estkti-

ca musical.

CRONICA MUSICAL EXTRANJERA
A TRAVES DE LAS REVISTAS

. .

de

cosas.

piiblico se &a cansando
cpedazos

de

de

CHECOESLOVAQUIA

El

miisica en conserya,,.

detestables carreglos para
film. y una conciencia de pureza

artistica r e impone cada &a con
m6s vigor.

<(LaRevue Musicale., acaba de
de sus Gltimos niime-

dcdicar u,'o

ros especiales a este palpitante
asunto del ((sonoro)). Las opiniones
autorizadas

de

egcritores

de

Charles, Vildrac.

como

compositores

como Koechlin, criticos como Landry y

Bonardi,

Honnegger,

contribuyen a

dar

.Eric

Sarnet,

una importancia

extraordinaria a esta edicikn. que
p ~ e d econsiderarse como una sin-

tesis magnifica de la cuestibn musical y SUB relaciones con la cinematografia. Dignos de especial
menci6n son 10s articulos de Arthur Hoeree. sobre un uEnsayo
de Este'tica del Sonoro, y ((ReJexiones de un mbsico, de Charles
Koechlin, cuya traduccibn insertaremos en

el

pdximo niimero.

Ca-

pitulo aparte dentro de la revista
ha merecido el dibujo animado. que
entre las formas cinematogriificas

is. sin lugar a dudas. aquklla en
que el mGsico puede mejor aplicar
-una expresibn verdaderamente musical, correspondiendo exactamente
con el argument0 y el car6cter did
film.

MARIOVARGAS.

temporada

celebrb

varios aniversarios.

El teatro nacional conmerhoraba
el 500 aniversario de su existencia
y festijb a 10s .cornpositores Suk,
Dvorak, Smetana y Janacek.

Se

pus0 entonces en escena el

oratorio &anta Ludmila deDvorak)>
y la bpera pbstuma

de

((111 Sinfonia)g de Roussel. .Shererazade, de Ravel, la ((IXSinfonia.
de Mahler, el CConcierto para cuatro instrumentos de cuerda y orquests, de Martinu, el CConcierto
para orquesta, de Fidelio kinke:
Ademiis dos obras antiguas: el
((Concierto Grosso en la menorp

de Vivaldi,

arreglado por Molinn-

ri, y la CSinfonia op.

3)) de Tche-

que Wenzel Pichl , compositor

muy
fecund0 que vivib en la mitad del

((La casa dee siglo-XVIII.

10s muertos, de Janacek.
El homenaje a Ricardo Strauss
por sus

FRANCIA

70 afios. fuk la ejecucibn

de <<Elcaballero de la

rosa,.
La primera audicibn de la d p e r a

cineastae como

Kirsanoff, miisicod como Jacques
Ibert.

La bltima

esos

de 10s

te con gran perfeccibn ticnicar.
Tambi6n. vemos en 10s programas

Una reaccibn se va insmuando
contra este estado

de Jusef Suk que ctrata loa
problemas de la vida y de 1a.muer-

ogos

ballet Spalicek de Bohuslav Martinu fuk un gran kxito para el autor que estaba presente. El jazz.
bpera .El Fantasma del Castill?*
de Jaroslav-Kricka probb que algunas obras modernas. envejecen
luego. Karla Haba d;6 pruebas de
un talento lirico.
Adem& se danzaron 10s ballets
((Pulcinella. Petrouchka de Strawinsky, y ((Juan el perezoso de
Nedbal..
Ant,mino Votto discipulo de Toscanid;. present6 con gran acierto

700 ejecutantes se cant6 el
((Opatorio Josua de Haendel el
Jacobino de Dvorak)) y tambikn
Con

)),

((

donde

Ana

Estr4nos. Los ((ConcertsSiohnnxhan
ejecutado por primera vel ((CAScension, de Olivier Messiaen, serie
de cuatro movimientos para gran
de Cristo
pidiendo la gloria a su Paclre., ((Aleluya sereno de un alma que desen

orquesta: ((La maiestad

el cieloP, dAleluya en las trompetas
y en 10s cimbalos\) y COracibn a

Cristo subiendo hacia su Padre,.
<(Enesta obra

el

autor no ha bus-

cado. como en sus composiciones
anteriores, el impresionsrr a sus au-

. ditores

siete bperas italianas.

((TristLn,.

PARIS

Konetzni

por medios efectistas: simplernente, la sinceridad de las ideas

misticas que posee es

lo

que

he

rlespertado el mayor intergs en la
disposicibn general de la obra..

miembro de la 6pera de Berlin fuk
una Isolda admirable.
*
En materia de conciertos la Filar-

orquesta

mbnica Checa di6 ocho, bajo la direccibn de Vaclae Tcdich, .a 61 se le

sido
nard;. para quien fu6 escrito. ((Este

debe la primera versi6n

de <(Epi-

(Suzanne Demarquez).

El

<Concerto, para violoncelo y

de IldeSrando Pizzetti ha
estrenado en Paris por Mai-

concierta me ha parecido.la obTa

36
_
1
_

mcjor concebida. tanto par la
dancia de SUB ideas. skmpre mumicales y algunas vecee muy ingenioBas. como par el equilibrio d d conjunto. La orquestacibn es rica, briIlante, llena y colorista: no aptasta
al violoncelo que tienc a su cargo
dificultades trascendentales y agudos audaces, (Robert Bernard).
Los conciertos del Tritbn han
cstrenado varias obras nuevas de
miisica de cAmara. De Jerzy Fitelberg (hijo de Gregor Fitelbcrg, que
nos visit6 comodirector de laopera
R u s ~ una
) (<sonatina, para dos violines, ejecutada a la perfeccibn por
Edgard Ortambert y LQon Temerson. <ideasclaras. netas. que fluyen
en el molde clbsico, llenas de inter& e invenci8n.n. De Laszlo Lajtha, do6 coros a voces solas: <Diglogo vesperal, y ((Losmontaiiesesn.
cevocadores. coloreados y desbordantes de savia musical,. De Henr y B u r r m i , ePreludio en forma de
canon y fuga,, del cual LIS dice:
XIleva la marca de la elegancia’ que
este ioven autor imprime a su produccibnw. De Claude Velvirtcourt se
estreneron las CDanserics,, suite
para violin y piano, (ccstilo vivo,
musculoso y ritmico, y Ileno de SUtilezas de invencibn. que sorprcnden
par dud intcmpestivas salidas: en
sums. dxito eompleto. musicalmente perfecta la obra. Hace crto. honor a1 distinguido autorw (Henry
Martelli).
De un concicrto de miisica c h t
coeslovaca. efectuado tambi6n en
el Tritbn, en el cual desfilaron 10s
principales nombres ac tuales deesta nacibn, camcnzando por Janack
se alaba sin reservas iinicamentc a
Bolwslrrv Martinu. *or su <Trio de
cuerdas, : esta obra <(llenade fucrza ritmica y riqucza de inspiracibn:

pome. el mitier s e e r 0 de podcr
desarrollar una Ihea firmc. cfara.
que evidencia su valor,. (Suzanne
Dem arquez).
Sobre la CSonata para piano op.
24,. de George Enesco, se dice: <la
construccibn extrcmadamente sabia: una forma de sonata de desarro110s mantenidos. coordenados segbn
un plan de complicacidn arboresccnte, en antagonism0 con la Ibgica
p extraiiamente contradictories con
e1 contenido de las ideas. Estas son
r a p s o a h Iihrea. vagabundas y salvajes. La obra exige un temperamento totalmente ainfbnico. obra
*de cnverdadura, obra hibrida,. (F.
Goldbeck).
<LOBdGos de George Dandeloln.
Son cahciones llenas d i encanto y
maestria. que complacen tanto ai
ejccutantc como at oyente. <(La
belle Yolande, es un trozo de corte
siglo XIII, dondc se alternan 10s
couplets, con 10s estribillos en un
sentimiento modal maravillosamente ornamentado. <Scene de
Pierre LOUYS,es una melodia de
gran acierto. En el <Etudevocalise~,
triunfa hbbilmente la escritura del
autor, largos acordes mantenidos
sostiencn la voz. sin Iimitar 10s 0ntrecruzamiento&de este jucgo ssbio
y encantador.
Estos <Divertiments, fueroh cokfisdos a Germ a k e Cernay y Bernadette Delprat. que conoccn profundamcnte
el arte del canto.
Leemos en la crbnica cxtranjcra
cstas encomihstkas frascs: <El don
del encanto y de la ddlicadeza es el
galsrdbn de la damas. Jeanne.
Leleu, que conoce a la perfeccibn la
tkcnica. ha escrito una mbsica de
Iineas nitidas, vigorosas. provistas
de una gran sensibilidad fetheni-na.
triptico XTransparcnces, es una

<suite, de inspiracicin natural p
simple, muy cerca de la sensibilidad
de Francis Jammes y de todos 10s
poetas que cstiin cerca de la emotividad femenina. La orquestacibn es
Clara. de materia transparente, expresada con un tacto y seguridad
vibrante. en una atmbsfera de serenidad y de bondad tranquila <<L‘arbre plein de chants, y eMiroir
d’eau, son un homenaie a la musa
ravaliana. <Lea ktincellcs d‘it6.n. sin
Ianguideces ni monotonias estas
tres piiginm sinfbnicas. son de un
colorido brillante y a la vcz discreto: gran calidad de factura y
verdadcra pocsia encantadora y
simple ‘en toda la eepontaneidad de
su GStilO”. (Robert Bernard).
Maurice Emmanuel. En BUS UCinco canciones borgoiionas, ha pintado con unas cuantas pinceladas todo
.un drama Ileno de recursos y singularmente emocionante. Sobre estas cinco obras de arte seria necesari0 detenerse para poder decir algo sobre las variantes de UPommier
d’Aout,) y de su triunfante conclusibn: tambiin algo de la melancolia
de la pltgaria que desarrolla el clarinetc en la <<Complaintsde Notre
Dame,, y el encanto enternecedor
de su dihlogo con la voz: deck, por
fin, la vida que posee <Noel. con
todos 10s interesan tes comentarios
de 10s pastores del’niiio JesGs. Madeleine‘ Gray no sc content6 con
cantar ,estas (Canciones borgoiionasX, S L ~ O
que las v*;viScon toda su
alma. model6ndosc en SUB perfiles,
hasta en-10s m i s sutiles efectos.
Phillipe Gaubert, por su lado. [ea
dib la intensidad musical que siempre acostumbra,. (Suzanne Demar quez)
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srande actor que encarna
rol de D a -

el

vid Copperfield en
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- 0
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la inmortal novela
de

Charles
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CONCTERTOS
El distinguido espiritu refinado
de Alfred Cortot guardaba esta
vet una sorpresa a sus auditores de
<<L'ecoIenormale,,. Se trataba de
sacar a Iuz una <<Cantata,del skptimo hijo de J. S. Bach. llamado
Juan Cristign Federico, Die Arnerikanerin para una voz y orquesta de
cuerdas. Cortot hace ciertas observaciones a propbsito de esta <pintura lirica. que data del afio 1770.
aproximadamente, y que refleja la
mentalidad equivoca de la kpoca,
un sentimenralismo a lo Rouseeau,
que hace ya presentir a Chateauhriand y el rbmanticismo: sin embargo. la historia emocionante de
esa Zaide, abuela de Atala. nos es
contada en un lenguaje netamente
clisico. Pierre Bernac interpret6 la
obra en un estilo completamente
ccgran kpoca>>.En cambio, en <<Las
melodias de Chabrier, Bernac pus0
todosu espiritu picaresco yrefinado.
Cortot h k o tambikn notar aqui el
parecido que existe entre la cancibn
CTes yeux bleus,. de Chabrier y
eRevesB de Wagner. El autor tal
vez no pudo escapar a la influencia
wagneriana, a pesar de que en s u s
piezas para pjano se demuestra bien
personal y con leyes muy curiosas.
Alfred Cortot dirigib, en seguida

e1 D iverl issement coreograbhique g iration de Piernet. Resalta en esta
obra la perfeccibn tCcnica de la orquestacibn, a quien no se escapa
nada y tambibn la brillante transparenck sonora que da la evidencia
de que es obra da un gran maestro.
Fiesta del ritmo. de la Vdanza del
sonido, todo contribuyb a1 placer y
a la evocacibn. en estas pgginas
irresistiblemen te espectaculares.
La XCuarta Sinfonsa, de Schubert
Y el XConcierto paraflauta, de lhert

encuedraban la velada. Roger Cortet encontrb en la obra de Ibert,
una nueva ocasibn de lucir el don
de su fina ser,sibilidad de interpretaci6n.-S.
D.

La Asociacibn Frances2 de Extensi6n y de intercambio artistico,
acaba de dar en el c<Circulointeraliado, una recepcibn en honor del
maestro Gabriel PiernC. El programa estaba compuesto de la delicios a <<Sonatade cimara,, donde
Marcel Moyse, Andri: Levy y Jean
Doyen hicieron maravillas de la
((Fantasia vasca,) y de las ((Variaciones Iibres y finales,, brillantemente ejecutadas por Marcel Darrieux: Rogert Bourdin y Emma
Luart cantaron a la perfeccibn 10s
fragmentos de la {(Opera Fragonard., y para terminar Serge Liifar,
en compafiia de Micheline Bardan
y de Kergridt mostraron a1 piiblico.
entusiasmado una vez mis. la elegancia y el talento de sus danzas.

Dimitri Mitropou1os.-

De

este

gran director se expresa asi la critica francesa: <cVa de Cxito en ixito.
Todo y rodos le son favorable@.
Deseamos que de Francia irradie la
total consagracibn de este maestro
de la batuta, que es el miis admirable intkrprete de nuestra miisica
contemporinea;). Su programa se
componia asi: <<Sinfonia
concertante <<de
Florent Schmitt, donde la gran
pianista Mme. Pignari-Salles obtuvo una ovacibn grandemente merecida. De Pierre Octare Ferroud,
ccSinfonia. y Albert Roussel fuC representado por su {(Suiteen Fa)),
.trozo colorista y luminoso. que desde su primera aparicibn se llevb
todos 10s aplausos.
A propbsito de la miisica orquestal contempodnea, dice asi la misma critica: <<La
mayoria d e nuestros
miisicos parecen haber olvidado y

roto las tradiciones de Gevaert
y de Rimsky. El prohlema d e orquestacibn de ahora no consiste
en destacar u3a linea melbdica, e n
sostener una armonia y acentuarla
con ritmos y acentos pintorescos.
La miisica es sintktica y usa de
una sintaxis tan nueva como su
estJo y, naturalmente, la escritura
orquestal se ha modificado por completo. La belleza individual de 10s
timbres ha perdido en importancia,
tanto como en utilidad. La orquesta, transformada en cuerpo sintbtico tiene un valor propio individual
y colectivo, per0 su idiosincrasia
es tan autbnoma como la del piano
o del brgano. En una palabra la orquesta se ha convertido en instrumento. Por muy ricas que Sean sus
cadencias. sus acentos, colores . y
densidad de sonido, ella no pierde
jamis su caricter individual y su
cariicter fundamental,.
Refirikndose siempre a M:tropoulus agrega: .A toda concepcibn
nueva son necesarios intgrpretes
nuevos,,. Rindamos plena justicia
a 10s intgrpretes y virtuosos directores de orquesta que gastan su
admirable talento, no en servirse
ellos de obras ya consagradas.
per0 si en colaborar y enaltecer e?
triunfo de 10s creadores contemporineos.
August Radzcan.- Este pianista
y gran artista tiene la cualidad de
transportar el ambiente de sus conciertos a la 6poca del romanticismo,
con la concurrencia preparada y
elegante que askte a ellos y que
les imprime una especie de fervor o
religiosidad que se establece entre
miisica y miisicos.
En el 1250 aniversario del nacimien to de Chopin,congregbse ese dia
la concurrencia que tuvo el placer
perfecto de aplaudir 10s vibrantes

de

y enterne-edores aeordes

Ra-

dwan e n la Polonesa e n la bemol,
marcada con acentos ritmicos caracteristicos. Gran expresibn e n 10s
estudios y sonata e n

Si

menor, y

belleza y sonoridad insuperables en

*

miento, esbozadae con mucha ex4

m a de Schumann fuk interpretada

neidad.

con gran

personal en SUB interpretaciones.

penetracibn,

intensidad

Sus

pres&.

armonias abstractas y

descriptivas son

de

gran esponta-

Tambi6.n se revel6 bien

La critica comenta a la cantante

profundamente humana y fina gra-

las Barcarolas y Mazurcas.

cia por esta artista, que vtve su-

corn0 fa€ta de vida y de pasihn e n

Leo'n 2ighera.-Es este gran vioIinista, uno de aquillos que no terne
poner su talento a1 servicio de 10s

mida totalmente en su mCzica, no

sus interpretaciones

compositores modernos. En su con-

el autor, a1 piano,
Sonate)) de Alexandre Tanstnann,

cierto tocb, con

curiosa y esplindida composicibn.
a

de-f;&da, gran preparacibn ticnica y arte de componey.
Marie Panthes.-La dolorida al-

sonalidad

llena

de

ricas ideas. e n que 10s ins-

trumentos ce presentan dialogando
e n forma maravillosarnente conce-

M. Clijford Curzon.-Este
virtuoso inglis,

de 27

joven

aiios. nacib

mGsico y tiene talla para rivalizar
con

10s

m6s famosos. S u s inter-

pretaciones d e Beethoven, Brahms ,
Schubert y Litz fueron

de

una tan

gran perfeccicin que e i m g s profano
sale gustando

de la

mGsica

de

esos

conciertos. Ya son bien conocidos

10s triunfos

obtenidos e n Paris por

es te virtuoso.

Helene Boschi.-La critica viene
llena de alabanzas para esta joven
cantante. que posee adzmhs de una
voz hermosa, el sentido de la interpretacibn. < ( T h eel don de la
emocibn y de la perfeccibn,, dice la
critica de (F. G.)
Hortence de Sambigni.-Es
plemenro a su gran

com-

talento una

modestia inmensa e n esta violinkt a ; mas

el

pCblico, como tributo a

.su obra callada. se encarga d e seguirla y alentarla. En su programa
vemos obras

de

Corelli, Couperin.

mismo e n Debussy. marcada falta
de Gneza ycomprensibn, no a s i e n

su ardor y entusiasmo. S e puclo

las estrofas de <(Orfeo,de Gluck. e n

apreciar su gran estilo en (cL'oiseau

que sup0 d a r a s u voz entonacio-

prophete)), frescura en <Papillons)\, nes y graves
emocibn e n

<<Nu
its y s u ejecucibn
fu&((Chantdu matin),.
>),

-(M.

ALEMANIA
des-

Fiestas conmemorat ivas: Bach,
Haendel, Schiitr.

un select0 programa y con la acer-

de c<Au Parc Mande P. 0. Ferroud, obra a la

tada direccihn
ceau,

. .

per-

Las

efemirides

d e estos

tres

que sup0 imprtmir ese fino espiritu

grandes pilares del arte alemhn fue-

de

ron conmemoradas con una larga

precisibn, d e frivolidad y gracia

de

festividades en que parti-

delicada y ciertas anotaciones que

serie

demuestran su gran comprensibn.

ciparon diversas ciudades del Reich.

<< Este maestro sabe infundir vida a

,todo

lo

que 61 dirigeD, dice la cri-

tics francesa.
Recital Dubarc, Por

-Si

Las- hestas comenzaron

con las

el 22
24 de febrero; luego una serie
a partir del 30 $e marzo: Ham-

Haendel-fest. en Halle, desde
a1

Miye.

Croiza.

Duparc. Aunque cada aiio

(30 de
marzo a1 2 de abril) : Kothen, (26-28
de abril) : Semana de Bach. en Berlin, (4-11 de mayo):' Festivales de
Schiitz, cuyo 350" aniversario del

repite sus conciertos, siempre es su

nacimiento se conmemorb e n este

obra una comunihn poktica y mu-

afio. e n Kassel, Marburg y Dres-

sical perfecta, que la hace una ar-

den,

las interpretaciones pudiesen

sobrevivir a la posteridad. no se
dudaria CIe que Mme. Croiza seria
inmortal, tanto como son las melodias

tista

de

de

primera calidad

ordinaria.-(A.

y extra-

M.)

&ones baiiadas de luz y d e una juy

poesia enternecedoras.

compositor lleno d e ensuefios

acusa una personalidad bien interesante

y profundidad

burgo, Festivales Haendel

(5-19 de

mayo);

de

pensa-

Festivales

Bach. en Turingia. Eisenach
d e mayo): Fiestas

Marie Louise Blot, cantante, y
Jean Hubeau, pianista y combositor.-<<La Reine des Pris)), de Jean
Hubeau e s una obra de armoniza-

Este

de

gran poder expre-

(M. DON.)

&\YO.-

Don.)

Georgesco en la 0 . S.P.-Se

ventud

su obra, como grab mfisko

de

mgs perfecta

positor checo. que con est0 viene a

de

lo

dejando asi escapar nada e n sus

y CcTres estudios. d e Martinu, com-

confirmar cuanto se habia dicho

Falla y

interpretaciones. donde pone todo

tacb este distinguido director con

bida.

de

Berlin

y

de

10s Grandes

Nacionales

de

(24-27

Haendel, e n
Festivales

Bach, desde

el 16 a1

24 de junio, en Leipzig.
Berlin.-Dependiente

del

cultural nacional gocialista.
realizado u n concierto

de

de

centro

se h a
m6sica

ciimara que la critica alemana

considera

de

importancia histbrica.

de

Fueron cinco compositores

la

Alemania actual 10s que se presen-

Emil Peters

taron:

con un (CCuarte-

to para oboe, violin y cello)). Esta
obra consta

de

de
dotados, el

estilos perfectamente

trastes

tres partes e n cpn-

oboe est6 maravillosa-

mente amalgamado e n la obscura

de las cuerdas.
Walter Jesinghaus present6 su
<Suite para piano forte,. Rudolf
Wagner Regeny aport6 composicio-

se destacan. ((Taras Bulbs)) es una

sostenido menor,. Posee este com-

creacibn mgs realista que psicolij-

positor Gnas dotes a menudo con

gica. no se avergiienza

tendencia

orquestal, no disimula

m a teatral, sin que por eso su au-

su estrecho parentesco con

tor Dueda ser clasificado entre

manticismo.

el roEl tiempo lento de su

ver;smo alemkn. Richter tiene ins-

cuarteto recuerda

lein)) que f u i el mejor ixito
temporada. obra ejecutada

el

de la
desde

manuscrito mismo por Germ6n

Este

Hoppe.

joven

compositor es

considerado como un nuevo genio
que lleva

del

la

bandera en la bpera

presente. Sus obras de piano

t a m b i i n se destacan por un movid m i e n t b ritmico

de

Qpoca

que

recuerda

la

SUBmelo-

Strawinsky.

-E4 (&derbiich-

leinB no tiene 'paralelo e n la linea
musical

del

presente. Poseen ellos

de sentido rombntico impregnados de ternura 9 pureza, melodias bien frqseadas y con acompaiiamiento de
una inmensa poesia llena

tinto teatral y

promete

efectis-

el

para el

futuro.

realizados e n la Gltima temporada

bperadel Estado de Dresde, se acaba

e n Berlin. podemos anotar 10s de la

d e llevar a cab0 la ejecuci6n de ((Der

(<Tarde de miisica

Nochschule.

de

la Edad Media. con ((Des Cldusu-

de

las,

fines del siglo

Notre Dame)

para

mentos. tambiin
siglo

XII. de

<(

XII.
tres

(hpoca

mera audici6n

un cbdice

de Earn

de

d e Cufa3,

la escuela

<(Isaax y Heinrich

de

de

ha veriGcado la pri-

de
del

obra

del

una

nueva ver-

El

tiempQ del barroco.

poder

de

expresivo es tan fuerte y lleno

originalidad que e n ninguna escena
lo abandona. Tiene esta obra
mejanza con

el

5e-

estilo oratorio, su

armonizaci6n es muy tonal, aunque
vez en cuando realiza algunas

formas

de

la mfisica posterior a

la

W. HERZOG.)

gverra.-fF.

((Arte de la Fu-

AUSTRIA

Bach. Esta vez no se trata

orquesta, como en la popular

Wolfgang

Esta

vuelve en cierto sentido a dar im-

de

si6n prttctica

(Los 6ltimos dias del

seiior Fabian;).

portancia a la voz humana, mbs o

Finck,.

Leipzig.-Se

la

menos en la forma d e las ciperas

y el final por obras

ga))

gustling..
gran

Regeny.-En

instru-

representada por unamisa

de Gcheghem

Wagner

Dresde.-

Composiciones

Berg; y un ((Motetus))d e la escuel a de Paris. El Ars Nova estuvo

dias poseen la luminosidad y frescura Be la meka.

algo l a mejor

de Richard Strauss.
Conciertos.- -Entre 10s conciertos

del

ipoca

eonoridad

nes para piano y su ((Liederbiich-

de

cuerdas y como, en Fa

cuarteto

Graeser.

sino

de

de

una

Vicna.-Con

gran kxito se ha

transcripci6n para cuarteto de cu.;'r-

estrenado la 6pera de Julius Bittner,

piano obscuro y lineal cas; siem-

Hermann Lah!, que
evita todo peligro de obscurecer la

bien hecha y sentimental.

pre a dos voces.

claridac! d e las voces por el con-

Ludwig

We!er.-Era

ya conocido

((El naci((El rey Mi-

por sus dramas cortos
miento d e Cristob y
das,

y

tambiin

por

sus

trozos

(<Poemaspara piano)). que causaTon gran impresi6n e n

el

pGblico

por su claridad arquitectbnica admirablemen te

Clara.

El

segundo

trozo tiene es tructura impresionista.

El

tercer0 es el m i s interesan-

te. pues saca el bajo a1 primer t6rmino, el cuarto es escrito en estilo

de

escalas en

forma de estudio.

das hecha por

traste con

el

timbre de

10s instru-

mentos.
se

comenta

la

primera ejecucihn de la ((Sinfonia
e n re menor.

Weismann;

op.

116)) de Julius

esta obra scilidamente

construida es u n retoiio v;goroso
la estitica romintica. bien sa-

zonada.

dP

sonoridad contempori-

nea.
La

En la Academia

de

Mbsica Es-

colar y Religiosa, se ha realizado
una serie de audiciones corales. De

Elogiosamente

de

((Das Veilchen)) (La violeta). obra

siete audiciones. dos estaban inte-

gras dedicadna

a

la

produccicin

contempordnea y una a presentar
la evoluci6n

de

de

la polifonia a n t e s

Palestriqa.

La SinJonin de A . SpitztniillerNamersbach -La

orquesta de Wei-

de dar a
de esen el sen-

ner Konzertverein acaba
bpera

((Taras Bulba,

de

Ernst Richter acaba de ser estrenada en Stet&.

agregando con

conocer esta obra curbsa.
cuela vienesa, curiosidad
tido

de

la melodia.

de

la forma y

Albert Yung

esto un nuevo nombre a la serie

l a solidez

e n su ((Tema con variaciones para

de j6venes autores alemanes que

compuesta de tres movimientos se

For fin, se comenta a

de

la escritura. La obra

de la

eonforma como su titulo lo indica,

cert-gebauw. maravillosa en cohe-

del maestro. La innovacibn

con la sinfonia tradicional. mas es,

sibn y disciplina sup0 darle toda la

Opera Real es. pues, u n acto no

sencilla emocibn dramhtica que se

sblo

de

sin embargo, la esencia
forma sinfbnica: son

una

mientos bien concebidos: llama la
atencibn, la manera

de

componer

timbres

de

orquesta para d a r re-

esta admirable obra.

lo

La versibn

cant6 Mlle. Micheaud. artista que

a juzgar por

Melisande

Es esta una invencibn bien perso-

de

una persona-

GEIRIN-

CER.')

de

edad

de

la vcrdadera

La orquesta Sinfbnica
pest,

bajo la direccibn

ciente fundador

M.

Siante

maestro --(HENRICAS.4DESUS.)

con las exigencias

diversos grupos

de instrumentos,

mhs,

de

para hacer
una moderna

representacibn teatral. se intercala-

italiano durante

de

Aun

10s cantantes

actuaron.

interpretada con kxito por Mlle.

la fuga se adaptan a la naturaleza

verdi prescribe para cada situacibn.
e n el estilo e n que

coincidir el poema monteverdiano

Cpera.-Entresacando

una

10s recursos que Monte-

que est6 integra anotada con las

tecimientos principales

(CPreludio y Fu-

de

Gltimas observaciones y deseos del

10s

ron entre

serie

de Alexandre Jemnitz. es esta
obra donde 10s tres sujetos d e

de vista:
realizacibn de 10s

celente desde todo punto

blas.

composicibn un gran acierto. Fuk
Margit Laszloffy.

ilustrados e n arte renacentista, exfidelidad e n la

de
audiciones: (c ConciertoHiingaro>,de
(mre Sfefaz;ai. La bella calidad de
40s temas musicales hacen de esta

ga),

criticos

bajos cifrados, en l a sonoridad cam-

Zoltan Samy,

present6 una hermosa

ha sido.

con una pureza y frescura admira-

en la partitura original d e Debussy

de Budade su re-

de Benvenuti
la versi6n de

heroina y que interpret6 su papel

Pierre Monteux dirig2 la obra

HUNG R I A

enfocar las ac-

d e mayor cultura.

de

papel

tiene la encantadora cualidad

bien definida.-(K.

de

claro

que Andrk Boll habia esbozado e n

poseer la

Ldad

sintoma

t i q d a d e s opeiisticas e n un sentido

lieve a la vigorosa linea musical.
nal que seduce y

justicia nacional. sino u n

Las decoraciones fueron las mismas

1927. El

10s

d e este joven que sblo usa

de

desprende

tres movi-

de

ITALIA

mentos propicios. algunos madri-

de

gales

10s

10s acondel teatro

meses d e la

temporada iiltima. pueden anotar-

de

ss algunos

importancia y

to significado para

el

10s mo-

actos y e n

de al-

panorama

con

el

Monteverdi relacionados

desarrollo esc8nico y se!ec-

de la USinfonie
de Gicvanni Gabbrieli e n la

ciones apropiadas
Sacre.

forma exacta. como solian hacerse
estas intercalaciones a fines
glo

Despuks

musical q u e Italia ofrece en el pre-

del si-

XVI.
del

estreno del ((Orfeo>),

con que la Opera Real inEcib su

sente.

Real Opera c'e Roma

introdu-

temporada. se han representado al-

qu.e se unen para terminar e n un es-

jo en sus programas una resurrec-

gunas novedades interesantes como

((El hom-

cibn que. de una sola vez se ha

((La Vigna.

La

maderas, cornos, cuerdas y cobres
tallido vigoroso y grande.
bre mec6nico.)

de Jeno Zadors

es

u n a pequeiia Suite que hace pen-

impuesto como algo con que el mun-

r a cbmica,

do

de

italiano deb& estar e n contact0

el

(COrfeo)) d e

Claudia

de Guido Cuerrini. bperelacionada con el estilo

Faistaff, fina y bien trabajada.

((La Vigna.

es

la

adaptaeibn mo-

s a r tan luego en Puccini como en

permanente:

Mikey-Mouse. sin embargo, es in-

Montecerdi.

teresante por su orquestacibn es-

labras para celebrar la feliz inicia-

nacentista Crazziani. uno

tiva d e Girccomo .Hencenuti, que ha

grandes escritores q;le combatieron

piritual, colorista y original.
gran bxito.

Un

-(L. VXNCZE.)

La critica no tiene pa-

. ..

realizado una transcripcibn feliz
colorido y

AMSTERDAM

de 10s recursos del

del
Or-

derna

por

el

zante

de

((Le Gene, del poeta re-

de 10s

rid;culo la monomania arcai-

de

la kpoca. Alfred0 Testoni

feo. adapthndolas a las necesidades

ha hecho u n a comedia graciosa

d e una ejecucibn.

una historieta

Era realmente

decCLe Cene.,

llena

el espiride

La sociedad .Wagner acaba d e

una anomalia que el culto por Mon-

picardia: bien acorde con

d a r por la seguncla vez dos repre-

teverdi no hubiera en Italia pene-

tu de Grazziani, miembro activo

Meli-

trado a1 ambiente teatral, mhs aun

l a ((Accac'emia 2egli Unidi.,

Bajo la direcci6n de Pie-

desde que Malipiero inicib la mag-

reunibn

nifica edicibn critica de las obras

deseaban escapar

sentaclones d e
sande..

((Pelleas y

rre Monteux la orquesta

de

Con-

de

de
de

jovial

de artistas que
del sesudo Rena-

poetas y

l

cimiento que hablaba e n latin y
pensaba e n griego.
Tambikn s e estrenb la bpera ((Ba-

de Carmine Cuarino

lilla.

que m i s

N ~ 1 b o k 4yf el Maestro Vittorio Gui
la Sevillana de Turinn. las Danze

ellas fueron salvadas por el gran

di

y

Directores extranjeros que

del doctor Sargent
de Roy Andersen que pas6 a travks de !os escollos imperturbable.
A1 final del concierto se tocaron
dos obras de Elgar, dirigidas tam-

han actuado en Roma ilustran la

bikn por Sargent: estas dieron un

Koddy

Galante d e

Obertura para la ((Dodicesima no-

que mkritos musicales. tiene razo-

te>)d e Shakespeare,

nes patrihticas para ser celebrada.

Tedesco.

En

el

teatro

cculla Scala)) de Mi-

talento directriz

y la nueva

de Castelnuovo

de conciertos

1in recogemos tambikn algunos in-

crbnica

teresantes espectgculos nuevos: Pie-

:mportantes:

relieve instrumental variado y cu-

con festivales

Adolf

Busch

H.

rioso en todo el conjunto.--.

von

Josefih Suk.

Este compositor es

fro Masc*gni presenta un nuevo

Borck. (Concierto de autores ale-

melodrama. ((Nerbn,. obra a l a que

manes actuales: Klemperer estren6

m u y considerado por la critica in-

de

glesa: por su expresibn fkrtil e inge-

Malipiero. Sir Henry Wood, (con-

nua. aunque desprovista d e cierta

de com positores ingleses con-

originalidad. Los cuatro movimien-

atribuye un sentido
favor del estilo que

de alegato e n
le diera la fa-

la ((Sinfonia In quattro tempi,

m a con q(Cava1leria Rusticana,. La

cierto

o b r a no va, en su valor musical

femporgneos).

m i s alli

de

una nueva afirmacibn

tos

Florencicl.--Tres

de su

fueron

grandes directo-

.A

Suite

Fairy Tale)) que

dirigidos por

M.

George

Szell, e n Queen's Hall, pueden ser

de la bpera ccromintica burguesa),

res han visitado la ciudad: Men-

como se la ha llamado. ((posibili-

gellerg. Scherchen p Defauw, es-

contados como productos

trenando obras de Cornelis Dopper,

gran talento, aunque se comentan,

dad

de

hacer cantar apasionada-

mente, con escenas contrapuestas
-en efecto dramitico. una soprano.
un

tenor y otros aztores,,

Mas-

de
Venecia.--A:

holandks,

cagni ni ha perdido la fuerza ni se h a

tra interprovinziale

((contaminado, con otros ideales

temporbneaz

un tanto plebeyos que transportan
a la galeria e n un calderbn bien

preparado e n

el

agudo final.

Junto a1 ((Nerbn, la Scala presen-

.

di

desarrollb toda la personalidad de

miisica con-

que carecia

temporineos Bridge. Dyson, y Wal-

<(LaFiamma)) de

ton.

Es curioso

el

G.)

anterior.-(Sc.

Yuri Shaporin. Albert Coates dirig& la USinfonia en C. menor, op.
11)).de este compositor. Esta obra
de gran orquesta y coros mudos se

RoyaI Coral Society.--Comoel aiio
pasado se pagb u n tributo a 10s
compositores muertos. el concierto
de ahora fuk un homenaje a 10s con-

36 en su escenario por primera vez

Ottorino Respighi,

En cam-

de bio. el ((Concierto para violin)) de
((IV MOS- Busoni, tocado por Mr. Szigeti.

INGLATERRA

10s arrebatos

aficibn a1 efectismo. a

un

varios festivales

arte italiano dib iugar la

.estkticos. Sigue inalterable e n su

de individualidad.

de falta

Saminsky.

de

desenvuelve en cuatro movimientos: e n

el 4.0

1.0 se

y

objetivan las

de

ideas musicales e n motivos

de((Bels-

revolucibn rusa:

que el cor0 que

la

el 2.0 y 3." sirven

solamente la r'uncibn de movimien-

Bpera concebida tambikn en el sen-

mostrb tanta maestria e n el

tido melodritico del siglo pasado.

hazzar's Feast)) no supiera inter-

to lento y scherzo. Los tiempos se

pretar la alegria y espontaneidad

distribuyen asi: <Lo que

les se estrenb <(Lioli)),una comedia

de

((

musical sobre un libreto de Piran-

la tkcnica

En el Teatro

Sun Carl> de

Nipo-

la obra .(In honor of the city,:

de

D anza

)),

(seiialando

Dyson, seguramente

((

Lullab y)),

el

((

pasb)),

Cam paiia ))

triunfo del ejkrcito

rojo). No e s este u n miisico mo-

Ciuseppe A/ ulk.

exigiria cantores mbs precisos que

10s innumerables
de arte que d e un

supieran tomar la miiska m i s fina
y livianamente. est0 tal vez por el

del grupo de 10s
cinco y de los,zares: la realieacibn de

modo permanen te se desarrollan e n

tono solemne que guardan la ma-

este esquema, si bien es sincero no

toda Italia.

yoria

dello. miisica de
Conciert0.y.-De
acontecimientos

extractamos

noticias d e inter&:

algunas

Romc.

En el

Augusteo Molinari dirigi6 ((La Samaritana,). oratorio de

Refice. el

*

de 10s com positores

fue un

paralogismo para

ingleses

el

cor0

encontrarse frente a una obra

li-

dernista. desciende

deja impresibn posterior. Shaporin
es uno de esos miisicos que escribe
incidentalmente

para

10s

teatros

sovikticos. esta sinfonia confirma

viana y alegre.
es una obra

su competencia para este gknero de

Ros-

coral y orquestal larga, solemne Y

obras que e s t i totalmente desarro-

.sidi6 a conocer el ((Concerto)>de

grave, llena de dificultades. mas

llada alrededor

Magnificat

de Bath,

Hungaricus

de Zoltan Kodaly,

el Pealmus

((A prayer)' de Bridge

de

incidentes.

A9

A
D

Iaiiola debe sedadrileiia>) de
>, de gran eode cuatro para, Nocturno y
a composicibn
6Ux.--.a que interpreta Angel Berrios y Josef Recuerda.
Arbbs. La Sinfbnica dirigida por
este maestro de la batuta di6 enesta temporada dos novedades ((Peeme sinfbnica de Alfeo y Aretusa,
de Josg Barbera y el ((Capricho.
para piano y orquesta de Strawinsky. La produccibn de BarberaideaIista y de t6cnica depurada, obtuvo elogios de la critica independiente y como era natura!, rechazo
de 10s contrarios.
Dirigida por J O S ~ Franco. la or- questadiisica tor6 por primera vez
((Weeding cake, de Saint Saenz. y
<Pastoral, de Strawinsky para clarinete, corn0 ing16s. violin y fagot.
Un ((Divertimento)) (poco divertido) de Bernat Poumgartner, son 10s
cinco nGmeros titulados: Sarabanda, Luny, El placer del pastor, Gica y la CSwelink Suite, de Fortner.
A la lista de extranjeros se agregb la de solistas: LUCOSMorenc con
el ~Conciertopara piano de Mendelsohnn, y L eopoZdo Quzrol que interpret&la ((Clii.sica>)
para piano del
valenciano Enric Goma. La obra de *
Baltazcrr Samper (;Ritual de Pagesia)) compuesta de varios cuadros
mayorquinos es una aseptada adhesibn estitica a la corriente moderna. F u tambiin
~
tocada la obra
<(Dolcainers)>
de Manuel Paiau y
dirigida por el maestro J. M. Franco. Estas tres obras, llenas de inter& y efecto musical constituyen
uuvy

'

..-

una verdadera representach na- siva, posee ademiis un rico stradivarius del cual hace gala de sonocional.
Han visitado Madrid en es ta tem- ridad. Este admirable virtuoso, con
porada el violinista Francescatti. el un alma de verdadero artista h a
pianista Hoffmann, el cellista Pra- obtenido rodos 10s aplausos y lleva
tigorsky y el cantante Celeste Sa- una segura misibn.
rove. Este Gltimo, despu6s de ofreESTADOS UNIDOS
cer un select0 programa clLsico.
. cant6 10s interesantes y hermosos
Roger Sessions. Dice la prensa
trozos modernos de Ravel ((Tres
canciones de don Quijote a Dulci- neoyorquina. a propbsito de la pernea)). De este mismo ginero con- sonalidad que este distinguido artistempor6neo el ((Cuarteto Pro Arte), t a encarna, que adem6s de s e r
ejecutb el cuarteto de .Milhaul y compositor es 61 un guia en mala ((Cuarta Sinfonia. del italiano teria de tkcnicas en su oficio.
Fruto de su esplindida maestria
Vitlor-io Rieti.
En 10s conciertos del violinis'ta cltisica es su {(Concierto para vie..
Simo Golberq. merecen nombrarse ICn)>,composlctbn expresiva y d e
las obras de M a x Regel y Ernest aroma modal polifonista rnuy interesante.
Chausson.
Hozca rd Handson. Este corn posh
Entre 10s concertistas se destacci
tor
y maestro Gene una riqueza esel ;oven pianista Catalan Armand
piritual m6s arraigada a1 pensalC2la.S.
Auspiciados por la obra pia del miento histbrico que el anteriorMinis terio-del E s d o se inaugu- Ademtis. desarro!la gran .fuerza de
raron en la Igleqia &eSan Francis- conviccibn en todo lo qwe crea Y
co el Grande. 10s conciertos de br- defiende. Sus composiciones van
gano a cargo del Padre Garmendia marcadas de una exuberancia tipica americana. En el Centro de Riy Busca Sagastizabal.
BAricELoNA.--k'arl Almendorjf, Chester, que est6 compuesto d e
el gran maestro alem8n. dirigib las compositores contemporiineos. todo
Walkirias. Lohengrin y 10s Maes- el mundo lo admira, a pesar de s u s
tendencias contrarias. *
tros Cantores. fug est0 un ixito
ROY f k r r i s . Su produccich mu-clamoroso. Tambi6n triunfb en <Bodas de Figaro, de Mozart, el maes- sical lo seiiala en un Iugar importro Eugen Szenka. Un estreno hu- tante del grupo de jbvenes compobo en la temporada ((El Estudiante sitc'res americanos. Su extraordinade Salamanca)) basado en el poe- rio y turbulent0 talent0 creativo y
ma de Espronceda, miisica de Jean su voluntad, dominan la linea de
Gaig. E s una miisica pobre de ins- su .pensamiento estitico. y racial de
piracibn, aunque tiene cierta faci- fuerte impulso que seiiala hoy dia
lidad melbdica. El libreto est6 cas; rumbos. ((La primera Sinfonia, pa- .
todo alterado. A pesar de la buena ra piano y clarinete presentada porinterpretacibn. la obra no tuvo nin- Koussevitzky con gran acierto y su
((Cuarteto de cuerdas)). contienen
g6n ixito. dice la critica.
R. Totenberg. Este violinista de una de las m6s hermosas p6ginas
afinacibn impecable y del m L s no- de la produccibn muskat amerible estilo de.sonoridad rica y expre- cana.

-

-I

.,'hn Jerbnimo y In Adoracibn de 10s Fastcresn,
de Georges de la Tour,
pintor franc& del siglo
XVII, del cual se hablat a en nuestro nGmero
anterior con motivo de
a cExposici6n de 10s
Pintores de laRealidadz,
celebrada e n Paris.

CRONICA EXTRANJERA DE BELLAS ARTES
FRANCIA

cibn en grandes espacios de luz y
color. Lo que resuka en realidad
admirable. es la liviandad en

PARiS

ExhibiciBn r'e pinluras decoratirias c'e
Pedro R m n a r l y Eduardo VuilLai-d,
en la GgLeria Berheim Jeune
Diversos artistas post-impfesionistas han realizado obras decorativas de interts, sin embargo puede
asegurarse que las ttcnicas modernas no han llegado aGn a resolver
el problema de la decoraci6n mural
en forma satisfactoria.
Eduardo Vuillard y Pedro 'Bonnard tienen realizada una considerable labor decorativa ejecutada a
la thmpera, que si bien no se amol-

10s cinones

10s

tonos, que las hacen aireadas y
transparentes y a pesar de su intimidad-pes

ellas representan es-

cenas de interior y

de jardines--

mucho tiempo practicado por 10s
6rganos de publicidad artistica europeos. ha resultado siempre del
. .
m& vivo interts. Es conocida la
profunda versaci6.n y la gran preparacibn

de

10s

artistas europeos

son de un lirismo grandioso.
Las decoraciones de Vuillard son

para explicar 10s fundamentos
su arte y tratar sobre 10s mhs

de una tonalidad que recuerda las
obras del mismo gtnero de Puvis

versos problemas est6ticos.
El primer0 en responder a esta

de Chavanne. Las de Bonnard son
mhs cdidas, con tonos rojos. blan-

encuesta ha sido el ctlebre pintor
Vlamink. que a1 mismo tiempo es
un escritor de prestigio. Autor de

cos y anaranjados, luminosos y vibrantes.

EL retorno a la pintura de tema
(<LeMois..

revista francesa que

de
di-

varios libros que han logrado conmover 10s circulos literarios.
Este pintor vigoroso. naturalista
y de unafuerte personalidad romiintica, especificamente francesa, e5
uno de 10s pocos artistas modernos

de la de-

sintetiza la actividad mundial y que

coracibn. tienen ciertos m&ritos que
corresponden a las exigencias de

dedica una importante seccibn a las
bellas artes. acaba de iniciar una

momento

esta rama del arte pictbrico, como

encuesta Lajo

el titulo de El retor110 a la pintura de tema.
Este sistema de encuestas, &+de

las escuelas abstractas como el Cubismo. el Surrealismo. etc.
$e aprovecha de esta ocasi6n pa-

da a

cl&cos

ser: ritmo en la composici6n. simpiifiicacbn en 10s planos, distribu-

que no haya sacrificado. en algGn

de su desenvolvimiento,

a

((Para el pintor nato,

((eltema,,

no es ni ha sido nunca un problema.
((He admirado. en un Museo de
Holanda, una pequeiia tela d4,Vermeer de Delft: sobre una mesa un
cacharro y tres Gletes de arenque
sobre un plato. E l tema de este pequeiio cuadro contenia todo un
mundo de e m o c h : 61 solo constituia todo un drama.
((Despubsiu6 CcUn retrato de mujer, de Rubens, el que m: sumib en
un estado de profunda admiracibn:
mientras permaneci enteramente
frio e insensible ant% las grandes
composiciones y 10s temas pompo-

del maestro.
(<si
Delacroix no hubiera &do un
pintor nato. su predileccibn por 10s

sos

Pierre 6onnard.-Pintura

Decorativa

ra torpedear una vez mis, las doctrinas de Picasso. diciendo:

<<A1fin se ha puesto en evidencia
el car6cter inhumarro d e las estandarizaciones extremistas. El period0
del intelectualisrno desenfrenado,
de las divagaciones absurdas, de las
especulaciones enfermizas, toca a
su fin. Se trata de volver a una
pintura legible, viva, humana.
,
El cubismo fu&la negacibn misma del arte de pintar. Durante
largo tiempo ejercib sobre 10s espi-

4ario Tozzi.-El

Pintor

ritus, funestos estragos. aniquilando
1as dotes naturales m6s aut6nticas.
ahogando todo impulso y toda 1ibertad. reduciendo a la nada 10s
medios que la pintura proporciona
a1 individuo para expresarse y liberarse)).
Culpa a1 cubismo de haber dejado el campo propicio a todas las
aiiejeces temLticas, trilladas hasta

el exceso por las antiguas escuelas.
((Coma la doble oscilacibn de un
phndulo va de uno a otro extremo:
se ha ido de una estandarizacibn a
otra estandarizacibn,.
Se manifiesta luego partidario
del tema: per0 en el sentido m6s
lato de este concepto.

el aspect0 del arte italiano de hace
diez aiios. momento en que habia en
ese pais una verdadera anarquia
plLstica.
Algunos de estos artistas gozan
ya de prestigio en el extranjero. como: Paulucci. Francesco di Coccm
y Fausto Pirandello.

BELGICA
BRUSELAS

Exposicio'n de obras de Valerius
Saedeleer, en la Caleria Giroux
Este maestro, de setenta aiios de
edad, ha realizado en estos Gltimos
aiios una treintena de telas, cas;

temas orientale's. de un orientalismo

de bazar, no habria hecho de 61 el
gran pintor que fub.
((Yo h e escrito que la pintura es
como la cocina: no se explica. se saborea 3.

Y agrega:
((No hay que confundir la cocina
con la farmacia: ni el trabajo con
el maquinismo: porque la vida termina siempre por tener razbn. . .))
Lo que ha llamado poderosamente la atencibn en este torneo. es
que, a pesar de estar all; representados artistas de gran prestigio como: Carra, Soffici. Romanelli, De
Chirico. Severini, Carena, etc., y
con trabajos de valor: el piiblico se
siente poderosamente atraido por
las obras da 10s artistas jbvenes.
nacidos. 10s m6s de ellos, entre el

1895 y 1905.

Es caracteristico en el movimiento juvenil del arte italiano la inexistencia de derecha e izquierda: hay
algo asi como un movimiento centripeto que auna 10s esfuerzos artisticos y 10s orienta hacia una modalidad iinica, que va formando una
escuela muy caracterizada y bien
orientada. Este hecho contrasta con

Ubaldo OFpi.-El ciego

todas de grandes dimensiones. La
calidad de estas obras es excelente.
Cosa extraiia: sus Gltimas prodycciones indican un rejuveneciiniento de su sensibilidad y de JUS
facultades creadoras. El paisaje ffamenco con sus llanuras onduladas,
con sus pintorescos panoramas Y
sus efectos de nieve destacindose
sobre 10s cielos grises uniformes,
son tratados por este artista con
tal autoridad pictbrica que hacem
pensar en Breughel.

saje maritimo. es lo que

Boudin

ALEMANIA

'

practicb con mds amor y lo que
constituye la nota dominante

de la

de Londres. Entre ellos:
((El Casino de Trouville)> (1868), y
otros miis recientes como < E l Acan-

exhibicibn

poeta

cuya conmemoraci6n se han aso-

10s cielos,.

S u pa-

de

10s valores

de

la

de las

treinta obras

En las mismas salas del Burling-

vamente, lae grandes exposiciones

d e artes pldsticas. se encuentran

italiano, francks e ingks: acaba de

arte flamenco, holandis, persa.

la exhibicibn de
tes industriales tritdnicas.

organizarse

las

ar-

Las instalaciones espezialmente

GRANBRETARA

proyectadas para esta exposici6n

M. Arthur J.
de 10s artefactos

por Edwin Lutyens y
Davis y la belleza

LONDRES

expuestos. son una verdadera fiesta

Exposicibn de Eugenio Boudin.
(1824-1898). En la Ccleria Tocth

del cual pueden admi-.
.
asimismo diversas traduc-

60,000 disticos

ilustra-.

la herencia del poeta Dakiki y su.

de

de 10s artistas

Nameh.,

prende

mente construido para exposiciones

italianos mds sobresalientes.

principal

Libro Real de Persia < < S h a h -

dos de miniaturas. Proviene de.

d a en Roma. En las espaciosas sa-

reunidas las obras

cual figura como pieza

ciones antiguas. Esta obta corn-.

segunda

un vasto edificio, especial-

bibliogrdfica

rarse

ton House de la Royal Academy, en

de

exposicibn

expuestas en la Galeria Tooth, se

Picadilly. que han acogido, sucesi-

las

'

estima inmejorable.

arte italiano celebra-

exposici6n

la

la Univer-

sidad de Leipzig, celebra una inte-

el

Exposiciones, se

ha abierto a1 p6blico

de

hasta la perfeccibn el equilibrio en-

Expcsicio'n de Arle Industrial
En el Palacio

Biblioteca Nacional
resante

La selecci6n

Mostra quattrienale d'hrte italiano
coniemporaneo

ciado todas las naciones cultas,

sobre ((Firdusi y su tiempo,. en la

propiamente coloristicos.

ROMA

persa Firdusi.

y amarillos transparentes. Cuidaba

tre 10s valores tonales y

ITALIA

nacional

i

tilado)). En esas telas puede verse

leta es anacarada, dotada de azules
caballos en la plaza

Con motivo del milenario deP

cudn justo era el calificativo que
diera Corot a este pintor, llamlndolo (<elrey de

CGrgio Chiric0.-Los

UNA EXPOSICION PERSA EM
LE I PZIG

ejecuci6n exigi6 un trabajo

de 35

aiios. Figuran tambikn en la Exposicibn un esplkndido manuscrito

del

CorLn y

la

Sebastiiin Miiller

.

de^
des-

Cosmografia

(1550). con

cripciones grdficas y literarias del
imperio persa. Diversas bibliotecae.
y museos de Alemania han contri-

buido con pristamos

de

ciones a la importancia

sus colec-

de la

Ex-

de,

p o s i c h de Leipzig. homenaje
Alemania

a uno de

10s

grandes.

genios dc la literatura oriental.

para 10s ojos delespectador mds re-

CHECOESLOVAQUIA

finado.
Estdn representados la ebaniste-

Este pintor normando debe ser

ria. la ceriimica.

la

vidrier5a. 10s te-

cansiderado. con Jongkind. como el

jidos, las artes de la publicidad,

predecedor mds inmediato del im-

encuadernacibn artistica. etc.

. .
presionismo.

ha

Este artista modern0

sido poco conocido hasta ahora.

S610 recientemente

se comienza a

Mientras en

la

de

Barbison: por otro, a

Manet, a Lisley, a Monet.

El

pai-

m l s notables cua-

fiesta de las Coronas de Rosa, pin-

Durero que representa la

el &io 1506 y

que-

en la encuadernacibn de libros. per-

era propiedad del Monasterio

siste ese caracter estktico britlnico,

Strahov. ha sido adquirido por

de
el

que tanto prestigia a

Gobierno checoeslovaco para

in-

ingleses en estas dos

gresar

importancia histbrica. Por un lado,

escuela

de

de 10s

dros

estrechamente Iigado a Guard;, a
pintores de la

Uno

artes enumeradas hay una franca
das universales; en

10s

mayoria de las

El aRo.senk.ranzfestz\de Durero. en el:
Museo de Praga

tendencia a las formas estandariza-

apreciarlo en su verdadero valor e

Constable y a

la

artes aplicadas.

10s interiores

y

10s artifices
ramas de las

tado en Venecia

a la importante coleccibni

delMuseo

de Pzaga. R i c h go--

bierno ha dado a1 Monasterio. a
cambio de la tela, una propiedad

situada e n Silesia,
600.000 francos.
'

y avaluada en

ESTADOS UNIDOS

'

DETROIT

10s Mqseos y
de 10s E.E.

Con e]. aporte de

colecciones particulares
U.U.,

ha

Palecio de Pellas Artes.-Mexico.

sido organizada una ex-

posici6n de obras

de

este gran pin-

tor holandks. De trescientas obras

ria equipado con todos 10s adelan-

cada una:

de

tos obtenidos hasta entonces en

panorbmica del Valle de Mixico

materia de construcciones acondi-

encuadrada en un gran bastidor

cionadas a espectsculos. La casa

de bronce que
El forjador

Franz Hals conocidas. ochenta

estiin en el nuevo mundo.
Entre estas telas se encuentran

de algunos cklebres colo-

Milliken Brothers

nizadores americanos. Son precisa-

la construccibn. y

retratos

mente, 10s retratos,

10s que

predo-

se encarg6 de

10s trabajos

representa

una

vista

simula un ventanal.
italiano Alessandre3

re-

Masswcstilli fabric6 las diez puer-

Iacionados con la cimentaci6n die-

tas primeramente instaladas: las

el 22 de enero y ter30 de julio de 1905.

de is-

minan e n esa exhibicibn y algunos

ron principio

otras

catorce-imitaci6n

d e ellos pueden contarse entre 10s

minaron el

tas-

fueron forjadas por obreros

el

primeros que pintara

de

maestro,

virtuosisko ::penetracibn psico-

Ibgica poco comunes.

El

basamento se hizo de miirmol

EL PALACIO DE BELLAS ARTES EN MEXICO. SU ACTUA L 0RG ANI2 AC ION
El

LUES Romero.

del

seiior

teras de Tenayo; 10s paiios Iisos de

concui.so convocado a1 efecto. L a

miirmol blanco,

M E X I C O

mexicanos bajo la direcci6n

sepia claw, procedente de las can-

vencedor en un

obtenido de las

instalaci6n ekctrica para la ilumi-

canteras de Buenavista, y las co-

naci61 del edificio se encornend6

lumnas pilastras, balcones y pie-

a1 ingeniero norteamericano Char-

zas ornamentadas, en general, en

les

miirmol

blanco de

Carrara.

La

F.

Smith.

Hay en la sala del teatro un

pla-

Olimpt,,

escultura en msrmol se encornend6

fond,

a1 maestro

con Apolo y las Musas en mosaico

italiano Comendador

que representa el

Bellas Artes de

Leonaido Bktoffi, a quien se debe

y el Arte Teatral a travis de las

Mkxico se comenz6 a levantar en

el alto relieve que representa la

edades.

Palacio

de

1904. El proyecto original tenia por

<cArmonia)) de la fachada princj-

obieto construir un

pal y las esculturas <<LaInsgiira-

Teatro

cional con un costo de $

El

na-

4.200.000.

ci6n. y <(LaMGsica,.

El

grupo en

En

1913cuando la obra se hallaba
de su cotzstruc-

apenas a la mitad

ci6n. tenia a n costo de $12.060,OOO.

de

ella

cobre repujado que descansa sobre

Boar; continub, a1 frente

Boar;, calculaba que

la ciipula del <<hall>)
es de Gueza

hasta

l a s obras tendrian una duraci6n

Marot;: lo componen cuatro figu-

suspendidos desde entonces y no

ras; la Comedia, el Drama, la Tra-

se reanudaron hasta

autor del proyecto, el arquitec-

to italiano

de

cuatro aGos. Habia el prop6si-

1916. Los trabajos quedaron

1919 por orden del Presidente de la Repiibli-

levantar un teatro cuya sun-

gedia p el Drama Lirico. La corti-

tuosidad no tuviera igual ni en las

na de mosaico de cristales opales-

ca seiior Carranza, bajo la direc-

mbs importantes capitales euro-

centes incombustible. est&compues-

peas y con capacidad para

1,700
2.000 personas. El Teatro esta-

ta por un rnill6n de piezas de cris-

a

tal, de dos centimetros cuadrados

del arquitecto don Antonio
Muiioz C. En 1920, a1 morir e1
Presidente Carranza, 10s trabajos

to

de

ci6n

quedaron otra vez interrumpidos.

1928. a iniciativa del

hasta que en

de

Los arcos

tdculos estbn

la Sala

de

revestidos

Espec-

en una

661 metros cuadrados.

Ingeniero Eduardo Hay. Subsecre-

superficie de

tario de Obras Phblicas, se ab&

con 6nix de Oaxaca en tonos ver-

una suscripcibn phblica para dar
fin a las obras del Teatro Nacional

des y amarillos. Los antetechos

abandonando

10s propbsitos

cer en 61 derroche de lujo.

de ha-

El comi-

t6 encargado de administrar

10s

de

palcos y anfiteatro se construyeron c3n maderas finas

10s balcones de

del

pais y

hierro y bronce se

fabricaron en Francia. La silleria,

fokdos obtenidos por suscripcibn

en terciopelo rojo, es tzmbikn fr3n-

nacional. manejb la cantidart de

El brgano instalado en el techo de la sala, sobre 10s arcoa, est&
compuesto de mbs de 7,000 flau-

$ 170.000.

El Palacio de Bellas Artes reune
dentro de un &rea de 45,000 metros cuadrados un teatro nacional.

cesa.

tas de madera y metal, fabricadas
en Alemania.

un museo de artes plbsticas. una
sala de conferencias. una sala de

CRONICA CHILENA

exposiciones temporales y un restaur an te.

El

vestibulo del teatro es acce-

sible por tres puertas

de la fachada
de 10s m6s

EL INSTITUTO DE BELLAS
ARTES DE ACONCAGUA Y LA
ACADEMIA DE VALPARAISO

principal y resulta uno

suntuosos que se conocen: las paredes y columnas fueron revesti-

das de mbrmol rojo
cas. Se comunica

Se ha constituido recientemente
en Va1para;so un ((Institute de

Bellas Artes de Aconcagua,, orgacon el <(hall)> nismo que tendrb a su cargo todo
por cinco escalinatas: tres de ellas
lo relarivo a la extensibn d e la cul-

centrales
laterales

de
de

con vetas blan-

m&rmol negro y dos
granito noruegci, las

cuales anuncian. respectivamente.

Valparaiso y Visa

del

Mar. Este

Instituto se ha fundado bajo el

la escalera monumental y las esca-

patrocinio de la Munic:palidad

leras laterales del teatro.

Visa

El

(<hall. es de proporciones mo-

numentales
trabajos

de

y est& decorndo con
herreria

artistica

y

candileria. completando la gama

de

de

tura artistica en las ciudades

del

de

Mar, chyo Alcalde, don

Sergio Prieto. siempre se ha

dis-

tinguido por una inteligente comprensibn para

10s

problemas

de

la

curtura phblica.

mbrmoles en roio, negro, rosa

Forman el Directario del Insti-

y cafk que ah; se emplearon, un

tuto. ademds del sefior Prieto. ya

arc0 majestuoso que arranca des-

nombrado.

de

tuto

el nivel del <(foyer))'y alcanza

hasta

el

cuarto piso del <hall..

La

iluminacibn es indirecta obtenida
se

combina

el

presidente del Insti-

Urbanism0 de Valparaiso.

don H6ctor

Vigil: el presidente de
de Arquitectos de

la Asociacibn

de

luz difusa.

Chile (seccibn Valparaiso) don Ma-

con

elementos

nuel Valenzuela: el presidente de la

a trav6s de fuentes

que

de

Chile

arquitectbnicos del <hall)) (colum-

Asociacibn de Artistas de

nas.

don Oscar Vera, representante del

trabes y mold,ras)

en una

escala que la arquitectura en
X ~ C O de.sconocia.

Mk-

Circulo dc la Prersa. .
Integra tambiin este Directorio

Los pintores Jost Clemente Orozco y Diego de River
decorando a1 f k c o 10s muror .del Palacio de Eellas
Artes de M6xico.

el decano de

Do-

Bellas Artes, don

mingo S a n t a Cruz, a quien 10s or-

del

para que el Sal6n
una

muestra

de

muy

Otoiio fuera

compfeta d e

Ins tituto invitaron

nuestra produccibn pkstica actual.

gentilmente a colaborar e n s u ini-

As;, esta exposicibn pudo ofrecer

ciativa, la cual han deseado vincu-

u n conjunto

lar a l a obra d e extensibn artistica

obras muy seleccionadas. represen-

ganizadores

q u e reafiza la Universidad
Una

de las

de Chile.

actividades m6s inte-

resantes d e este Instituto ha sido
l a apertura, e n Valparaiso,

de

Academia

de

mLs

de

doscientas

dibujo. las artes aplicadas y la
Un grupo

de

artistas regionales.

masricula

valores

joven

y que

D o s directores se alternaron err
el pupitre durante la serie que coordinario

de

10s conciertos y The0

el

pintor Pedro Olmo,

de-

de

ceptos y

acondicionadas a intenciones mu-

de

sonoridades diversas.

no

,guide arquitecto don Agostino Bas-

vez que atrayente para

el

tiancig y

profisorado

lo

forman

la Sociedad

Artistas y Escrito-

Roko Matiasich, Enrique y Gui-

del

La fundacibn
Aconcagua y

de

deportiva

CRONICAS
MUSICALES

de

SANTIAGO-CHILE

el

ambiente

SALON DE OTORO EN SAN
FELIPE
de

que coteja elementos

e n competencia.
En verdad nuestra sinfbnica n o

la Sociedad d e

de

San

Feli-

pe, que preside don Ismael Agui-

de
la

b a t u t a a su colega, h a contribuido

que est6

vecinas.

Por iniciativa

del

h a podido presentar diversidad

Valparaiso y ciudades

Artistas y Escritores

10s mGsicos a l a
el pfiblko.

directores y Carvaial, a! ceder
a una noble disposicibn artistica

CONCIERTOS

ofrecer el campo a

destinado seguramente a producir
cultural

para

de
de

importancia,

u n rLpido avance e n

de intergs

Instituto d e

la Academia

Valparaiso constituye u n hecho
l a mayor

Ile-

sicales bien fundadas, h a sido

que se apasiona con la actitud casi

ponente d a la cultura local.

10s artistas seiiores Jorge Madge,

.llermo Mosella y Macho VLsquez.

con-

movimiento suscitado por

labor futura muy honrosa como ex-

yaraiso ha sido nombrado

de

propios m u y interesantes.

res tiene una base segura para una

la Academia

venido

traste d e personalidades.

de Valel d‘stin-

Director

de

yo a una obra imprescindible a la
cultura del pais.

recientemente d e Viena. Este con-

mostrb que S a n Felipe cuenta con

doscientos

no y la Universidad a1 subvencionarlos, no hacen sino prestar apo-

Buchwald, joven maestro

el

a

Gobier-

entre 10s cuales merece seiiaiarse

cimiento que ya h a empezado a
superior

El

mentamos: Armando Carvajal. jefe

fotografia artistica.

funcionar con gran &xito y don una
alumnos.

dad e n el medio chileno.

tativas d e l a pintura. la escultura,

el

una

Bellas Artes. estable-

de

semana, son una verdadera nezesi-

10s que

‘Ternpora,da de otofio de la A. AT.
C. S.-El 29 de abril pasado inicib
su cuarto afio de actividades la en-

dad.

tidad sinfbnica oficial, anunciando

magnifico director. Tiene todo

como

de

costumbre varias tempo-

actuar e n

de

pueden

61 con verdadera serie-

Buchwald es sin lugar a duda u n

el

c<m&tier,lde la escuela alemana, u n

radas, e n las que incluir5 interesan-

tanto en el sentido

tes estrenos. H a transcurrido ya la

maestro a quien hemos solido re-

de

serie

otoiio con

seis conciertos

ordinarios y dos fuera

Es

de

orden.

bien halagiiefio constatar una

cordar.

Su

de Mengelberg,

carscter dominante es

u n concept0

de

plenitud; hace

de

la orquesta un gran 6rgano que n o

dkbiles:

vez m&s el bxito que ha tenido en-

posee

primer c<Salbn de Oto-

tre nosotros una empresa como la

planos esfumados, sin0 e n una do-

SO.,. que se celebra e n esa ciudad.

d e establecer audiciones sinfbnicas

sis

que permita tenerlos presente.

Es

a n t e todo vigoroso,

rre, se abrib e n la primera quincena
de-junio

el

Este Salbn h a obtenido u n gran

constantes, a pesar

de Iss

dificul-

iixito. bien demostrativo del inter&

tades econbmicas, del factor bien

que existe hoy e n dia e n provincias

complicado

por

participar e n

el

movimiento

obras y

de

del

abastecimiento de

las necesidadas

de

varie-

ar tistico, hasta ahora circunscrito

dad artistica que 10s conciertos ex:-

cas; exclusivamente a la capital.

;en.

LOS artistas de

Santiago contri-

buyeron con verdadero entuaiasmo

El

p6blico ha respondido e n la

dede cada

registros

de

no

deja

acentos

acusados: subraya 10s bronces con
una sonoridad

que trae u n sello

wagneriano, e n la homogeneidad

de

u n buen sostenimiento de trom-

bones.

Es

e n suma u n director

de

forma que se esperaba y. puede

buena cepa, especialmente dotado

cirse hoy, que 10s festivales

para las obras clLsicas.
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El

maestro vienbs se nos

di6 a

especialmente

conocer precisamente en este gine-

dernos:

ro: Mozart, Beethoven,

VlStOS.

Wagner.

a 10s autores mo-

excesiva. Debe oirse en un conjunto

de

Lgil, fina. rica en impre-

otras obras similares que la en-

mar quen.

Lo

que es digno de celebrarse,

De las obras ejecutadas hay que

Los programas de Carvajal han

hacer un pCrrafo aparte con las que

sido variados y en su calidad de

y de que anoten 10s que creen que

Buchwald escogi6 para solistas. En

director de planta. encargados de

10s conciertos

ellas pudimos apreciar que su pa-

continuar

leta Ilena, es accesible a toda la deli-

sica que la Asociaci6n nos viene

pGblico concurre con el solo deseo

cadeza de las arias de Don Juan y

dando a conocer. Las ob as mo-

de oir lo que la rutina le enseii6,

que su orquesta, sin perder el sen-

dernas entran en buena proporci6n:

es el inter& con que se acoge lo

tido organistico de amalgama, sabe

a1 lado de Schubert. de Mendels-

nuevo que le es dado escuchar.

hacerse flexible y fina.

shon. hallamos a Mussc qgsky, De-

obra de MOSSO~OW,
la Suite

la

difusi6n de nueva mG-

bussy. Strawinsky y

La expresibn que las audiciones
teriorizada en una acogida calurosa

entre nosotros. oimoe

de 10s auditores. Las obertur .sde 10s

de una exposici6n,

10s <(Cuadros

dc; Mussorgsky,

maestros cantores, de Tannhauser.

orquestados por Ravel. la ((Fundi-

de Alceteste de Gluck, Scherkzade

ci6n de acero, de

de Korsakoff

cCRapsodia.

y sobre todo. una no-

table ejecucibn de la

V

Sinfonia de

de

mejores conciertos

;OS

BerIin. Pue-

si tal o cual &tar-

de discutirse

dando), conviene o no o un tema
d e la

V

Sinfonia. pero no admite

MOSSO~OW
y la

para clarinete y or-

se asemejan a cere-

monias tradicionales a las quc

MOSSO~OW. de

Como obras aun no ejecutadas

d e Buchwald han hecho,-ha sido ex-

Beethoven, nos llevaron hacia

'

el

La
N.o Z

Strawinsky fueron bisadas. Sin

que esto signifique el mLs leve menosprecio del pasado, la ipoca que
vivimos se halfa en su centro en
actitud renovadora de
de hoy.

la

10s miisicos

Nuestro pais. bloqueado

por el cambio. mucho mLs impene-

questa de Debussy. Ya la critica

rrable que las nieves de 10s Andes,

se ha pronunciada reiteradas veces

no recibe sin0 dificilmenie algo

sobre la obi-a de Mussorgsky-Ravel

lo

de

que corre por el mundo: cuan-

lo

y sobre la de Debussy para que

do le viene un poco,

insistamos en sus cualidades domi-

una significativa avidez y 10s que

nantes: s610 la obra de Mossolow

dirigen las entidades artisticas de-

recibe con

cuestibn el que la obra maestra de

merece un acLpite separado por

10

ben pensar en que es menester ar-

Beethoven deja a las claras una

que se esperaba de la primera com-

bitrar algiin medio para que nos

posicibn sovibtica dacla a conocer

conectemcs en forma permanente,

magnificencia

y

un

lujo sonoro

Chile.

en cualquier escala que sea. a1 mo-

bien en armonia con poemas como

en

i s t e , dirigidos a la <<pobrehuma-

Rusia es objeto de gran curiosidad:

vimiento que lleva

nidad),. que el estoico maestro de-

unos

arte.

seaba transformar con la comuni-

pro y el contra politico.

caci6n

de su

genio.

Lo que hoy se hace en

ven en su conocimiento el

10s destinos

del

10s mGsi-

Excelenles solistas han actuado

cos el interis con que debe mirarse

en la temporada que comentamos.

la vida de un pueblo que nos ha

Buchwald present6 a Victor Tevah

ademLs, nos han servido para po-

dado tantas obras maestras de arte

en obras que son piedra de toque

ner en realce las de nuestro com-

y que no puede sino sufrir curiosas

de

patriota Carvajal. cuya obra no ha

transformaciones en el momento

Mandelssohn

cesado su colega de hacernos ad-

que vive.

Mozart ejecutadas ambas con ele-

Las

cualidades de

Buchwald,

'

mirar. Carvajal se presenta como

La obra de Mossolow. debemos

la encarnacibn del director latino.

confesarlo, nos decepcionb un tan-

A

to.

la orquesta de Buchwald. 6rgano

Es

Strawinsky reforzado. lle-

10s mayores

magnifico y dgil, el maestro chile-

vando su pirotecnia a

no contrapone una falange diferen-

efectos sugerentes del ensordecedor

ciada,

colorists

no s610 a travis del

contraste acGstico de !os timbres,
sin0 principalmente en lo que

10s

bullicio de las mCquinas y de
aceros que se entrechocan.
teresante.

10s

EB in-

atrayente, per0 dema-

10s

violinistas, el Concierto
y

el R e M a y o r

de
de

gancia y sobriedad: lo que deberia
a toda costa procurarse e s que Tevah cambie de instrumento.

El que

tiene no le hace honor a lo que puede rendir un artista de su ticnica y
de su temperamento, Lila
actub en el

VI

de

Riva

concierto e n una

serie de arias de Don Juan. Tiempo

instrumentos tienen de especifico.

d a d o representativa frente a una

hacia que no nos halldbamos ante

Paleta la de Carvajal que conviene

construccibn musical de simplicidad

un estilo mds perfecto y una inter-

pretacibn mbs-exquisita d e lo que

rrumpirse por un mes, con motivo

10s bailables

XVIII.

de las transfmaciwnes efectuadas

tancia. bien diferentes del verdader0 <<blue,y del maravilloso jazz

debe

ser la bpera 4 g l o

de peliculas sin impor-

Nuestra contante, con su gran cul-

en la Cornpaiiia Radio-Chilena que

tura del lied, su experiencia y es-

las

crupulosidad en el trabajo, realiza

lencio de

un arte fino hasta en sus mBs pe-

la mLs musical de Santiago.

queiios detalles.

cho meditar y clamar a muchos

pet0 hacia el auditor invisible.

auditores

micrbfono

Carvajal, actub con tres pianistas,

ha

tenido a s u cargo. Este

la

si-

onda. sin duda alguna.

ha

he-

sobre el drama de sus

autgntico que nos ofrece a menudo
la Radio-Chilena.
Hay una verdaderafalta de res-

El

es algo demasiado se-

Pala-

antenas, caidas en el desierto akreo,

rio, equiv'ale a la palabra desde una

cios y Herminia Raccagni: ademBs

en busza de algo que no sean tan-

la contralto Marta Petit de Huneeus y el clarinetista Julio Toro.

gos. vulgaridades, avisos y progra-

tribuna, y desde una tribuna que
es escuchada por personas de la

Hugo FernLndez. Armando

De 10s

pianistas

poco

mas de mal gusto.

mBs variada condicibn. esperan de

Algunas voces han logrado-mani-

podemos

agregar'a lo que ya en otras oca-

festarse.

siones se ha dicho: son artistas que

porque 10s propios diarios sostienen

hacen

las radios a

honor

a

nuestra cultura.

pocas

las

por

desgracia.

cuales habria seria-

ella entretenimiento, cultura y un
humorismo fino.
AdemCs de las transmisiones de

10s sLbados.

2

cargo de, la Facul-

de

mente que dirigir reproches y con-

tad, ilustradas con breves explica-

Marta Petit, cuya voz sugerente nos

funden las observaciones artisticas

ciones, deben celebrarse la direccibn

dib una versibn inmejorable del re-

con ataques a su siruacibn comer-

artistica excelente de la Radio-Chi-

citativo y

cial.

lena. la hora Alemana

Igual cosa podriamos agregar

aria de Lia en el Hijo

El

Prbdigo de Debussy. Julio Tor0 es

progreso t6cnico de las empre-

de la

Radio

O t t o Becker y Hucke. la hora Fran-

una adquisicibn en nuestro cuerpo

sas de radio-difusibn es bien apre-

de solistas que ya es tiempo salga

ciable en estos Gltimos tiempas y

cha del tiempo,

a1 dirigirles una critica no se busca

solidada.. Como se ve, es esto muy

del invariable
temporadas.

conjunto

Entre

10s

de

otras

profesores

de 1aOrquesta Sinfbnica hay

varios

artistas de sobra capaces para to-

otra
de

cosa

cesa del Diario Ilustrado y la <<Mar-

de la

Chilena Con-

que ponerlo a nivel

poco, frente a1 enorme tiempo de

una buena direccibn cultural,

%astransmisiones: falta en casi todas las estaciones

deli-

sin desconocer el pie forzado que
significa tener que satisfacer el p6-

cada como la que Debussy les asig-

simo gusto de la mayoria de 10s

netracibn consciente de su respon-

na en su Rapsodia, Sonido pastoso,

avisadores.

sabilidad sepa Ilevar una linea ante

mar a su cargo una labor tan

elegancia y distincibn en todos

Si a cualquier

10s

hora del dia se re-

cuadrante

de

detalles. fueron las cualidades que

come el

Julio Tor0 nos revelb. Junto a 61

con Bnimo de oir algo de interks.

debe

las ondas.

un

verdadero

director artistico, que con una pe-

el avisador

y

aun sacar partido

cultural hasta de sus exigencias.
Existe

un verdadero descrkdito

Carvajal destacar a otros ar-

fuerza es confesar que s610 se en-

de las radios para el buen artista,

tistas y con ellos nos refrescaremos

cuentran una que otra hora intere-

siendo que el micrbfono deberia ser

del repertorio ya demasiado

sante, ahogadas en un mar de ba-

un campo preferido para dar a co-

10s solistas.
10s conciertos

repe-

nalidades. Parecen.

tido de
En

extraordinarios

10s que

dirigen

nocer

el

arte, tanto la literatura

10s pro-

las radios. no meditar en el efecto

como la mGsica. Basta ver

repi-

de sus transmisiones. de una pe-

gramas de muchos paises europeos

tiendoel Andante spianato y Polo-

netracibn incalculable en el pueblo

actuaron

Hugo FernBndez.

nesa

de

que

present6

Chopin, obra poco oida.

en

la juventud. Basta con

10s

para comprender

lo

que

podrian

ser nuestras estaciones si torlas

y

tangosde losciegos. que ya no sa-

ellas se colocaran en el nivel acer-

Armando Palacios en el concierto

ben canciones populares chilenas.

tad0 que les corresponde.

e n mi bemol

de

admirablemente

y

Liszt.-S.

RADIO-DIFUSION
Las transmisiones de la Facultad
d e Bellas Artes han debido inte-

para soportar la infeccibn paulatina
de nuestros niiios con el canturreo
arrabalero y Horbn, del hecho escabroso

de

policia, gangosamente

cantado en el peor <<lunfardo,y de

.

FESTIVALES BACH DE LA
COLONIA ALEMANA
En

el

pasado mes de junio tu-

vieron lugar varias fiestas conme-
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de

simbolizar u n a i e r a y resumir con

por Erik Satie,

organizadas por elementos de la

sus ritmos

Honnegar. Strawinsky y el mismo

colonia qlemana

den aparente todo u n nuevo modo

Debussy

fuk celebrado conjuntamente como

de

fluencia del jazz.

el

vida nueva.

morativas del aniversario

maestro

que

Bach,

residente.
es

de

Bach

10s

todos

miisicos, y como una gloria d e l a
animador

vivir y concebir esta

El

suyo h a sido u n renacimiento.

per0 u n renacimiento sublimado:

tierra alemana.

El

de

vivir.

El

quebrados y e n desor-

de

estasfiestas ha

sido el joven organists Hermann

Poulanc, Casella.

para demostrar esta in-

concierto de Pablo

ha servido para
dico

silentio.

Garrido

romper el ((melb-

de

cierta gente que

en ningtin cas0 se puede hablar

de

aun

una

El

Strauss. para hacerle sentir, a pe-

regresibn pura

de

y simple.

Cork. hombre entusiasta y artista

hombre

competente que se ha radicado e n

quizado. necesitaba superar la ma-

la capttal. Los actos conmemorati-

teria y

el

hoy. destrozado, anar-

jazz satisfacia esta nece-

Be

mueve

a1

compds

sar suyo. una realidad que

de

quiere

desconocer a-toda costa: la existencia ((musical)) del jazz. Quien haya

vos se iniciaron por conferencias y

sidad sinobligarle a renunciar a su

oido esa queja

Jordan, Roll.. el tema m6s viril y

continuaron con audiciones religios a s en la iglesia alemana y concier-

era tambikn espiritualista. Arran-

optimista

tos instrumentales.

caba d e ese sentimiento m6gico

tambikn un ((spirituals>>--, la sim-

de la

pleza expresiva de (CPhanton Fan-

di-

No nos cabe sin0 felkitar a1

que conduce a la sublimacibn

de

rector de estas fiestas, cuyo inte-

materia

ligente esfuerzo estuvo correspon-

Franz Roh.

El

didobpor un kx$o franco.

PABLO GARRIDO Y EL JAZZ
SINFONICO
El

destino del jazz ha sido cu-

rioso. Nacido e n 10s estadios m &
primitivos d e un pueblo, s e desa-

10scantos rituales de Afriy despuis de darle a esta raza
fuerte sentido del ritmo y de la

rrollb en
ca
un

expresibn musical, pas6 a Amkrica
en

10s buques

negreros, continente

donde se conservb y evolucionb sin
perder su fuerza primaria.
que e n un momento

le

fuerza

permit&

aumentar bruscamente la brbita

de

ancestral

vivia horas

de

10s viejos. El

cia principios ya olvidados.
sup0 expresar -con

El jazz

expresibn ins-

tantbnea y fugaz--esta

inquietud:

darle una forma nueva. nueva
audazmknte

sindopada:

y

adquirir,

palabra. la capacidad

de

propor-

bdlsamo cris-

dicho Pablo Garrido --

tiano-ha

((Jamaica Shout,,
negar.
de

podrii

el

golpe

SOCIEDAD AMIGOS DEL
ARTE
Don Eduardo Lira Espejo, dictb
e n el Salbn

de Conferencias de e s t a

institucibn, una intereskite velada
que dedicb a1 ((Arte Japonks. Un

de

con la

10s

lo

gratia,-T. A. P.

realzado

que sup0 crear

de ((I11
de

La (<Rhapsody in blu. le

trdgica, y hacia

una resignaci6n

ya no

habrb dado. por su parte,

ambiente

((spirituals>>, obras

intimidad acogedora.

plCsticas

presentacibn
apropiadas.

de
nos

cantados por coros que respondian

transport6 a1 refinado sentimiento

a un solista y que

del alma japonesa.

de 10s

procedian. a la

ritos m8gicos

africa-

lejana

el

1870

jira hecha
por el

del

Japbn

el

sus manifestaciones

sentido

a travks de
de

arte:

el

pensamiento y la filosofia frente a

de la dihabria de ad-

la miisica y a la pintura. coordina-

quirir u n a

influencia tan grande

de

la guerra. Sin referir-

despuks

sefior Lira

conjunto

punto inicial

fusibn del jazz. que

..

por

El

analizb acertadamente
profundo

Fisk. f u k

an-

les

Black Ioe)>-

o la simp6tica alegria

1es hizo girar hacia una resignacibn

El

trbgica

sus dolores

cionb, adem6s. nuevos temas y remozb

Europa e n

Occi-

de su

Gsicos y morales y la difusibn de
sla sectas protestantes

tampoco

gustia, de verdadera regresibn ha-

e n una

el consuelo de

La ya

le hizo perdersu carbcter.

separado

tiguas frases melbdicas d e su ritual

vez.

dente

El esclavo.

familia y tierra. buscaba e n las an-

nos.

esta transformacibn

de

de .Old,

tasy),, el ritmo obsesionante
Wind,,

paso por Amkrica, lejos

tuado.

su influencia y transformarseen un

Y

que hablan Frobenius y

borrar esta cualidad, io habia acen-

elemento musical de validez universal.

porqus su origen

delicada d e (<Roll,

superficialidad.

dos e n la significacibn cas; ritual y
mistica.
La parte musical fuk tratada con

nos a s a aceptacibn e n . la miisica

especial conocimiento.

bailable. aceptacibn que no es m6s

plos bien escogidos. las caracteris-

que la manifestacibn
dancia

con

el

de su

concor-

hombre moderno.

bastaria recordar su reconocimiento

ticas

salientes

danza, fukron
pecto musical.

del

Con ejem-

teatro y

de

la

realzadas en su as-

La segunda (<charla))realizada la

el programa

de

la

A. N. C. S.

en

sido reanudadas y un trabajo acti-

de

vo de preparaci6n de conciertos

semana pasada. a cargo del seiior

un punto fundamental. inaccesible

Lautaro Garcia. f u i una exposici6n

hoy en dia para sus solos recursos.

todo gknero, se ha dispuesto para

alrededor de

El Ministerio del Trabajo no

10s m e s s

<<LasOrientaciones

puede

exhibirse como un duplicado de Ias

del teatro modern0 Italiano..

El conferencista expuso sus ideas

entidades culturales

de

indole ge-

en un intercambio con el interesante auditorio que a ella asistia.

neral. ni circunscribir su acci6n a1

En sintesis, fuk una breve reseiia

mente obreras.

del teatro italiano actual y la ten-

organism0 como su departamento

10s

impulso

de

manifestaciones pura-

si cuenta con un

autores

actual. cumple con lo que de 61 se

Lien diferendada del reatro francis

esperaba. viniendo a tomar a su

de la tpoca pasarla. La pr6xima

cargo determinado aspect0 de la

charla del seiior Garcia se exten-

difusi6.n en

dencia psicolbgica de

der6 a 10s autores franceses.
Valiosas disertaciones sobre temas mu* variados

-7

siempre de

interks ac tual, anunci n 10s Amigos
del Arte
Augus

D'Halmar hablargsobre

3

el programa completo
de 10s esfuerzos nacionales.
La jira comprendi6 9 conciertos
ordinarios y 3 audiciones popu-

venideros.

El

programa

comprende una semana de audiciones. en las que se alternarLn conciertos sinfbnicos, de mGsica de cLmara,
conciertos espirituales, y presentacibn de varios conjuntos corales.

LA SERENA
El

Ateneo de La Serena ha ini-

ciado muy bien las labores del presente aiio.
La dirertaci6n sobre mGsicos chilenos. que hizo don Hictor Melo,

repartidas en el

di6 a conocer rLpidamente nuestros

circuit0 Talca, Concepci6n. Temu-

mCs prestigiosos valores musicales.

lares gratuitas,
co.

OSOI-IIO.
Valdivia,

Traigukn. Los

. .

En sus composipones musicales

el conjunto Ar-

que fueron ejecutadas. podemos de-

seiior Silenzi, encargado de nego-

mando Carvajal y The0 Buchwald

cir de todas ellas. que son un con-

cios de ItzJia: CcPasquino)). Joaquin

y actuaron Lila

Rira. Arman-

junto valioso y de gran novedad,

Edwards: (<La orientacibn

do Balacios. Blanca Hauser y Victor

denotan una excelente preparaci6n

del escritor:): Carlos Isamitt, <<Una Tevah como solistas.
El 6xito de las audiciones fuk
ceremonia araucaria, : Romano de

de 10s nuevos cLnones de la mGsica.

<(Elpoeta

Milosz..

Dominicis :

<(

El

comendador

L'Umbria,.

social

Angeles. Dirigian

de

ticnica y una buena comprensibn

AdemLs

clamoroso: salae repletas. homena-

Don Hictor Melo Gorigoytia es un

10s

jes de todo gknero, tanto en la

estudioso y un talent0

disertarLn sobre otros puntos

10s medios

bastante

original.

seiiores Alfonso Bulnes, Dr. Cruz

prensa como en

Coke, Jose Maria Souviron. Dr.

tes y sociales. Ciudades huEo, como

Leonard0 GuzmBn, Doming0 Santa

Traigukn. a

Cruz.

vez Ilegaba la orquesta, que decla-

Igualmente sus

raron su arribo fiesta oficial y las

((Preludio))y ((Primavera)).Se des-

CONCIEkTOS EN EL SUR DEL
PAIS

docen-

cuales For primera

tac6 del conjunto. por su fuerte y

miento triunfal en que partkip6 el

valiente composici6n (<La trills)),

pueblo por entero.

de gran

Aprovechando el interval0 entre

Bien simpbtico es constatar este
resultado en una empresa tan no-

Asociaci6n Nacional de Conciertos

ble.--

colorido

y

modernidad.

Muy inspirada su c(Mistica>>para
violin y piano.-COrresfiOnSal.

Corresficnsal.

ARTISTAS EXTRANJEROS
ENTRE NOSOTROS

Sinfbnicos accedib a combinar una
provin-

vnanchas de cclor

autoridades auspiciaron un recibi-

sus dos primeras temporadas, la

jira de conciertos en las

Muy delicados sus conjuntos orquestalee <<Paisaje))
y <lRornLntica,).

SQCIEDAD BACH

cias del sur, auspiciados esta vez
Cultural del Ministerio del Tra-

Pr6ximos fcstitdes.- Con rnotivo del 250." aniversario del naci-

halo.

miento del Gran Cantor, se anun-

por el Departamento de Extensibn

Noble inicrativa es ksta, con que
su

director

don

Tom&

Gatica

Martinez contribuye a completar

cian grandes festivales que ser6n
encabezados por
instituci6n.

Sus

esta

prestigiosa

actividades

Lrngrontn Nasoimento.-Ahumada

han

1ZS.-Santiagc.

Nuestra actual temporada se

ha

iniciado en forma brillante, nos visitan figuras de primera talla en el
mundo del srte. J. Thibeaud, B.
Moiseiwitsch. Miinz. La Argentinita.

r

d

L a Editorial Cultura
11635 Huerfanos

-

C a s i l l a 4130

SANTIAGO DE CHILE

Continiia publicando 10s mejores
libros de 10s grandes pensadores
contemporheos.
PI’DA C A T A L O G O

Pinturas “PELIKAN”
ACUAKELA: en panes y tubos.
AL OLEO : para estudias Surt. 101

-

: para artistas

Surt. Z e t .

A. DE MEX c1 CIA.
SANTIAGO
Huhrfanos 770

VALPARAiSO

Av. Brasill930

-

se socio de la

,.

-.

..

ORADAS:

Invierno

rirnavera

L

TAD DE BELLAS

ARTES

DE

-.

- T N I V E R ~ ~ ~ ~DE
A D CHILI

Doming0 Santa Cruz

W.

Carlos Humeres
Romano de Dominicis
Jorge Urrutia B.
Secretaria

de

Redacci6n: Filomena

Salas.

Secretaria Cornercial: Maria Alduna te.

CARLOS ISAMITT

PICHI PURUN
(PEQUERA DANZA)

?/la

PIANO

poco ahqm

i

I

i
(El signo ( I ) indica acento enfatico caracteristico de la musica araucana.)

I

r-

e

5

iOfrecernos a Ud.10s
siguientes
1 Cocina Fama
1 Radio
2,§5Qe20 Anafes
2§ clu.
10 Planchas
2 Cocinillas
20 Juguetes
Los gatos yen en la obscuridad.. . 10s niiios no!

E LOS GATOS V
Que

traen las envolturas de 1,s

Ampolletas

VIDAB,

cSUPRA, DE LARGA

que venden

Gath y Chaves, Ltda., y
Para tomar parte en l a Gran R i f a de Artefactos

Ekctricos y Juguetes
L

que se llevarii a efecto a fines de ano

1 Ampolleta de 40 watts da derecho a B niimero
de 75
da derecho a 2 numeros
1
de 100 o mas watts da derecho a 3 nhms.
1
Y9

”

99

e

LAS AMPOLLETAS QUE UD. CQMPRE PUEDE
PAGARLAS CON SU CUENTA DE LUZ

REVISTA DE

Publicaciim bimestrai d e divulgacion de la Facultad d e Bellas A r t e s de la Universidad de Chile

AN0 I

0

1935

0

NUM. 6

EXPOSICION DE ARTE ITALIAN0 EN PARIS

Sandro Botticelli

.El nacimierto de Venus. 1498-Florencia-M~seo

de 10s Oficios

L

a Exposici6n

de Pintura Italiana

organizada en Londres e l aGo

1930

constihy6,
,
seg& el decir de 10s crL

ticos miis autorizados, uno de

10%

acontecimientos artlsticos miis impor-

tmtes que

hap

presencia do nuestra Cpoca.

C u h a s revelaciones, para 10s estudiosos de
la morfologin pIistica, surgi.erp11 de n g u e l
magnifico cundro cornparativo de 1ns:diferen-

Giotto.-&an

Francisco de Asis. .-Muse0

de Louvre

existentes en sus p l e r i n s iiacionales y priuadas, en cambio d e 13s doscientas que t1midaA

mente solicit;

- ..

la

comisihn organizadora d e la

exposicion.

Paris

es, sin lugnr a duda, el medio mLs

apropiado

para realizar una manifestacihn

artistica d e esta especie; por ser ’el centro
donde mayor
a i e n c i k - s e d i d i c a a 10s problemas pliisticos, y el momento,
miis propicio

..

el

para reciLir una exbiLici6n d e ese gGiiero.
D e s d e Cim:iLue, que Iucba por liberarse
d e l Lieratismo b;zaiit;no,

Lasta

el

Larroco

TigpoIo, es cnrncteristica en e l nrte d e I d i n .

la

voiuntad
1
firme

tIe

expresar

10

Lumano en

e l miis puro l e i i p a j e e s t i l ~ t i c o .La naturaleza

Simone Martini-<<Camino del Cdvario>)-Museo del Louvre

tes escuelas que abarcaba desde e l
Lasta nutstros dias.

El

siglo XI11

patrimonio artlstico

d e Inglatcrra, rico d e por

si

en obras italia-

iias, con sus marnvillosos museos e importan-

tes coleccionqs particulnres, :e vi; incrementndo p o r
Galerias

1111

de

nyreciable envio
Italia

de

obras d e

las

y d e 10s miis importantes

museos d e l mundo.
E s e lzecbo artistic0 se lin renovndo &ora
e n Francia con considerables ventaias.
D e s d e lueLqo,
- fa pokticn d e x e r c a m i e n t o
franco-itnlintio L a d a d o motivo para que e3
GoLjerno d e I t n l i a , en
d e simpatia liacia

la

1111

vercladero desborde

Lermann latina,

Laya

llevado su Senerosid:td aI punto d e enviar
cuatrbcientas o*Lras d e las miis rcpresentativas

Ambragio Lorznzctti-\<La V.’r,:en y el N-liio))

escencialmeiite decorativa 4
y m o m meiital de la
pintura italiann, mantuvo siempre n sus nrtistns en el plnno

de

Ins altas disciplinas

plis-

ticas que aiiimaron toda la pintura europea
del Renacimiento.

I4m:pocns

que swedieroii, por obrn

o E,j e ti vis m o re a 1i sta, ex per i mentaron

V Pismo.-VRetrato de
Lionel d'Este.-Bergsmo.
Museo Nacional.

Andrea Mantegn a.
n:Cristo muer to? (1 501).
Mil5n.- - Galeria Brera.

del

n pro

1111

-

.

* #

exposictoti, e n

la

que La sido posiLle admirar

y comprender en todo su valor la' labbr equilibrada y vigorosa d e esos artifices del R e nacimiento q u e no necesitaron dejar d e ser
profundamente Iiumanos para expresarse en
un lenguaje grnnde y noble.

Titiano.-cRetrato

Piero della Francesca --.Recrato de FeJeric:, de M3nt:Teltro duqu- de
Urbino (116F).-Florencia.-Museo
de 10s Oficio,.

g:esiva decadencia d e eSas virtudes, Lasta que
a fines d e l

siglo

XIX, reaccionando

contra

esa misma decadencia, sobrevino uii periodo
d e rebusca angustiosa d e Ios vaIorCs estiksticos perdidos.

E n las

postr;mer;as d e ese period0 expe-

rimental, con el cnnsancio natural d e medio
si310 d e a r t e cultivado en 10s frios laboratorios estetistas, se

ha

abierto a1 p ~ b l i c oest3

de un joven inglks. .--Galeria

Pitti.-Florencia.

C o n justo criterio 10s orpnizadores d e

la

Exposicihn d e A r t e Italian0 han estallecido

. . .,

u n a conveaiente division, cas; diriamos distanciamiento, entre Jos periodos del A r t e d e
ese pais que iiada tiene

de

corn&. L a s oLras

de la graii gpocz comprendida entre 10s siglos

XIII

y

XVIII,

se exhiLen en el P e t i t

Palais; en el Muse0 del J e u de Paurne est;

Veronese.-Matrimonio de Santa Catalina (detalle).
Academia de Venecia.

la Pintura y algunas esculturns del siglo XIX
y XX, es otro mundo nparte.
AI desconcierto que produjo en E u r o p a la
ruptur:i

d e la tradici6n cliisica se une, en

Italia, las conniociones producidas por lasluchns cruentas en pro de su

unidad

El sisIo XIX es, en ItaIin,
que artistico. El academismo

poktica.

poktico antes
se apodera to-

talmente de Ins escnsas mnnifestaciones -PI&ticas. %lo en este d t i m o tiempo se La resistiado una reacci6n favorable cuyos exponentes
hail concentrado la a t e n c i ~ nd e 10s estudiosos
d e orte en la Gltima exposic;& cuadrienal
de Roma.
S e ha liabludo ya,
de
lXafael.---,<La dama del \.rlo. I 5 16).-- FIorenc.i~.--Pnlacio Fitti.
Iietrato atribu do a la Fornarina.

1,

y a1 pnreccr seriameate,

tradici 611 plhstica italiana reaiiudada.

R. D. D.

Tintcrette -<<Descendimiento. .-Galeria

Brera.--MlQn.

CANTOS M14GICOS DE LOS ARAUCANOS
UN <<MACHIUL, Y TRES FRAGMENTCIS DE
CANTOS DEL MACHITUN

E

L

Su fluir,

que parece inacabable, debe reaIizar tambign su efecto de encantaciGn unido.
a1 que agrega la percusi6n Atmica del (cku1-

cariicter tabu de que se rodean

las pricticas de 13s rmacLisn, (mgdicas) Lace muy

palabras

y

la

difkil

obtener .las

miisica de

10s

cantos

que usan en ellas.

triinn

(tambor).

Podemos considerarlos por

esto, como moaodias aconipagadas.

(Segiin

nuestra clasiGcaci6n en Revista r Aulosn niimer0

2,

noviembre de

1932).

Cas; todos se realizan coiijuiitamente con

S e niegnn siempre a entonarlas fuera del

percusiGn de gkultriinn

y d e ryiiullun

(casca-

momento a que est& destinadas. P o r esto, en

Leks)

tres largas estadas de estudio entre 1 0 s nrau-

miento temporal de algunos gritos expresivos

canos, en que lie logrndo anotar centenares

de 10s ryeqalg.

y

tambign a veces con el acornpaGa-

d e canciones de otrns especies; cantos miigicos
no Le conseguido,

sill0

tres fragmeiitos d e 10s que
en el rmacliitiinn

...

.*

uno de inicincion

la

y

UN CANTO DE INICIACION

machi efectiia

(acto de curar a 10s enfer-

Cuando una joven araucana, impulsada por
extrnGos sue;os o revelaciones, que creen pro-

mos).

1,

oportunidad, exitando m i

cedentes de r Pilknn; (ser totgmico d e 10s an-

deseo d e indagar pormenores intimos de estas

tiguos araucanos, especie de demonio en la
.*
coucepcion actual) o d e NanGch&, (dios due-

Cada vez que
4

.

practicas, me ]lev6 a aproximarme a una rrukan

la

lo del mundo), se decide a seguir l a carrera

machi, a1 sorprenderme, se detuvo siempre
.*
envio a uno d e sus nyeqalb (ayudantes) a

de rmachin, se somete a un largo period0 d e

decirme que ella estaba disgustnda con m i

aprendizaje. eMacLisn viejos, hombres o mu-

y

presencia

y que d e k a retirarme a fin de no

jeres,

la

instruyen en todas las pricticas rela-

cioiiadas con su arte de magia.

interrumpir la ceremonia.
O t r a diGcultad no menor surge tambi6n d e

Despugs, en una ceremonia especial Ila-

l a amplitud misma de estos cantos, que se

mada r mnchiluwn n , se Lace la presentaci6n

desnrrollan casi

&in interrupci6n
durante todo
-

el tietnpo que dura el rmachitiinn.

L a s rmacLisn tienen cantos propios

y

dis-

tintos para cada u n a de las ceremonias de su

la

nueva aspirante.

En

ella

la jo-

ven ((machin, ayudada por 10s que han sido
sus instructores, ejecuta danzas y cantos especiales.
U n o d e estos cantos iniciales es el que lo-

incumbencia.

La

piiblica d e

miisica de ellos tiene tamLi6n algunas

gramos obtener d e una joven araucaiia

de-

SU pa-

Chapod, bello rinchn indigena de bosques y

pe! de ayudar a l a sugestihn hipn6ticn del
enfermo les Lace tener tm sello un tanto let;-

colinas bajas, cercano a1 r;o Quepe.
L a s palnbras indican que la joven, coma

nito; 13s frases, ritmos o dibujos rnel6dkos se

transportada, saluda la tierra descoiiocida a,

repiten muchas veces.

que la llevaron sus ensuenos

Particularidades: son cantos mLgicos.
-

L

-

y

en In cual re-

CANTO

KULTRUK

i

t

cibih d e Nangchgn e l mandato de hacerse

t r h sufre algunos cambios que coinciden con

Gmachin. Cuatro flores se hicieron visibles
en e l cielo como anuncio sobrenatural a la

y a1 final.
La melodia se mueve desde un mi Lasta
su octavn, faltando e l 2.0 grado fa y con la
marcha cromitica la, si, la, si, do.

tierra, a

la

madre

y

la

a

familia elegida y

cnnoblecida.

. ..

las notas acentuadas d e la melodia

S e inicia e l saludo a la tierra extrniia repitigndose tres veces

la

misma frase mekdica

y concluyendo en notas

((TRES FRAGMENTOS DE MACHITUN,

m i s graves que con-

la

Una signiGcaci6n ideokgica y musical dis-

regiones vistas en

tinta tiene e l fragment0 d e un canto, que una

sueiios, introducen un cromatismo ascendente
‘expresivo, para terminar e l breve period, con

amachin d e Maquehue, Iugar de las orillas

servan e l ritmo. Las palahras que expresan
Lelleza del viaje por

un camhio en

la

las

6guracGn

mel6dica,

un

del rio Quepe, usaba a menudo en sus funciones d e mgdica.

pausay volver a repetir, con pequeiia variante

E n su ritmo ternario se desenvuelve una
cantinela de carikter letLnico, repitigndose

solamente y a la quinta inferior, 10s mismos
compases del saludo.

periodos sucesivos iguales y con una pequeGa
variacion, terminando siempre en u n a misma

acento enfitico caracteristico, seguido d e una

La

6guracihn sigue idgntica, dos acentos

-

.#

nota Laja retenida.

y

La mGsica se desarrolla shlo en seis notas
con la impresion d e una escala que de-sde e l

la di-

re descendiera tres grados cromiticos y uno

visi6n del tresillo, lo que introduce cierta va-

diathnico, para concluir, evitando el grado si-

.expresivos recaen en

la

Gltima &ha

palabra a N a n g c k n B y en

.el primer

El

palabra final

tiempo d e dos compases toma

siedad y gracia a
& . -

la

la

de la

linea mekdica.

ritmo del acompaGamiento del Gku1-

.#

guiente de esta especie; con un salto d e

5.”

L a s ADalabras Lv e l acomDaGamiento
del
1

ctKultriin3, sin acentuaciones violentas, indi-

flexiGn

can que este fragment0 no es del

fuertes, es subraynda por el sonido

. . . .
principio iii

del fin d e l ctrnacLitiin3, sin0 d e l momento en
que

la

ccrnacLib afLma su influencia sugestio-

nadora, nsegurnndo

a1

enferrno que con la
r

de1

un poco mis viva en loi tiempos

algo sor-

y e l tintineo apenas sensible y rnetglico d e 10s ayiiulim (cascabeles),
do

ctKultrunb

que lleva atados como pulsera.

-

ayudn del poder que e1Ia coil sus prncticas
consigue que descienda desde lo alto; el mal

proporciones rnucho mayores que este

otro fragment0 obtenido d e una ccmachi3 de

tiene que irse a1 esconderse e l sol.

La

De

voz de l a gmacLiO suave, con u n a in-

Loncocl’le.

CANTO

K U,,LTR U

N

YUULLU

*

t

f

*

PROGRESO P A R A EL P A I S
PROGRESO P A R A L A INDUSTRIA
progreso para el pais y la industria lo hacen 10s ccorgaLa indirecta, tan importatte como la anterior, la fonnan
miis
de 2 4 , 0 0 0 vehicuIos Ford qhe circulan en eTpais y dan
nisrnos productivosm que, eo la prictica diaria y real, deben
responder a pagos efectivos de salarios y sueldos.
vida a1 comercio de combustibles, accesorios, repuestos, etc.
La Ford Motor Company y (ius Concesionarios Ford. de 24,000 vehiculos que tambikn pagan patentes municipales.
Arica a Magallanes, ocupan directamente m i s de 1 , 2 0 0 Esta vida es posible gracias al SERVlCIO FORD. S'in serobreros y empleados que, en conjunto, reciben m i s de vicio las miquinas quedarian abandonadas, sin circular, SIN
$ 1.000,000 mtnsuales: el thrmino medio de sueldos y CONSUMIR.
sdarios m i s altos en Chile de cualquier industria.
Por eso, CUANDO NOSOTROS TRABAJAMOS,
En una venta minima de automdviies y camiones Ford en
el presente aiio, por concept0 de derechos, impuestos, compras TAMBIEN LO HACEN OTROS,y de ese modo tuchamos.
Imales', gastos de armaduria, etc., quedarin en Chile m i s de PRACTICAMENTE. por In recuperacibn econbmica de Chile.
$ 20.000,OOO. Para est0 se ha debido invertir m i s de
El autorn6vii Ford V8 para 1 9 3 5 , que constituye el mejw
1.000,OOO de pesos en maquiaarias, equipos e instahciones n u w a s para la tinica planta de armaduria de automci- product0 Ford fabricado hasta la fecha, y una organizacibn
vilcs que existe en la costa del Pacific0 de la Amirica del Sur. conipleta para SERVIR BIEN, complementan 10s elcmentos
Esta es la contribucihn directa de 1n industria Ford Chilena que el progreso exige como norma invariable en la vida
a i bienestar national.
PRODUCTIVA de una nacidn.

El

8

Vea c6mo pasa

10s Fords!!

‘6E

99

En mas de un siglo de exisfencia, sigue a l
a cabeza.
del periodismo nacional

con

La primera

circulation

en Chile
I

MARTES

.

17

con

M e r k Oberon y A n n Soufhern
en su Obra maestra para Rriistas U n i d o s

E

La

gguraci6n ritmica miis interesante d e

...
esta frase inicial se repite muchas

veces e n un

recorrido mekdico que abarca todos 10s
dos crom;ticos

Los

de

gra-

la octava.

y

que el Gpiz I&a

d e situaci6n d e las frases,

estin relacionadas estrechamente con las pa-

En

labras que le sirven d e texto.

ellas

la

notas

dejado en la tapa d e l a

caja d e pinturas y me clav6 10s ojos, dicien-

do: e-j,ALi

accn tos expresivos, 10s cambios brus-.

cos d e matices

estaba mirando, piiso el dedo sobre 1,s

-LQu;

..

est; eso? .
canto es ese.?

-@MacLi iila-me

3.

respondi;.

I ba a a p e -

har otms cosas, pero, d e una depresihn del
terreno, apareci;

y

sobre

la

colina una manada

amachia se refiere a 10s espiritus del mal, que

d e ovejas

han otrastornado la cabezaa del enfermo; se
envalentona a si misma diciendo: @que10s va
a sacar,), que se ehan d e ir a1 llegar la noeke,; d a a entender que se trsba e n lucha
abierta con ellos y a l final se dirige ir6nicamente a1 CWekufiia (demonio familiar o lo
q u e Lace el mal).
-aiDijiste
que ibas a ganar.3
I

chacLita cantando.

briaguez d e movimietltos de danza que

lo te has d e ir tra:iquiJamente!a.

t6 un momento sobre la convexidad am+-

#

.

Iuego, detriis d e ellas, una mu-

Les divisamos cruzar por un sendcro, Ins
ovejas trotando; la n
;
:
a
canci6n

iba

tercer fragmento de estos cantos del
* #

machitih pude obtenerlo fuera d e relacion con
el ritual migico

y un

tanto desvirtuado d e su

caricter, como una resonancia d e

la influencia

d e 1as emachis3 en el medio.
Frente a una eiiorme ccrukaa hacia una vez

un estudio Ioict6ricD de un caciaue.
La luz
1
del cielo de tarde' animaba maravillosamente
rasgos d e poderoso acuse racial.
D e s d e unos matorrales cercanos, que escond;an 1,s aguas de un estero, llegaban frases violentns d e etrutrukas,. V a r i o s mocetones ensnyabnn all; sus instrumentos preparin10s

dose para una gran ceremonia pr6xima.

genuo

y

Su acento

in-

candoroso era sracia por el cielo

por encima de

10s

bello contraste con

bosques

ya

obscurecidos

10s sonidos bravios

y
y

de Ins

e trutrukasa.

D e j g d e pintar

la

canci6n

y

y

anotg

lo

que llegabn d e

l o repet; a media voz.

y

de su cuerpo todo.
A l s o tan pequeEito

llenta del lomaje

y

y gracioso,

d e encanto

sigoificaciones; se agi-

se hundi; Iuego, ahoSiin-

dose en la mancha sordn d e un bosque. U n
deleite inefable
ritu.

El

Labia

caido eu nuestro espi-

rostro del cacique se me apareci;

miis trjsico que nunca. -eEsa,
repite 10s
cantos q u e oye a una emacLi3, dijo; y agreg;:
@iNoest; bien!.
iNo est; Lien!. iNa-

..

..

die debe hacerlo!

. ..

L a s notas recogidas de

la canci6n

apnrecen

desde el tercer lnasta el dgcimo compis, en el
trozo para piano inserto. Como contraste d e
cariicter l a ambientan frases d e e trutrukasn
que efect6a general mente l a mano impierda.
Estos fragmentos no consienten a& formar

Repentinamente desde Iejos Ueg; a nuestros oidos una vocecita fresca.

la

Laciendo brotar d e s u s piernas

.. . @is&inocente, llameante de

El

perdida en l a em-

El

caci-

que sonri6-extraGado; vino a ver lo que

yo

...

un juicio completo sobre 10s cantos mjgicos
de 10s araucanos; 1 1 0 son la suficiente documentaci6n necesaria para ello,

y

posiblemente,

gsta no existirii mientras estas investigaciones

no Sean consideradas como dignas d e la cultura en riuestros pueblos d e Amgrica y se
realicen con la a p d a de todos 10s medios
materiales que se requieien.
Carlos

Isamitt.

R.OSTROS DE
ud Jacobo Burckhardt-uno
de 10s
grandes espiritus videntes del siglo
X1X-quien
en dos o l r a s deGnitivas, pues el tiempo les limpia 10s detalles pero no destruye la profundidad de 1, construcci6n; fug Burckhardt,
quien traz6 la trnyectorin del alma antigua
pagnna desde su nacimiento en Grecia hasta
. .
su invierno sombrio del siglo 1V despugs d e
Cristo. Actuales y profundas, ya que m i s de
u n sintoma y una profec;a nos anuncia que
estamos viviendo en una segunda e invernal
gpoca constantiniana, son las dos obras d e
Burckhardt, ((Historia de l a CuItura Griegnn y ((Constantino el Grander. El esnobismo y el cosmopolitismo cultural de nuestra
gpoca se ha olvidado un poco de estas dos
obras que no estin traducidas a lengua espanola. Sit1 embargo, de Burckhardt a Spengler, pasando por Nietzsche, h a y una linea d e
continuidad, d e apasionante analogia y planteamiento de 10s problemas hist6ricos que no
puede ignorar ning;n intgrprete de la cultura.
M u c h a s p6ginas d e Burckhardt se entienden
mejor hoy que en ese distante 1850 o 1860en que fueron escritas. A travgs de Nietzsche y de Spengler algunas ideas de Burckhardt se han hecho vivencias, hilos conductores en l a comprensiGn del pasado. L a conclusi6n que Speiigler dedujo para nuestro agitad0 Occidente en su gran obra profiXca, ya
la Labia planteado Burckhardt a1 describir
en aquellas dos obras rnagistrales e l ciclo d e
nacimiento y muerte d e la cultura antigua.
E n la ((Historia d e la CuItura Griega,, 61
toma la humanidad en su primavera cuando
despuh de veneer el espanto primitivo, e1
I)

Cabeza de la estatua colosal
de Valentiniano I, en Barletta

LA DECADENCIA
ptie blo heknico adquiere concienc;a d e su
fuerza

y expresa a1 mundo con claridad y do-

minio; reemplaza el medroso y obscuro @ Caosn

d e toda p r e h o r i a , por el ordeaado * C o s moss que ilumina la majestad de Zeus. Sublima 10s instiutos destructores de

la

especie

Iiasta convertirlos en valores sociales. N a d i e

ha

analizndo mejor que Burckhnrdt como

10s

griegos por medio de una tensihn vigilante
ha11 transformado el

. .

odio en rivalidad, y el

pesiniisnio destructor

de

In vida en gozosa

afirmaci6n d e

la

en P;ndaro,

en Esquilo,

Hay que rastrenr'

existencia.

en esos grnndes

poetas que conservaii ios sueEos, 10s fantas-

y 10s gritos d e Ins especies desaparecidas, eso que
- fuS antes del per1odo c1;sico el
mas

alms

griega.
-

ccLa

vida es, el sueGo d e una

sombrn: el tiempo fnlnz est;

suspendido so-

I

bre

la

10s

hombres

y arrastra con SI

vidas, cniitabn Pindaro.

Y

1,s

olas d e

10s viejos d e

eEdipo en ColonnB vociferan y ]loran porque
Ia ccvidn es Izomicidio; sangrr vertida, celos y
-

adios,

porque despu6s d e In juventud &lo

nos espera cccargnda d e deshonra
tuia veiez d e enfermedad,

te9.

Y

y solitnria

.,
disolucioii

-y

muer-

del tremendo destino que nos roe

110

p e d e snlvarnos ni el propio Z e u s , porque 61
tamLiSn est; amenazado por un oriculo que
predice su fin. M o r i r h 10s hombres y 10s
dioses, es In espaiitosa moraleja que fluye del
desesperndo cor0 trjgico
embargo, porque

ha

de

Sin

Esquilo.

seatido el horr*or d e vi-

vir, el hombre cksico se aGrma potentemente
s o l r e el destino y la exiAtencia, posee ese
instinto de cciiidividuncihnB d e que ha hnblar

do

admirablcmente Nietzscbc.

cuaiido se siente distiato

<cShlo es

y superior)).

feliz

Ln

vo-

Cobeza de la emoeratriz Ariadna,
Roma. Palacio de 10s Conservadores

Plotha, m6rmol tamaiio
nqtural. Capitolio, Roma

sombras que abriga,. S e supone en e l

habL

verso que el griego c1;sico
como rCosmosD

y

'Uni-

expresado

como dominio, una magia

omnipresente, una angustia supersticiosa. Las
doctrinas es&e;cas,'

Cabeza de la estatua de un chnsul
Roma;Palaciqde 10s Conservadores

kt mngin, e l agnosticismo'

en que 10s hombres d e una cultura petrificsda
buscan u n opia a su desesperanza, 10s aleja

luiitnd S r i e p snbe trocar el odio cn emuln-

.,
cion,

y el iiiclividuo nbpira por ejemplo, a ser

ya

d e l combate vital; 10s sumerge en un sueGo de
humo.

iNo se pareceii

uii

poco n estos yan-

el mejor gimnnsta o n conquistnr la corona

quis d e nuestro tiempo que inventan religio-

olim pica.

nes? U n a pesadez extiitica y alucinatoria

D e este mundo individualizado, engrsico

vita sobre las almas.

Es

gra-

ese estado d e in-

y conscientc en su voluiitnd d e vivir, pnsamos en el otro IiLro d e Burckliardt 31 clima

quietud, d e preocupacihn dolorosa o medita-

El cap!-

tulo en que BurckhnrJt describe e l estado

cadencia romnii1.
Estas escultums no son shlo, cronolhgica-

mental d e la socirdad del imperio roman0

mente,

invernal d e In Gpocn constnntininna.

Lacia e l sislo

La

IV

d e nuePtra era, pudirra ti-

.,

tiva, que se observa en 10s retratos de la de-

la;

idtimas del paganism0 antiguo: con

ellas termina

y

se

ha agota&

una culturn.

El

a Lis divittidacles pksticamente sentidas y pre-

A r t e ya es incapaz d e crear el rtipo superiors. Ya no se alimenta en las raices poGti-

sentes del pngaiii.$mo cksico apnrecen aliora

cas del mito, n i puede remontarse a lo stipra-

10s

personal

tularse

(c

invasion d e

Senios iiimateriales:

realidad n la

1s
,

. .
npariencia

sornbras,. Frente

(csc

acuerda menos

tansible que a Ins

y gengrico. S e recuerda por contraste

ante estas imiigenes de

la Decadencia, lo

que

Treboniano Gallo. Tamafio
mayor que natural. Metrosolitan Museum. Nueva York

Plinio

habL

dicho de

la

escultura clisica

griega: ccsabe ennoblecer todavia m6s a 10s

la contenciiin grie. ,
sa el retrato de la gpoca imperial es la i m a gen d e In pasiiin liberada. S e ha roto la armoLomLres nobles,.

Freiite a

nia de forma y contenido, e l equilibrio orgknico que era la eseiicia del arte clisico. Como si reinara otravez e l terror primitivo, e l
busto se aproxima a la m6scara. U n angusla
tioso expresionismo devora la forma.
desesperacion de vivir o e l imposible orgu110, lo que corre por las duras lineas a n p l o sas de esta escultura. Lo que quiere ser fuerza
es shlo Lrutalidad. El rasgo human0 que el
griego Labia sentido como goce y armonia or-*
,+iica,
ahorn, buscando la expresion, se lanza
e n un wpnthos, birbnro, se esquematizn hasta
cabello es s d o una caperulo primitivo. @El
za colocnda sobre el crineo, esculpida con
algunos toques de ciiicel irregularmente repnrtidos; 10s ojos brotnn de 10s hendidos pirpados para quednrse absortos en 1, lejania,.
Estas colosnles cabezas en que el A r t e pa-

Constantino el Grande. Alturn con
el cuello inclusive: 2.40 m. Palacio
de 10s Conserwdores. Roma

. ..

Es

* P

rece retornar a la frontalidnd

y a

la

magia

primitiva, cierran el ciclo de In plistica anti-

sua. Est& en e l otro polo angustioso de la
serenidad clisica.
Nuestra gpoca civilizadisima (y yn Goethe estableci; el Iparalelo entre la barbarie y
la suma civilizacihn), halla en estas obras
expresivns uno chmo sabor &do e inquietante de ccarte modernor. Nuestros nervios &empre nos piden ccmisd, como a 10s hombres de
la gpoca constantiniana. Y a travgs d e J a cobo Burckhnrdt reconocerinmos miis de un
rasgo que nos es especifico y familiar, en
aquel invierno J e la culiura antigua.
4.

M n r i a n o Pi c iin-S a I as.

ARTE Y PSICOANALISIS
0 podemos pretender,

en

10s redu-

cidos t6rminos d e un estudio d e

di-

vulgaciAn, dar una idea completa

N
de

La

y

d e otros sabios fraaceses, en el

siglo pasn-

do, partieron d e la p s i p i a t r i a para renovar

una materia cuya sola reseGa

muchos conceptos d e la psieologia normal,

ocuparia mucbas pggi-

as; tambicn Ins experiencias psicoannllticas n o

nueva ciencia del psicoandisis se ha

hnn limitado su horizonte por rnucho tiempo

biblio,r&a

iias.

Freud. Pero, as; como 10s estrtdios d e R i b o t

la

y hoy dia

desarrollado coli tal rapide'z en 10s iiltimos

a1 terreno d e

aGos y cbn proyecciones tan vnstas para todos
10s dominios del pensamiento, que muchos

tituyen un cuerpo d e doctrinns que encierran
posibilidades mucho mis extensas.

d e ellos no podrj,

mo el mismo Freud

terap6utica

cons-

Es as; co-

.A

1

.

presciidir en adelante

.

de sus adquisiciones para
~

la

mejor investiga-

y otros investigadores emi-

nentes, como A d l e r , Jung, Baudoin. A b r a -

Rank,

de

etc., han nmyliado su campo

ci6n de sus problemns fundamentales. Nues-

ham,

tro prop6sito deber;

experimentacihn, trazhdose un programa am-

limitarse, por &ora, a

considera;

una de Jas mis interesantes pro*..
yecciones del psicoanalisis: aqu;Jla que se
relaciona con el fen6meno
v

.

tistica. Los mgtodos
nueva

. .
cieiicia,

y

de

l a creaci6n ar-

descubrimientos de la

si bien no nos han dado la GI-

tima palabra sobre este punto, proverbialmente

la
del

bicioso que reivindica para el psicoandisis
*

- 0

mision d e reconstituir la Listoria completa

anLlogos a l o s

espiritrr humano, en t;rminos

y

d e la paleoiitologia

la

biologia con respecto a
0

.

evolucihn de la vida organics.
Anotaremos brevemente 10s principios esen-

interpretaciones mas

ciales en que se funda l a alueva ciencia. Des-

diversas, por lo menos han logrado enfocarlo

de luego, el psicoanalisis concreta sus esfuer-

desde un &ngulo muy favorable para su apre-

zos a explorar esa reg;&

ciaci6n exacta. Procuraremos mostrar el esta do

cciiiconsciented,

actual de estn apasionante rebusca, dando

cuya renlidnd siempre se

previamente algunas nociones generales que

el hombre sin que hasta ahom se hubiera

son indispensables para comprender el alcance

pensado liacerlo objcto d e uii estudio verda-

de esta nplicacihn especial del psicoanilisis.

derameiite cientifico.

obscuro

y

sujeto a 1,s

La filosofia
XIX, pus0 en

o

del espiritu llnmada

tambigti

asubconscienteo,

ha

manifestado en

sislo

del romanticismo, en el
r

.

n o se reducia a la conciencia clam, como

Para mucJios, el pAicoanSlisis constituye
s d o un mgtodo terapgutico que se ensaya, coli
mayor o menor resultado, en el tratamiento d e
ciertas enfermedades ner,viocas. Sin duda, el
estudio de la patolo3ia nerviosa fu6 el origen
de esta nueva ciencia, clebida a 10s descubrimientos d e un investigador genial: Sigmund

0

evidencia que la vida nnimica

lo

sostuvieron 10s f k o f o s racionalistas, sin0 que
por el contrario

la (craz6nB, o

sea el intelecto

discursivo, s6lo ocupnba en ella una parte reducidn, semeiante a una concreci6n dentro

la vasta

nebulosa que es el inconsciente.

los Gustavo Carus, en
aparecida en

1846,

sit

ticne la

de

Car-

obra ccPsycLen,

gloria

de

haber

sido el primer0 en haber sostenido con toda

el otro Dersonal o individual. Archivo e l

claridnd el hecho d e que el alma tiene en el

mer0 d e 10s instintos

hombre una extensihn mucho mayor que

. .
conciencia.

cc L a clave para el conocimiento

d e la naturaleza d e

en

la vida animica
#

*

toda

la

y

. .
experiencias

mi-

A

cle

especie humana, constituyendo una

verdadera prehistoria del espiritu, el sulxons-

la regihn

ciente personal determina 1,s caracteristicas
especfGcas d e la psicologia del individuo, de-

i duyeron

terminada en parte por 10s factores heredita-

el Glhsofo Eduard von Hartmann, cuando

rios y en parte por su acervo d e experiencia,
recogido a travgs d e las vicisitudes variables

te-declara

de

la

I

la

en este libro-est;

. .
inconsciencian.

escribi; su

en

Estas ideas

conscien-

ccFilosofia d e lo Inconscienterl, y
-

probablemente tamLiGn en Schopenhauer, cuyo sistema se funda en la distincihn entre e l

L

emundo d e

la

Voluntadn, o sea de 1 0 s ins-

tintos y deseos, y e1 ccmundo de la Repre..
sentacihnn, o sea el domini0 del intelecto.
d.

A.

. .

d e su vida consciente. Ambos planos se cornpenetran

y se complementan mutuamente,

constituyendo el fondo estable de la yersonalidad humana de Jonde provienen la mayor
parte de 10s impulsos que determinan sus ac-

Miis tarde,

tos, impulsos que a veces surgen con una vio-

ticismo oriental, donde pricticas como

lencia incontrastalle, fatal, propia de 10s instintos vitales.

a fines d e ese mismo sislo. el moGmiento teoshfico, con su divuigacihn
del mis..
-

el ccyo-

gbismorl demuestran u n conocimiento secular
d e las fuerzas del inconsciente,

ci6i

la aparila ccCLris. .

y

En

el conjunto d e 10s fenhmenos del espila
ritii el psicoaniilisis, como por lo de,&
psicologfa en general, distingue tambiGn 10s

d e sectas occidentnles, como
tian Scienceu, que utilizan 10s mismos princi-

instintos primarios, comunes a la especie ani-

pios, popularizaron ideas que en adelante

10s

mal, de los instintos superiores, que hacen del

psichlogos se vieron obligados a considerar

hombre un ser sociable, d e sentimientos a1-

seriamente. M y e r s , en su @Human Psicologyn y W i l l i a m James, en e T h e varieties

t r u h a s , morales o religiosos. AGrma que 10s
segundos han derivado, por evolucihn natural,
d e 10s primeros, mediante un oculto proceso

of religious experience,, demuestran que la
conciencia est& rodeada por todas partes de de metamorfosis. ExDlicar esta transforma. .
mgs importantes
conun ocgano insondable d e inconsciencia, que cihn, h a sido una de
en cierto senti30 puede considerarse como tribuciones del psiconnilisis. j,Cud es el puensirracionaln ,y en otro, como ccsuprarracionalb. te de trLnsito, el eslabhn que une estns dos
La originalidad del psicoan ilisis consiste zonas, yuxtapuestas d e una manera Lasta cierto
en haber aplicado a estos fenhmenos del in- punto contradictorias'! El psicoaiG1isis siti;a
consciente el mGtodo genGtico que tan bri- en esta zona intermedia e l fenhmeno, de 10s
Ilantes resultados diera en el desarrollo d e las c o m p 1e j o s , cuya investigacihn constituye
ciencias Liokgicas, intentando por primera para esta ciencia una d e las adquisiciones m i s
vez la morfologia del inconsciente, explicin- preciadas. Baudoin deGne 10s complejos como
dolo como un principio animico sujeto a leyes ccsentimientos considerados en sus rakes insemejantes a las que ordenan la evolucihn conscientesn. Agrega que 10s complejos tienen
un cariicter esencialmente din&mico, cons tituorgiinica.
El psiconnilisis distingue dos especies de
les d e tendencias, o
inconsciente o subconscien te: uno colectivo y

fa,

...

El

complejo, en otros t:rminos

mis com-

leyeiidas de 10s diversos pueblos. Atribuir

de

prensivos, es un fenhmeno de acomodacihn

esta semejanza a una simple transmisihn

entre l a naturaleza inferior del Lombre, ins-

las tradiciones de un pueblo a otro, es uii re-

y su conducta racionnl, su-

curso muy banal y que en la mayoria d e 10s

tintiva, egoista,

perior, regidi por ,lo, imperativos conscientes

casos se ha demostrado sin fundamento algu-

del organismo social del cual forma parte.

no. Como lo

D e esta nianers, el hombre se ve

obl+dt,

a

ha

expresado muy exactameiite

J a c & Burckhard t, existen ciertas

i m iig e -

transmutar sus instintos en sentimientos de un

l i e s t i p i c a s y r i m o r d i a l e s , que exis-

orden mucho mjs elevado, a s u b 1i.ni a r su s

ten en el inconsciente colectivo de la hunia-

i n s 2 i ii t o s ,

nidad, lieclio que explica el unanimismo

psicoandisis.

para Lablar en el lenguaje
- - del

No

la

podemos extendernos a

. .

10s

de

mitos en 10s diferentes pueblos. Analogias

losrado distinguir la niieva ciencia; ni tampoco

como existeii entre 10s temas de Prometeo y
de Lucifer, entre la rebelihn de 10s Lngeles

a 10s aonffictos de orden iieuropitico que de

contra Jebovii y la de 10s Titancs freiite a

descripcihn de 10s diversos complejos que La

-

ellos suelen derivar, cuando el yroceso de sublimacihn no llega a un feliz tgrmino. Tam-

JLDiter:
entre Eva Y Pandora: ltrs raseos
coi
w
munes que ofrecen 10s hgroes solnres como
J.

planteada en el psicoaniilisis respecto a la

Osiris, M i t r a o Hgrcules; el doble principio,
masculine y femenino, personificado simbGIz

fuerza instintiva. primordial que constituye Ia

cameiite en cas; todas 13s religiones, son

ra;z de l a evolucihii animica: l a cclibidon, o
sea el instinto sexua.,1 se&i Freud y el ccins-

guiios ejemplos que coiiGrman el

enunciado. Igualmente notables son las seme-

tinto de predominios o ccvoluntad d e poten-

janzas que resaltan del estudio comparativo

* #

Doc0
cabe insistir aaui
sobre la discusion
L
I

cia,, seg;n

Adler. Creemos que el anterior

esquema es suficiente para explicar ]as conseentraik para
cuencias q u e esta investigaciiin
A

10s

problemas del arte, con 10s cuales ella se

ieyeiidas
de las 1

Q

E

aunque a veces uii poco n i i s elsborada, del
inconsciente colectivo.
mgrito debe recoiiocerse a1 psico-

aniilisis cuando

3

cuentos populares, en 10s

cuales hallamos tambign una expresihn directa,

Un gran

relaziona.

y

31.
.
.
principio

ha

mostrado el camino para

encontrar la raiz primordial de este importan-

El

estudio del inconsciente colectivo,

ciado por el eminetite psicoanalista suizo

G. Jung, ha

ini-

C.

abierto nuevas perspectivas en

I,

...

te fenhmeno; pero, a iiuestro juicio, n o aparecen

icrualmente
U

..

decisivos sus araumeiitos
U

cuando pretetide explicar 10s procesos del des-

mitologia compamda, interesando en la misma

arrollo animico que ha11 llegado a producirlo.

y

E n esta parte, sus afirmaciones para nosotros

leyeiidas que eiicolltramos en l a base de las

shlo tienen el valor de meras LipGtesis, en las
cuales hay cierta dosis de fantasia, de la que
aun no logran desprenderse Ias discipfinas de
la nueva ciencia. Pongnnios un ejemplo: el mito
de Prometeo, desde el -punto de vista freudiano, se ha explicado partiendb del acomplejo d e
Edipo,, es derir, del antagonism0 Lacia el

.*

medida a1 arte, pues la creacion de mitos

diferentes culturns es un fenhmeno de valor
estgtico,

pri mordialmente, sin desconocer sus

aspectos politicos o religiosos.
Desde tiempo atrjs, 10s historiadores han
llemado la atencihn $a&

el-hecho de la gran

seniejanza que muestran entre si 10s mitos y

,.

. .

’

.

..

padre originado por un amor incestuoso res-

arte no debe buscarse en el placer sensual, ni

pecto a In madre. Desde el punto d e vista de

tampoco en consideraciones de orden intelec-

Adler, es una evidente exyresihn del scom-

tual ajenas por completo a la naturaleza

plejo de predominio,.

A m bas Liphtesis hacen

de

. 0

In creacion misma.

en ninguna se considera el sentido esencial

En el aaiilisis psicokgico del proceso crendor nos parece que debe encontrarse la clave

del mito, que consiste en el papel Iiberador

de una mejor comprensihn del sentido del

del k r o e , que rapta el fuego divino en bene-

arte;

valer en su favor poderosos argumentos. Pero

ficio de

10s

mortales, motivo que lo lleva a

encarar 1as iras del Padre.

E n la ntieva spsi-

cologfa gengtica, es frecuente el us0 de supo-

..
siciones
es

mis o menos aventuradas;

y aun no

raro encontrar puerilidades chocantes, como

en la que incurre

Rank,

cuando afirma que

y por est0 para nosotros revisten especial

importancia las investigaciones realizadas en
Aristhtetes bautizh con el y m b r e de k a t -

h n r s i s ,, la

funcihn que JesempeGa el arte

como purificador de Ins pasiones. sLa tra.

la

puedeii reducirse a

emociones violentas e

irritaciones de

la

por

#

gedia, dice, consume en iina~enesinofensivas

todas las leyeadas del Diluvio Universal

.
ssuenos provocados

Ya.

este campo por la spsicologia gengtica,.

necesidad que tenemos de experimentar

..

3

Genial atisbo del

problema, pero incompleto, ya que n o logra

vejigae.

Lacernos comprender el chmo n i el porqug

de

esta transmutacihn de 1as emociones violentas
en imigenes inofensivas.

De

mayor inter& nun nos parecen aque-

llos aspeetos del psicoaniilisis

que se relacio-

Mucho

y completo, sobre esta idea del arte coma
liberacihn y purificarion del espiritu, aparece
cito

. 0

nan con el fenhmeno de creacihn artfstica en

Schopenhrruer, cuando en ku obra

Qegeral y que tratan de explicar el origen

d o como voluntad

y

la finalidad de la obra de arte, es decir 10s
problemas esenciales que se plantea la est;tica. LPor qug el artista experimenta la necesidad de superponer a1 mundo de la realidad
inmediata un mutido creado por su fantask,
en el cual encuentra una satisfaccihn de orden
superior, que comparten todos aqugllos capabes d e comprender la-obra de arte?
La fdosofia, desde muy antiguo se preocup; de este fenhmeno, atribuygndolo y a a
una mera satisfaccihn de placer sensual (teorfas hedonistas), ya a una finalidad extrinseca, de origen intelectual (teorias moralistas,
pedaghgicas o sociolhgicas). Sin pretender
q u i recapitular toda la Listoria de la est&tica, nos Iimitaremos a expresar, de acuerdo
con Benedetto Croce, que la justiGcacihn del

mis expk-

ci6n
tad

sE 1 m u

y representa-

escribe lo siguiente: ccToda

(1) procede

11-

Vo 1u n-

de una necesidad, e;

con-

secuencia de una privacihn, de un sufrimiento.

A Gsta la satisfaccihn del deseo pone fin;

pero,

contra un deseo satisfecho quedan por lo menos diez a 10s cuales la satisfaccihn es negada.

P o r otra parte, 10s apetitos duran muclio
tnienticmpo y sus exigencias son i nfinitas;
*.
tras que

la

satisfacciGn es breve

con mucha estrictez.

Y

y medida

nun el contentamiento

Gnal es shlo aparente, pues el deseo realizado

(1)

( < W i l l e)).Iiteralmente, ((Voluntad.. tiene en el

siste-

ma de Schopenhauer un sentido m u y distinto del que se
a este tirmino. habitualmento. en filosofia.

No

da

e s la facultad

volitiva consciente. sino una fuerza inconsciente. esencia

de

toda vida y de todo movimiento. que podria traducirse m&
bien como la *.voluntadde vivir..

cede inmediatamente su lugar a otro nuevo:
el primer0 era un error que

el segundo,

ya

se reconoce;

un error que aun por el momento

-

Este desarrollo tan elocuente que Scho-

da

penhauer nos

de

la

*katharsis, ardstica,

si Lien nos satisface por su sentido general, no
explica c u d es esa acircunstancia exteriors, o

nos engaGa.

la

Lien, eesa disposicihn iuternas que lleva a1

sabria procurarnos una satis-

artista atobjetivar sus deseos e impulsos en

faccihn estable ,y durable, pues es semejante

una obra de arte. Merece tambi6n reserva el

a la limosna que se da a1 mendigo. que le

caricter de doloroso rechazo a

permite prolongar otro dia mis sus sufrimien-

diata que da el fenhmeno de l a creacion ar-

tos. Asi, mientras l a V o l u n t a d llene
nuestra conciencia, mientras estemos entregados
a1 impulso de 10s deseos, con sus perpetuas
esperanzas y sus perpetuos temores, mientras
estemos sometidos a la Vo 1u n t a d , no h a y
para nosotros ni felicidad n i paz durable.
@ P e r 0si una circunstancia exterior o una
disposicihn interna logra arrancarnos de repente a esa fuerza incesante de In V o l u n t a d , que nuestra facultad de conocer nos
substraiga a su esclavitud, que nuestra atencihn no sea y a dirigida por sus impulsos, sino
que elln enfoque 1as cosas independientemente
d e sus relaciones con esa V o l u n t a d , considerindolas y a sin inter6s personal, sin subjetividad, d e una manera puramente objetiva,

tistica, consecuencia lhgica del pesimismo fun-

sNingiin

Vo 1u n t a d

objeto a1 cual puede llegar

y abandonindose por completo a ellas, en
quanto ya son solamente representaciones y no

.

D

.

la

vida inme-

..

damental de este Gl6sofo.
Veamos ahora

la

contribucihn del psicoa-

nilisis en el estudio d e este aspect0 substancial
del problema estgtico. Aplicando sus mgtodos
de investigacihn inductiva, h a observado

y

semejanza que existe entre 10s sueGos
C

.

la
las

.

creaciones del arte. P d r a el psicoanalisxs, e l
sueEo constituye In r v i a r e g i a n

-

,

para

(1)-

emplear I n expresihn de Haeberlin,

que nos pone con mayor frecuencia en comunicacihn con el inconsciente. Los sueGos se
interpretan como simbolos, expresiones disfrazadas de 1 0 s impulsos inconscientes que e l
imperativo d e la conciencia

ha

censurado, y

que se mantienen en estado latente, es decir,
en forma de rcomplejosn. Estos impulsos latentes, que n o encuentran expresihn adecuada,

la realizacihn

activa o Lien por

impulsos; entonces ese reposo, que inutilmente

por la via de

buscibamos dt)or el camino de l a V o l u n -

el proceso d e sublimacihn, originan esos trastornos d e la vida afectiva y de l a personali-

d,

se instala de improviso en nosotros, y
conocemos la plenitud d e l a felicidad. Es el

ta

dad que el psicoanilisis intenta curar con sus
mgtodos especiales. Ahora Lien, para

la

rpsi-

estado exento d e todo dolor, celebrado por
Epicuro
como el soberano Lien y como la
-

cologia gengtican, la obra de arte emerge d e

condicihn d e 10s dioses, pues por un momento

lo inconsciente por anilogas causas de laa que

Jejamos d e estar sujetos a 10s viles impulsos

producen 10s sueGos. D i c e Baudoin:

del deseo, celebramos el sibado de 10s traba-

obra de arte es un sueGo; per0 es un sueGo

jos forzados de 13 Vo 1u n t a d : por Gn, la
rueda d e Ixihn se ha detenido. Poco nos i m porta, en adelante, contemplar la puesta de
.sol desde la celdn de una circel o por las
ventanas de un palacion.

cristalizado,

0,

-

.D

@La

*

a1 menos, una ocasion siempre

presente d e nuevos suenos. D e l mago caprichoso, Limos hecho nuestro esclavo, Gel y

--(1)

((FundamentDs del

Pskoaniilisis..

la l i m p n r a d e Ala-

ta, algunos, como R a n k , lo ban llevado con

dino. L a humanidad La procedido con rela-

kgica rigurosa Lasta sus dtimas consecuen-

cihn a 10s sueGos, como respecto a tantas otras

cias, declarando que el arte, ixestado d e equi-

pronto a servirnos, como

fuerzas naturales: 10s ha captado.

el

Y as;

nacih

artes. (I)
L a a katharsis9 aristotdica adquiere &ora

un sentido mucho m i s precis0

El hombre

y cientifico.

necesita liberarse de ese potencial

afectivo que, sometido a alta presihn en las

-

entraGas del subconsciente, requiere una viilvula d e escape

el proceso
*

y

la

encuentra’ felizmente en

d e creacihn artistica. Cliisico es el

.#

Scyla de la perversion,,

neurosis

y

el

corresponde a una

fase d e evolucihn d e la humanidad, l a cuaI

y

no es definitiva,

cuyo desenlace el psicoa-

nilisis est; llamado a apresurar.
tista alg6n

dia

psicoanalista,

As;,e3 ar-

debe ser sobrepasado por el
quien podrii proporcionar

a1

hombre medies

mis cien&cos

w katharsis, que

10s obtenidos espont6neamen..
por la via de la sublimacion

y sin control

ejemplo de Goethe, estudiado con acierto por

te

Mauroisen a M e i p e o u l a d G l i v r a n -

artistica.

,

la

librio entre el Caribdis d e

y

eficaces

de

de esta trasmutacihn d e un impulso

Debemos decirlo, en honor del psicozrni-

efectivo avasallador en serena obra de arte.

lisis, que no todos sus iiivestigadores partici-

Podriamos citar muchos otros casos cglebres,

pan de esta opinihn tan radical. Baudoin, por

que comprueban l a misma verdad. P e r o no

ejemplo, considera estas ideas de R a n k como

queremos detenernos miis en este punto, que

desprovistas de toda sutileza,

nos parece fuera de discusihn, para examinar
brevemente otros iingulos del mismo problema.

para comprender 10s complejos problemas que
plantea el arte, se necesita

iQ.6

tacto d e un artista. Freud, por su parte, se

ee9

valor en si misma, qu6 trascendencia,

cabe atribuir a la obra de arte, miis all; d e

su funcihn liberadora de 10s instintos primarios, a la cual ya nos acabamos d e referir?
Los aorigenes suspectos9 del arte, de que
habla Freud (2) por miis que pasen inadvercibidos a las personas 110 micladas en el psicoaniilisis, cuando se deleitan en la contem-placihii de una obra determinada, deben preocupar necesariamente a la ciencia eststica. El
arte, hasta ahora considerado como una de las
manifestaciones m i s sublimes d e la espirituaMad humana, se nos muestra en posicihn
equivoca, singularmente inestable, como un
proceso compensatorio vecino a la neurosis, y
que mantiene con ella numerosos puntos de
contacto. Consecuentes con este punto d e vis-

...

estima q u e

delicadeza

y el

demuestra tambign mucho miis cauto en &us
conclusiones, cuando escribe lo sisuiente.
tendencias instintivas

ix L a s

y sus metamorfosis son

-

el ~ l t i m oobjeto accesible a l a investigaciGn
psicoano1;tica.

A

partir de este momento, ella

cede paso a la investigacihn bioIhgica.
propensihn a1 ixrefoulement,

(I), como

La

la ca-

pacidad d e sublimacihn, son disposiciones que
es necesario relacionar con las bases orgjni
cas del cariicter, pues que en ellas se encuentra el fundamento primordial del edificio psiquico. Como 10s dones est6ticos y la habilidad
del artista mantienen estrechas relaciones con
l a sublimacihn, no es necesario reconocer que
la naturalezn d e la capacidad artistica nos e s

dica

(1) aPsychana1ys.z de 1’ArtB.
(2) K Introducci6n a1 Psicoan&lisis.

1:i

y

(1) Este tLrmino. de us0 frecuente e n el psicoanQlisis. inel proceso por el cual !os impulsos instintivos del incons-

ciente. rechazadcs por la conciencia, vueiven a sepultarse e n
la inoonsciencia. constituyendo Ics

(

complcjos)).

. .

Como se ve, el ev(iluc1onismo psicokgico

inaccesible desde el punto d e vista psicoanalitico,

(I). Y, en otrn parte:

aEn

lo que con-

cierne a problemas relacionados con el arte
con

10s artistas,

y

el examen psicoana1;tico pro-

porciona algunas explicaciones satisfactorias;
otros aspectos, por el contrario, escapan

A 61

encuentra delante d e si

las

mismas barreras,

Ins mismas interrogaciones fundamentales que

tampoco
nismo

ha

logrado sobrepnsar e l evolucio-

biol6gico.

La

materia,

la

Ada,

e1

espiritu, son fen6menos cuya esencia aun es-

a1 andisis escrutador del sabio co-

completamente. Reconoce en e l cultivo del arc

capa tanto

te una actividad que se ejerce para satisfacer

mo a la ambiciosa especulacihn del metafisi-

la neurosis,

sociedad a fundar sus

rebusca. P e r 0 el esfuerzo del pensamiento,

Las

fuerzas motri-

ces del arte son esos mismos conffi,ctos que
precipitan a algunos individuos en

y que

...A

hail

llevado a

la

En

10s dominios, la investigaci6n
ve
"
sursir un nuevo enigma 311; donde esperaba
encontrar la respuesta decisiva a su paciente

necesidades no realizadas.

co.

todos

instituciones. P e r o , en cuanto a aflrmnr d e

precisando cada vez con mayor claridad

dhnde proviene e l poder creador del artista,

extensihn d e 10s probl

I

:ma que sale fuern de 10s docol0g;a.

(2).

I

.

.

--

.

.

la

E

MAGICO”

E S T A I CORPORADO UNICAMENTE
E N LOS RADIOS RCA VICTOR
Capte mis Estaciones Extra,njeras
Si

el Radio que Ud. tiene no capta bien las estaciones extranjeras, es
naturalrnente un aparato anticuado: y si el nuevo Radio que Ud. piensa
comprar no cumple tampoco con este requisito, ee preferible que no compre
nada. En cambio, cnalquiera de 10s modernos Trotamundos RCA VICTOR
proporciona a Ud. la seguridad de la mejor recepci6n en onda corta que
haya &do posible obtener
hasta ahora. No compre
ningfin radio sin escuchar
primero un Radio. RCA
VICTOR con <<CEREBRO

MAGICO,.
EL q.CEREBRO MAGIC03 RCA
es ua perfeccicnamiento
exilusivo que.hace que el radio verdad.erarnentt piense. Controls el reccptor como el cerebro dirigc el cuerpo.

VICTOR

MODELO 281 (a la dcreha). Trotamundo de 12 tubm
5 bandas con <(CEREBRO MAGICOi cn nrnplio
gablnete tipo cansola can pnertas. Extraordinaria recepcibn de emisiones cxtranjoras.
y

MODELO 143 (a la izquierda). El mejor y mbs completo superhetcrodino d e sobremesa conoc;do liasta
ahora, 8 tubos y 4 Sandas con eCEREBRO MAGICO..

Los
se

CONCIERTOS RCA VICTOR
transmiten a las 9.30P. M.:

Jueves y

Domingos-940 k c

Lunes, M;hrcoles

y

y

Vkrnes-760

98 m.

kc.

MODELO 243 (arriba). Trotamundo
superbeterodino de 8 tubos y 4 bandas con (:CEREBRO MAGIC09 en
gabincte consola d: cuerpo entero.

‘LA PINACOTECA’
J U A N SUTER

Pinturas
Reproducciones
Postales
MONEDA 863
Marcos
CASILLA 518
SANTIAGO
La casa que le ofrece
a Ud. el mzis select0
surtido de cuadros
y objetos de arte de
efectivo valor

-

REVISTAS DE ARTE
ARTES GRAFICAS
ARQUITECTURA
DECORACION ES
OFICIOS, ETC.
8

.

.

Pidanos precics de suscripciones
FTGURINES: IMPORTADOS, GRAN VARIEDAD
Encargos de yrovinciss .con a t r n d J c s ccn r r c n i i i u d y csmero

1IBRERI
Casilla 205

Tel6fono 89435

Moneda 822, casi esqiiina Saa Antonio

L OS JAPONESE
1

3

SU MUSICA Y

SU ACTITUD

CREADORA
I

Escuela de Kano

U

NA nueva visiC;n de la Historia de
la MGsica, nos pone en coiitacto
con la expresion musical de otras

to hurnano. C o m o realidad autcntica.

culturas, valorizando el fen6meno

todos

. C

. .
expresional intrinseco, sin situarnos

en determinadas actitudes occidentales, libre
de ese criterio

y

capacidad receptiva parti-

cular, que nos impedia observar e l fenhmeno
en si,

y

car en

61 la continuaciC;n del

tal.

Estampa japonesa

que, en cambio, nos llevaba a Lusesp;ritu occiden-

Este criterio se La impuesto tambiGn en

ducciC;n actual. P o r otra parte, es necesario
confesar que el arte me interesn como prodirc-

y

jer:irquias tanto tGcnicns

estiin para

mi

Los m;-

y est6ticas

sulordinadas a este principio

Es por esto q s e podey valoriznr u n a estampa persa y
un cuadro d e Matisse; un fetiche iiegro y i i n
de expresi6n Ilum:\na.
mos admirar

Picasso de la gpoca iiep-3 de este artista; un
trozo araucano junto a u n a

fuga de Bacli,

junto a la formidable orquestaciC;n

0 Lien en otro orden

de

Stra-

todas las artes. D e aqu; que ahora se est;

winsky.

capncitado para observar tanto ]as expresio-

tra capacidad emotiva e intelectual p e d e en-

nes primarias del arte, a1

;gun1

que l a pro-

contrar

la

de cosas, nties-

relaci6n existente entre un poema

mundo sensible correspondiente. Ahora bien,

la

todo deseo de acercamiento a

..

humana exije una capacidad, por

expresihn

lo

menos

potincial, afin a aquglla que queremos pene-

La

trar.

revelacion, el conocimiento que nos

aclara todos esos mundos sensibles, se presentan tangibles shlo cuando esta primicia existe.

La raigamhre principal de la psicologia japonesa

y

de su arte es necesario buscarla en

All;

su religihn.

encontramos

a1 japongs fuer-

temente adherid0 a las fuerzas naturales, en
una suprema comunihn.

All;

encontramos su

arte que e: todo un sistema &los&o.

El

arte

y

la religi6n est& ligados estre-

Se diluyen en un

chamente con la Naturaleza.

.

todo, que parte de una conciencia colectiva,

Estampa japonesa antigua

.I:

. 1

1

1

1

I

1

.

identihcandose con Ins leyes del universo,

y

de Tzara o Eluard, con una tela de J o a n , dirigigndose
precisamente a la colectividad.
M i r h y Ins concepciones pogticas de 18s Lueartista es shlo el instrumento sensible.

El

nas pekculas de dibujos -animados. S i n embargo, algunos contiii&-m considerando exhticostodo Io que no encuadra en cinones de-

No

P a r a ellos la

Vida

es interpretada como

una correlacihn de valores indivisibles. E n la
gihesis y constituci6n del todo intervienen

. ..

les interesa desentraiiar el

principios diversos y contrarios, amalgnmados

10s factores determinantes d e la actitud creadora. Y esto envuelve a
menudo graves errores d e apreciacion. Una

orgiinicamente, impidiendo con ello su desco-

terminndos.
espiritu de

la obra,

y

*

.0

estampa japonesa con su Iiorizonte en alto,

nectacihn, pues gstos no pueden existir como
elementos aislados. Esta relacihn influye
- 0

0

y

.

modif& su concepcion cosmica, o p o i ~ n d o l a

y un recitativo musical

a1 del occidental. D e aqui que su produc-

d e este mismo pais, tan primitivo, tan simple

cihn se exteriorice con factores y signiGcado
diverso a1 nuestro.
El intimo acercamiento de la tierra les
lleva a considerar a1 hombre como unidad orginica directa, junto con sus substratos vitales. Concepcion determinada por un proceso
de orden econhmico, y que se refleja tarnbign
a1 hombre en el cosmo
en sus obras. Sit&
opuesto a 1 0 s occidentales. Porque nosotros
hemos sido criados a imagen y semejanza d e

cfaramente dibujada,

. ..

en su estructura. son mis elocuentes, precisamente, cuando desentraiiamos su ggnesis creaw

d ora.

Es por

est0 que si aceptamos la existencia

de deterrninadas actitudes creadoras, reconoeiendo con ello ticitamente

la

corresponden-

cia de una sensibilidad particular, debemos
I

aGrmar que d e est0 se desprende tambi6n una
muy particular expresihn, englobada en el

- 0

Estampa japonesa

Corin

Dios.

Por

sti

parte, 10s japoneses aceptaii a1

hombre como un ser que simplemente La

al-

..

orientales. U n a nionodia gregorinna estn inGltrada de calor mistico.

Su

esensia exterio-

canzado uu grado superior de perfeccihn res-

rizada en un dibujo diaimico espacinl, expre-

pecto a 10s otros seres. Esto permite niulti-

saiido uti Gxtasis apmionado del amor a

plicar el significndo de

la Naturaleza. Dentro El deseo contenido

d e este sistema de conceptos,

la

Naturaleza

s u Bondad.

A1

Dios.

de evocaci6n relisiosa de

contrario, en Ia expresi6n

fit er zns i ii con me nsurab1es y di-

religiosa japonesa encontramos menos vehe-

que

grandiosidad migica es

mencia, menos pasihn humana. E s una acti-

In Gnica que puede permitir Ia separaci6n del

tud de receptividnd, es una actitud narcotiza-

alma en Lusca J e Un;versos superiores.

d a , es una actitud de serenn ansiedad.

p e d e a1c a n zar
vinns. D e

Es

qui

si1

La

limites etitre el hombre

Paz Perfect,? invade su espiritu hasta Io m i s
entraGable de su ser.
necesario aclarar

racteres de demnrcacioii muy diferentes a 10s

que existe

Lien fAcil rlesprcnder de esto que 10s

..y Io divino ofrecen ca-

cle 10s occidentnles.

Si

olservamos el arte

rnedioeval occideiital, o Lien pnrticularizando

la

mGsica gresoriana, teitdremos conclusiones

m u y clarns a1 estnblccer pnralelos con 10s

Es

El himno

lo

divino, no existiendo el D i o s e

d e gratitud o de evocaci6n religio-

110

tiene aqui cabida.

Y

s6lo el artista es
el ~ n i c ohombre que mGs se acerca a lo divi110, pues 61 se libera de lo superficial; de l o
externo, de Io material, para penetrar en I2
verdad absoluta, en un ansia de comuni6n con
10 divino. Ahora se iios presentn Lien cLro el porqui del c a r h e r irren1 e impersonal
del nrte occidental. Sin emlargo, existe, en sat
estgtica dos corrientes de espiritu diferenteSegGn Fou-Nou-eo, una Confucianista moralists, humnnista, predica el conformismo dell
hombre coil la Naturaleza, con 511 Armonis.
y su moderaci6n. Tiene como Lase G10s6Gcaz
..
l a c o s m o g o n ~ ,cuyo elemento
1
priniitivo es el
movimiento peryetuo.
L a otra siguiendo a Lao-Tse, metafisico y
extremista, va miis lejos nGn a1 decir que e l camino del Universo (el Tao) es el N o - O b r a r ,
porque g1 supone la existencia del vacio anterior a lo lleno y del no-ser antes que e l serr
es, pues, necesario para aJquirir la felicidad
m
terrestre, la SnLiduria del N o - O b r a r . E
.
.
.
.
1,s artes, el Confuciomsmo inspira l a poesia,
mientras que la teoria del Lao-Tse evoca 13
rneditncihn pura, la evaci6n del alma.
Estas dos tendencias, junto con In religi6a
tradicional japonesa, Sliinto, determitian p i n cipalmente la obra de nrte. El predominio
de orisilialidad, tan marcado en iIosotros, no
sa

.

..

Estampa japoncsa

Ochio

cima

de

todo sacrifkio. E s t e concepto d e re-

ducciGn que encontramos en
piatura

y

la

I,
es 1,

mGsica, en

e a general en todas las artes,

que
Tsuneyoski-Tsudzumi
denomina indeli-

.

. I

mitacion.

Lo trascendental no est;

en las p a n -

des cosas, 110 est& en ias obras extensas. Lo
trascendental est; para ellos en la mayor capacidad d e emocihn

fi IosGGca concentrnda

que

en una obra p e d e existir.

La

actitud del oriental se conivrencie
mrtv
I
A
.

Estampa japonesa

Tosa

existe e n ellos.
ca

la

El

1,s

pnlabras del pintor franc;, coiltemporineo, BOllllard: cEstas pinturas, esfurnadns siempre, pareren contener m i s eipacio
que iiuestras telas encerracIas en sus marcos
de oro. Satisfacen y calman nuestra sed, porque son silenciosas. Las obras del arte occidental hacen ruiclo para Jlamarnos, vienen
delante d e nosotros. Aqudllas del Extremo
Oriente no nos buscan, nos esperan,,.
He aqui
Muy
- la difLultad d e penetraciAn.
simple d e estructura, d e procedimiento, pero
su barrera consiste en que emanaii d e una actitud espiritual opuesta a la nuestra.
Lien en

L

artista es impersonal, &us-

suprema perfecci6n.

nificaci6n no es nbsoluta.

La obra como sigElla encierra todo

un mundo de susereiicia para el espectador o
para el auditor. Este tiene aqu; un papel
trascendental. E s por esto que a veces s6I0
representan una parte d e u n a planta

ayuda

neses, a1

K. Fujii, en

el es-

su estudio, ccMGsica popular

planta entera.

del J a p i h o , divide, d e acuerdo con su expre-

a explicnr por qud 10s japo-

sion, en cuatro grupos lcs cantos populares:

pectador debe reconstituir
Est0 nos

la

y

igual que 10s cliinos, quedan
en larga
-

- 0

monozukushi, rnicLi-yuk;, reiika

y

Lome-uti

Los primeros, monozu-

meditaci6n despuds d e I d e r escucbado itn

junto con 10s nkutai.

sonido o win serie d e sonidos. P o r otra parte,

kushi, enumeran 10s objetos. Est0 es ml;y fre-

,-

musica es lenta, grave, miiy propia para

sit

Iibro

E n cambio

10s

michi-yuki enumeran 10s lugares. Consagra-

esta trascelldentalidad.

En

cuente en Ins construcciones.

5u

dos a1 amor carnal, 10s renka,

en

uii

autor, Tsiiiieyoski-Tsudziinii, plantea una ca-

mienzo ernn especie de didosos.

No

es ram

racteristica muy ctiriosa d e este arte, concepto

encoiitrar canciones como 30s Lome-uti

el magn;f;co

GI denomina

ccArte Japon;so,

El artista japonGs reduce la escala natural. Un oL. .
jet0 lo representa a una escnln menor, s i n impor-

que

d e ccindelimitaciiho.

tnrle el trabajo que est0 representa.

S u vehe-

coencin d e pcrfecci6n le Ileva a pasar por en-

akutai, que alaLan o censuran,

y

co10s

rcspectiva-

mente, n 1 0 s personajcs.
E n general, se p e d e d e c k que poseeii meIodias para todos 10s actos d e s u vida.

Liga-

dos a Ins actividades agrarins o de pesca, pa-

ra despedir e l aGo, en diferentes momentos d e

la construccihn, ea honor d e l i r b o l del t;, etc.
A menudo estas canciones son acornpagadas
*

d e danzas, como por ejemplo cuando la cosecha es buena. Cierto sentido d e colectividad
a n i m a e l espiritu d e muchas d e sus canciones.
H e m o s hablado del signikcntivo
canto d e la
construcci&n, canto que tambign existe en 10s
araucanos. Sin embargo, entre ambas expresiones Lay una muy marcada diferencia.
M i e n t r a s que Ios araucanos cantaii a In construcci6n como beneficia logrado para la colectividad, est0 es, como esfuerzo cumplicfo, como expresion d e conjunto, 10s japoneses en
cambio, enumeran 10s materiales d e factura,
como una invitaci6n d e cooperativismo a 10s

..

individuos cohabitantes, d e manera d e Iograr
finajmente, a1 igua1 que 10s araucanos, la ex.*
presioii d e conjunto.
Si existe una unihn entre la danza y la

..

musica, dichn uni6n es mGs estrecha aun con

Utilizan toda clase d e sonidos, incluso losruidos. E s t o tiene, sin embargo, s u explicacZn: e l deseo de conocer la intima constituci6n d e las cosas. Porque la vista nos da el
conocimiento externo, el oido ayuda a penetrar en la materia misma. E s t o trae un gran
reGnamiento d e Ix capacidad auditiva, queagregado a su muy particular espiritu pogtico,
r
determinan una vaIorizaci6n d e l trozo musical,.
libre d e todo concepto de belleza, tal comoen Occidente se entiende. Ya hemos diclie
que n o les interesa la originalidad. Si una
obra es capaz d e sugerir asociaciones po6ticas conceptuales, cumpliri mejor con su &na-Iidad.

Es

muy comiin que 10s japoneses madru-p e n para oir la esplihdida musicalidad que
se desprende 31 abrirse la flor sasrada, el loto.
El entusiasmo que le produc; el desLacerse
d e 1,s flores del cerezo o el ruido del vienteque trafica entre 10s pinos.
C o n uii criterio occidental, que ha limitado.
nuestras posibilidades d e expresion, eucuadriindolas en tonalidades y j e r a r q u h armhnicas, que impiden que la imaginacibn fluya;.

poesia. El texto determiaa e l caricter d e l
trozo. E s t o ha impedido un rnejor desarrollo
d e In miisica instrumental. P o r otra parte, sus
instrumeiitos y muchas d e sus melodias tienen
. ..
su origen en China, El shamisen, considerado con un criterio eiicerrado en prejulcios estAticomo instrumento nacional japongs, es traido cos, que no busca lo entracable d e la expredirectamente d e la China. La biwa, seria una sGn, sera imposible v:Jorizw un mundo tan
adaptacibii d e la vina d e 10s LindGes, instru- pogtico y d e tanta potencialidad emotivn y
meiito que conocieron 10s persas y 10s iL-abes filoshfica como el del japoncs.
v Que tal vez sea una m o d i f L a G n del instruConferencia dac'a en la Sociedad A m L x del At tz p o r
niento egipcio d e tres cuerdas: nabla.
E d u a r d o L'ira E s p e j o .
El estudioso eiicontrar; una buena documentacihn d e In m;sica y d e 10s instrumentos

la

..

0

L

-

1

inponeses en el magnifico libro d e F. T. Piggott, @ T h eM u s i c and M u s i c a l Instruments
.,
of J a p a n o , como una vision d e conjunto en
6 Arte Japon; 9 d e Tsuiieyoski-TsudZu~,i.

.

*

*

?

A

La

concepcihii del sonido es mGs amplia
e a el japongs. Nosotros dividimos la escaln
en doce partes, divisihn que en ellos no existe.

Esc. de Kano

Estampa japoness

NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFIA EN CHILE
11. LA-IIITTE

L

A

actividad del pintor, del escultor,

del dibujante, del Srabador con la

del fothgrafo, eran liasta Lace

POCO

cdnsideradas como cosas absoluta-

Aun

mente distintas.

nos ccespiritus de

artists

-cuando alguien-acaso

Loy

dia

algu-

protestan muy alto

.,

sin m a l a intencion-

intezta colocarlas codo a codo.

Y,

sin em-

bargo, mientras que en ca.ci todas Ias manifesVtaciones de

la

plistica se acentGa una crisis

.de caracteres protundos

y

e11 todos 10s tonos

se pide ccune rgeducation d u coeur et d e l’espritD

y

10s criticos mis autorizados de

Francia, W a l d e m a r George,

Eli,

la vieja

Faurg, R e -

n; H u y g b e Ilaman a Ias jhvenes generaciones
.aacolaborar para llegar

a1 sentido

instintivo

- d e la pura cualidad lnumana, a la que el arte
debe estar consagradob (aL’Amour d e L ’ A r t d ,

1935) l a

enero de

fotografia camina por sus

propios medios, se desprende d e ciertas ana-

Jogias que le son perniciosas y nos entrega un

.,

medio de expreslon, nacido d e 10s progresos
J e l maquinismo

.,
presion,

y de

la tgcnica,

medio de ex-

por tanto, aut6ntico de una Gpoca

..

“cuyas caracteristicas son e l maqulnlsmo
tgcnica. Casi todo

lo que observamos a

y

la

nues-

.tro alrededor lleva el sello d e este novisimo
(en el camiiio de la Historia) procedimiento
expresionnl.

El

reportaje, el affiche, el ca-

tglogo basta a q u d mis alto, el cine; la microfotografia, l a infrarroja, todo nos denuncia
.ese enorme contenido d e Gpoca que tiene l a
fotografia.

Todas ]as posibilidndes le est&

abiertas, aun l a de no ser real, ya que

la pla-

da

miis que u m imasen descolorida y a dos dimensiones, o sea, absolutamente convencional del mundo visible; e l
objetivo agranda en forma desmesurada 10s
pri meros planos; 10s fothgrafos han aprendicio
a obtener por medio del umoiitsjed efectos
completamente fantgsticos e irreales. Este do..
.,
mini0 d e lo fantistico y de lo irrea1 es quiza
m i s accesible a la iotogrnfia que a la pintura. P o r eso la fotografia reemplaza a1 arte
cuando se tiene necesidad d e un documento
que e l arte no puede ya dar, el retrato por
ejemplo.
Y es en este domini0 donde puede apreciarse cuinto d e personal h a y en las obras de
cada fothgrafo. S u concept0 plistico, su mayor o menor sensibilidad, en Gn, su imaginacihn que solicitjndole a cada instante le L a r i
abandonar e l retrato aducenado, d e gusto familiar, para penetrar en el terreno de la creacion y L e r d e estas imiigenes, que quien
sabe que deseo d e supervivencia nos impulsa
a conservar sobre un pnpel d e bromuro, UII
documento vivo y Lumano, capaz d e llenar no
shlo una pobre funcihn sentimental, sino esa
otra mis profunda y elevada, creadora d e
belleza.
L a Hi t t e es su genuino representante.
Temperpwiento nervioso, inquieto, renovado a
cada instante. La fotografia no es para 61
solamente una cosa que se mira, es algo que
..
se palpa, se acaricia, se ofrece a1 tacto tanto
como a l a vista.
E n su taller va y viene coil paso ripido.
Ca sensible no

. C

-

Zato La Hitte

Susto

Foto La Hitte

Maternidad

Foto La Hitte

Retrato

E s t ; frente a1 modelo; per0 hay que crearle
u n ambiente, comunicarle esa vida interior que
descubri; a travgs d e tal o cual gesto, d e tal
o cual actitud, y nos asombra l a maestria con

-

que el modelo va quedando en su mundo:
encajes, abanicos y cristales bajo el fuego d e
sus reflectores se dispondrin en maravillosa
arquitectura. H a y en sus fotografins un delicado misterio de corresponJencias, d e resonanciw, d e equilibrios. D e In forma aI claroscuro, d e 1, luz a l a forma: esencial poesh
. d e l mundo.
Pretende que la personalidad se afirma so&re todo por e l oficio, dicho d e otra manera,
que si e l talent0 es cuestiGn d e sentimiento,
-de sensibilidad, d e pensamietito, en l a foto,-grafia ititerviene tambign otro factor poderoso:

@

quimica. %lo domin6ndola pod& tener 10s
medios multiplicados d e expresi6n. P a r a 61,
conocer su propio temperamento es saber e l
valor de un efecto luminoso, el poder d e un
i c i d o actuando sobre una sombra intensa.
la concepci~ny.la tgcnica hermanadas en esa

la

Es

linea pura que Lace a1 artista d e todos 10s
tiempos.
Infatigable cazador d e imigenes que Tas
largas jornadas no fatigarin. Entregugmonos
a este p i a inquieto y seguro y penetremosen
ese mundo alucinante que son sus imigenes,
segur3s tnmbign d e encontrar en ese mundo e l
m i s autgntico goce espiritual.

Mario Vargas.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
ha

arrollan 10s cursos d e composici6n decorativa,

contribuido a1 estudio y progreso de
la arquitectura en nuestro pais desde
L
la creaciGn de su Facultad en el aGo.
El programa d e estudios tiende a
formar la personalidad del alumno sin inff tien-

Acuarelas, Dibujo d e Modelos vivos, mode-

a Universidad CatGlica de Chile

ciar su temperamento ni modificar sus ,disposiciones naturales. La Facultad no tiene tendencias por eescuelasu d e arte ni enseiia 10s ccestilosu de arte, ni da o fija normas d e solucion para sus problemas actuales. La Facultad de arquitectura de l a Universidad CatGlica da a
conocer 10s elemeiitos que comprende el estudio de una ciencia y un arte tan complejos,
. C

orienta sus programas Lacia Ia formaci& de
un criterio personal sobre 10s problemas artis-

ticos, &ja normas para el estudio integrjl y
progresivo de 10s distintos ciclos que comprende su enseGanza; todo est; dirigido a dar

vida a un ambiente de Iibertad, indispensable
a toda creaci6n artistica o cientifica.

Es as;

como en 10s dos primeros aEos tienen especial
importancia 10s ramos d e matemiticas, ciilculo
anaktico, geometria descriptiva, junto a 10s
cursos d e dibujo lineal, taJler preparatorio y
dibujo del natural, o sea, lo que d a r i vigor
y seri la base fundamental en la comprension d e 10s prohlemas arquitectGnicos que
.C

se estudian en 10s cursos superiores: la cnpacidad tgcnica que debe reunir para afroiitnr
con Gxito 30s ramos pljsticos del segundo ciclo. El alumno dedica &ora s u mejor inter;s
a1 taller de composici6n arquitect;nica, donde
pod& cultivar esa tgcnicn, formada de triterio niatemitico y constructivo y de la culturn
artistica superior que le d n n su conocimiento
d e la bistoria del arte y de In teoria de la
arquitectura. Pnralelnmente nl taller se des-

lado vaciado en yeso, p e son el complemento indispensable en el estudio de la pkstica;
10s ramos tgcnicos recobran ahora su sentido
prictico en el Curso d e ConstrucciGn que
compteiide
materiales de construcci~a,cilcu10 d e concreto armado, especificaciones y presupuestos.
Los cursos d e Administraciih Social, Filosofia del A r t e y Urbanism0 forman el ci-

clo econGmico social, tal vez el d e mayor importancia en el papel director que debe desempenar el arquitecto en e l futuro; sobre
todo el estudio de 10s yroblemas urbanisticos
tan necesarios en nuestro pais en que tardiamente empezamos a conocer y a nplicar est=
ciencia, la Facultad ha ampliado en dos aGos
el desarrollo de su programa.

-

El Consejo de Profesores h a tenido como
norma orientar el estudio d e l a Arquitectura,
interpreta:ido siempre la complejidad de ]as
exigencias del momento actual en que la arquitectura y el arte atraviesan por el period0
miis interesante de su evoluciGn, y que nuevos
..
prrncipios hail revolucionado la estGtica y eE
descubrimiento de iiuevos materiales La roto
10s antiguos moldes.

.

La

Facultad de Arquitectura de la Universidacl CntGlica s e ~ a l aen este sentido rumLos defktivos en el progreso y conocimiento
d e la arquitectura en nuestro pais; dentro del
amplio prosrama d e estudios que hernos esbozado, plan intesral que desnrrolla personalidades vigorosns que en el campo tan extense
del nrte nportan su coilcurso con toda la abnegnci6n

y

Aid3

preparaci6n t6cnica d e 10s

profesionales que forma.

EL PALACIO D E LA VELOCIDAD

L

a velocidad constituye en nuestro
tiempo un nuevo factor de belleza.
La tgcnica que resume e l veL;culo
motorizado es similar en todo a la
que debe empIear el arquitecto para
J a r solucihn a 10s nuevos problemas de la arquitectura rontempor6nea. El vebiculo motor,
o lo que es su simbolo, In velociclad, agita y
moldea la vida de las generaciones nuevas en
todas sus mnnifestaciones, tanto las materiales
como 1,s espirituales. La nrquitecturi, defini. I

c i o n acabada d e

cumple tambi:n

la

61 lo

dirisen, principalmente el factor tiempo

y

el

factor econom;a, ejes d e rotacihn d e In vidn
contemporinen.

3

El vehiculo

motor pone

de relieve la nece-

sidad de una tgciiica nueva que responda a 1as
exigencias

y a

.,
la presion

d e estos factores.

La

arquitectura moderna ;ntimamentc relacionada
dependiente a veces de esa tgcnica, no podia
menos d e responder en
para

igual forma, creando

la evolucihn d e 10s nuevos problemas una

vida d e nuestra gpoca,

tgcnica propin, capaz de llenar 1as necesida-

a1 del hornrnecanizindose. Y es que

des cnda vez miis apremiantes del espiritu del

un sin0 paralelo

bre que la realiza,

nados fatalmente por 10s factores que a

y por iiiflujo de
sus vivencias, est& llena de srandes y prometedoras aspiraciones; y justameiite por reflejo
ella tambign en cierta forma,

la existencia
.
.
princlplos son J o m i -

hombre modern0 subordinado a Ins exigencias
de

, la maquina.
Es as; como

podemos asimilar la estrecLa

relaciGn que guarda

la

la

idea de

@ElPalacio

Velocidads con e l problema de arqui-

d e I n s necesidades que moldean

de

J e l hombre actual, sus

tecturg,, aceptando que la velocidad sea un fac-

.

Plano del Proyecto de Jorge Aguirre S.
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LA

pequefia llainiia azul
que arde en 10s quemadores de s u s ariefacfos a gas, es la
unica evidencia visible que usfed iiene
de u n a maraviliosa coordinacion de la
et'iciencia huinana y mecanica. Considere por tin momenfo el feiido de cafierias- que safiendo de la Fabrica de
Cas abrazan foda la ciudad, como las
raices de un arbol gigantesco.
Invisibles porfadores de un elemenfo
invisible, est& redes ahorran u n gran
trabajo en la vida diaria; porque el
Gas es el mas simple y uti1 de 10s
combustibles. Con Gas wted prepara
s u s comidas, calienta el agua para s u s
bdiios, calefacciona s u casa, etc.; efc.
y todo a un cosfo reducido y con la
mayor sen cil lez.
Tendremos mucho agrado en demosirarle nuesfros artelicfos a Gas.

Cia. de Consumidores
e Gas de San
SANTO DOMING0 1061

tor de belleza, que

ha revolucionado 1,

est&;-

avenidas, en el Palacio se expondri en un

la

ca en e l sentido elevado del m& puro
racio-

authdromo para producir

nalismo; a1 simbolizar, por

esa idea

tigo del movimiento: lo que en la ciudad es

en una obra d e arquitectura, Labia shlidos

un hecho natural en el Palacio se elevar; a

. 0

fundamentos d e creacion.
Q

E?

10 tanto,

..

1,
61,

*

categoria de un especticulo.

10s

con todos

Palacio d e la velocidad reunir6 las

la bahia

Ileza, las simplemente emocionales y las d e

efecto pliistico

se analicen en e l sentido

dinimico, o como obra de arte, o estudio d e

la IancLamotor

En otro aspect0
la velocidad como

y

cientifico, como exposicihn

10s adelantos cientificos en l a
industria motor. El vehiculo motorizado atraey

estudio d e

rii

nuestros sentidos por el anilisis d e su per-

la industria moc
tor. El P J a c i o estar; ubicado en la cercania
d e una gran metrhpoli, su conjunto, la C i u d a d

feccihn tgcnica; experimentaremos

Meciitiica, serii el monumento d e l a nueva

mica de su Autodrhmo, Aeropuerto o

10s adelantos cientificos en

gpoca a1 talent0
derno.

El

y esfuerzos del liombre mo-

P a l a c i o Lari converger hacia

10s movimientos naturales del plano
vir;

y

;I

se ser-

d e ellos para acentuar el cariicter que

sihn razonada que unida a

la

impre-

emocihn ding-

Bahia

a1 confundirlas en una sola, reaidea del Palacio d e la V e l o c i d a d

IizariLi la

como monumento d e esa expresihn, la miis
representativa

XX, ya

expresar; mis racionalizados, mis especificos:

trolado por

q u e circula por sus grandes

la

de Regatas,

trata de interpretar. P e r o a1 reunirlos, 1 0 s
as; el autom6vil

de

las tendencias del siglo

que todo se resume

10 conceptos

y

todo est; con-

d e tiempo

y

veloci-

dad.

Jorge Aguirre *Silva.
PALACIO DE LA VELOCIDAD

Foto Bartolotti

a

tido diiiiimico del conjunto.
el Palacio nos presentarj

ya sea que

as; como

d e regatas, que resumiriin el sen-

manifestaciones d e este nuevo factor d e beestGtica,

Y

vehiculos motorizados ; con

el avihn en el Aeropuerto, con
en

El

emociGn, el vgr-

Maquett del Proyecto Jorge Aguirre S

ALBEKTO VALENZUELA LLANOS
'franceses,

0.

e n general, europeos.

Eran, pues. para u n ojo europeo,

pzisajes chilenos,

que. por consiguiente. afirmaban la existencia de

un estilo chileno, de una escztela chilena, ya iibre de las influencias demasiado directas. por lo dembs muy
explicables Y natuiales para quien
conoce la historia del a r t e en Chile,
que no se puede dejar

de notar

en

las obras de 10s artistas chilenos de
las generaciones anteriores que habian. cas; todos. hecho sus estudios
artisticos en Paris.

Y

en realidad

es y qdedarb esencialmente chile-

n a toda la obra de este gran artista
mundial.
Per0 no se crea que la conquista
por Valenzuela Llanos de una originalidad. de una personalidad. de
un estilo propio, f u i espontbnea. o
siquiera muy rspida: f u i . a1 contrario, u n lento proceso. una progresibn prudente. per0 constante
consciente en

el

y

largo camino que

la maestria.
la exposicibn actual se puede

llevaba seguramente a
En
La exposicibn. tan completa co-

ha sido posible hacerlo. de la
de Albert0 Valenzuela Llanos,
que la Facultad de Bellas Artes
tuvo la feliz. la hermosa idea de

nas. son profundamente originales
chilenas.

AI

pasar en revista,

mo

y

obra

aunque no sea sino por

organizar para honrar la memoria

del

gran artista, en

el

dicimo ani-

el recuerdo.
caracteristicas de 10s

las obras m6s
mbs grandes paisajistas de todos

10s Gempos y Le todas las escuelas.
tanto de las antiguas como d e la3

versario de su prematura y cruel
muerte (julio de 1925). mbs que un

modernas. es cuando se puede no-

simple homenaje. es la consagracibn
una gloria definitiva. una ver-

y personales las de Valenzuela Llanos. ya que e n ellas no se puede

de

tar hasta q u i punto son originales

I_

dadera apoteosis, puerta admirable

encontrar parentesco ni semejanza

el intirprete mAs genial,
hasta ahora, de la naturaieza chilena, en. todo 10s aspectos de su
suprema belleza, e n t r a a la poste-

siquiera con

ridad. Quiere eso decir que pas6

critic0

el tiempo de discitir escuela,
estilo y manera. de hablar de
modernismo 0 , de clasicismo: las

del pintor chileno. insistia sobre &el
carbcter c<exbtico))de esos paisajes.

obras de 'Valenzuela Llanos estbn

lo que. dicho por un francis. queria

por la cual

ya por encima

de

cusiones: eon

<cEllns)).son

todas estas

dis-

genui-

lo

que pintaban aque-

Ifos maestros. Recuerdo que hace
bastante tiempo ya, tuve ocasihn
de sefialar la opinibn de un gran

de

arte

de

Paris que. a1 elo-

giar con entusiasmo unos cuadros

expresar que eran rnuy distintos

de 10s

que pintaban 10s paisajistas

seguir a1 artista. paso a paso. en

este camino. ya que figuran en ella
desde SUB primeras obras de iuventud hasta las iiltimas, pasando
por todas las etapas de su magnifica labor. Pero, antes de seguir.
hay que rendir homenaje a1 maestro que guib a Valenzuela Llanos
e n sus primeros pasos de pintor, a
don Pedro Lira. Es indudahle que
10s principios severos de disciplina,
de honradez artistica. de trabajo
porfiado que sup0 inculcar el maestro a su joven discipulo y que i s t e
observci durante toda su carrera.
contribuyeron n o poco a dirigirle.
a fortalecerle e n el hermoso Fer0
duro y peligroso camino del arte.
En 10s primeros cuadros de Valenzuela, la influencia avasalladora
del maestro-era el defect0 de la
ensefianza demasiado personal de
don Pedro Lira-salta
a la vista,

Dibujo para el cuadro <<Puestade sol en 10s
Andes., premiado con medalla de or0 en Paris
pero tambi6n se puede apreciar la

. .
conciencia,

la

voluntad

bien lo que hacia.

la

de hacer

honradez-de!

otra obra

del

maestro, que le re-

presentara en las distintas etapas

de su magnifica

carrera,

ha

entrado

de

;oven pintor: sin embargo, se cernia

en el Museo de Bellas Artes

el peligro de un amaneramiento. del cual le hubiera &do

Santiago.
De vuelta

quizbs dificil zafarse, cuando. feliz-

el

Valenzuela Llanos empez6 a pintar
u n a serie de paisajee de la tierra

cual

natal, cuyo encanto, cuya belleza.

pudo conocer la inmensa variedad

de las

cuyo cargcter sinti6 de una manera
intensa: en estas obras de su se-

f6rmulas. estudiando. com parando.

gunda manera, ya se ve c6mo se

sobre kl

mente y a tiempo. emprendi6
primer viaje a Europa, e n

de 10s estilos,

el

de las escuelas.

de

su primer viaje,

va ensanchando su risibn y cbmo
su factura se hace cada vez mLs
suelta y amplia. De esa ipoca es
su (CHora Solemnes, que figur6 en
el Sal6n de 1908, produciendo una
verdadera sensaci6n. En un articulo
que me pidib en esa ocasi6n la revista oZig-Zag)). escribi lo siguiente: <(Enel importante pcnneau del
seiior Valenzuela Llanos, el paisaje
<(Hora Solemne)) significa un gran
paso en el progreso de este artista
estudioso y admirablemente dotado: el dibuio sereno y armonioso
de 10s ccrros y d e la cordillera del
fondo, el colorido delicado y distinguido y la perfecta vaiorizaci6n
de 10s distintos planos del paisaje,
todo contribuyc a1 efecto grandioso
y algo misterioso, y justifica pie:
namente el titulo del cuadro ((Hora
Solemne)): esta tela ya no es una
promesa, es una obra completa,.
Este hermoso cuadro pertenece a1
Club de la Uni6n.
Me he detenido en estas obras de
Valenzuela Llanos, <El puente de
Charenton, y la <(HoraSolemne,.
porque ellas fueron el verdadero
punto de partida de una magnifica
carrera, en la que estaban en ger-

aprovechando lo que mejor se adaptaba a su temperamento propio.
per0 sin imitar manera alguna

de-

terminada: la desaparici6n del principio

de

amaneramiento que se ha-

bia podido notar en sus obras anteriores al viaje a Francia. se evidenci6 en las telas que pin t6 en tonces Valenzuela Llanos. y particularmente en

el

<(Puente de Cha-

rentonn, que figur6 en el
Santiago. de

Sal&

de

1903. donde obtuvo

un gran kxito. siendo adquirido por
la Comisi6n

de

Bellas Artes para

ingresar a! Museo. Entre parinte-

sis -cosa que parece increible per0
que espero sea pronto subsanada-

desde

esa lejana kpoca, ninguna

~ L U yZ sombra, (Portezuelo)

tit, de Paris. fuE adquirido por el
Estado francks. para colocarlo en
el Museo del Luxemburgo.
Desdc aquella 6poca. la carrera

de Valenzuela Llanos fuk una verdadera ascensibn: cada obra nueva
presentaba un progreso nuevo, una
conquista nueva. En la exposicibn
actual. podemos seguir este camino
ascendente del maestro hacia la
perfeccibn, hacia la maestria definitiva: aqui est6 toda la magnifica
serie

de

sus obras ejecutadas en
de las
cuales el autor revela. en forma SUperior, un sentido nuevo. el cdeco<(La Contadora,. en alguna

cprimavera en Lo Contador8

des que iban a hacer de su autor

geracibn de energia y de voluntad,
pero tambikn cierta opacidad en la

uno de 10s grandes paisajistas de

atmbsfera y en 10s cielos de algu-

Santiago regal6 6ltimamente a la

la Bpoca, sin distincibn de escuelas

nos paisajes podia ser atribuida a

ciudad de Lima: aqui estiin todos

o de naciones. Desde aquella 6po-

una escasez de sensibilidad

10s cuadros inspirados a Valenzuela

ca la evolucibn del pintor fu6 tan

dicho. a una falta de inter& para

constan te como conscien te, en ca-

desarrollar y aguzar esta sensibilidad. Pues bien. en varias de las

rededores de Santiago que se llama

obras presentadas en aquella exposicibn. en el aSo 1913, se hizo evi-

ma5 obraq, del gran pintor chileno,

men todas las admirables cualida-

da presentacibn que hacia en 10s
Salones anuales o en exposiciones
particulares

de obras nuevas, apa-

0,mejor

nuevas

dente por primera vez un decidido

conquistas. Fue en una exposicibn
organizada en el aiio 1913, en la

empefio hacia la conquista de la lu-

Caleria Eyzaguirre, cuando se pudo
.
notar el pr.nclplo de una evolucibn

la delicadeza que faltaban. o por lo

recian

nuevos progresos.

..

minosidad. de

la fluidez del aire.

de

muy importante. la preocupacibn

menos no se percibian tanto en 10s
cuadros anteriores. Recuerdo parti-

de introducir en sus obras elemen-

cularniente una tela que, luciendo

tos nuevos, como. por ejemplo, la
mayor sensibidad en 10s efectos de

todas las otras cualidades conoci-

la

luz

y

de la atmbsfera, junto con

el refinamiento en el colorido. An-

d e esa hpoca, las obras de Valenzuela Llanos, adolecian de ciertas deficiencias, de ciertos defectos:
es indudable. por io dem6s, que
tes

das del autor. era ademhs tan luminosa

de atmbsfera. tan diiifana y

liviana, que atraia la mirada, cuando se entraba a la Sala. como un
ray0 de

sol o como una ventana

abierta en la pared. Creo acordarme que este cuadro se llamaba
c<Renuevosde Espinos)), y que fu&

aquellos defectos podian provenir
de un exceso d e innegables cuali-

el que. cuando Ggurb alg6n tiempo

dades: es asi cbmo ciertas pesadeces y asperezas en la ejecucibn po-

despuks en una exposici6n triunfal
que Valenzuela hizo de sus obras

d i m ser producidas por una exa-

en la famosa Galeria Georges Pc-

rativo)), como en el admirable ((panneau)) que la

I.

Municipalidad

Llanos por est&maravilla

((El Ingenio.:

de 10s

q u i est6n las

las que pint6 en-

de

al-

6lti-

&El Algarrobo)),
lo

cuando la terrible enfermedad
tenia ya sujeto en

SUB

garras y que.

por eso mismo, parecen un sublime
('canto del cisne)): en estas 6lt;mas

la ejecucibn se hace tan sue'ta, tan amplia, eliminando 10s dc-

obras.

talles secundarios, la luminosidad
tan soberana. que se presenta a1

el pensamiento de que el
gran artista. en visperas de entrar

espiritu

en la noche eterna, humanamente
hablando, del sepulcro, gritara como el famoso poeta: <ciMBs luz!

iMiis

luz!, y conquistarh esta luz,
para dejar un brillante reflejo de

ella. antes que se apagara definitivamente para 61..

.

Richon-Brunet.

EXPOSICIONES NACIONALES
das las buenas condiciones
maestro.

A1

de su

auspiciar esta exposi-

cibn. la Academia de Bellas Artes
ha mostrado a1 piiblico uno de 10s
mLs efectivos valores de la nueva
generacibn pictbrica.

RAMON MIRANDA
(En la

sala

de la Aswiaci6n Nacional
de Profeeores)

Esta es su primera exposicibn.
Mucho mCs que un estudiante con

Arturo Valenzue1a.- <<Lanchonesu

condiciones. en s u presentacibn de
esculturas y acuarelas de modesto

Torterolo - Flores

aspecto, demuestra un

LUIS TORTEROLO

pldstica excepcionales.

(En la sala de la Acidemia de Bellas
Artes)
Un disc;pulo de Juan Francisco

tempera-

mento artistic0 y una imaginacibn
que anima s u labor

ha

El concept0
hecho que

kste, su debut, se pueda considerar
brillan te.

GonzClez que ha sabido captar to-

ARTURO VALENZUELA
(En la sala de la Asoc;ac&n
de Profesores)

Nacional

Artista ya conocido del piiblico.
con una personalidad bien determinada: trabaja sinceramente. Su
tkcnica se perfecciona dentro de un
sentido colorista individual y bien
orientado.

Cuando un artista se

impone esas disciplinas. s u arte es
serio y su progreso lento per0 seguro.

CARLOS OSSANDON GUZMAN
(En la

sala

Rivas

y

Calvo)

Lo que se h a operado en este
pintor no es un simple progreso:
hay un cambio radical de orientacibn en su arte.

Ram6n Miranda.-aGrupo

escdt6rico

Su pintura del pasado. de finaya muy lejos

Iidad obietiva, est6
de l a intencibn lirica

que se advierte hoy, aun en sus temas miis
simples.

EXPOSICION DE PITTSBURGH
El

niimero reducido

(8 obras),

que fuk &;ado para la primera representacibn

chilena. ha dado motivo para que algunos artistas verdaderamente meritorios,
con el temor que provocan las selecciones muy estricta. s e hayan abstenido de
concurrir.
El jurado actuB con acierto. escogiendo lo mejor del conjento .presentado.

lorge Letelier

Israel Roa

Pablo Burchard

Calle Villagra

Casa de campo

.

Camilo Mori

Retrats

PLAZA DE ARMAS--MAPOCHO
KOTA DE LA REDACCION

El

articulo que publicamos a cantinuacibn. e s

el

primer0

de

una serie que permiiird conocer diferentes opiniones. a veces
contradictorias. sobre la modificacibn

de

un sector

tiago. que por varias razones no fu8 consultada en
Regulador

del Profesor Dr. K. H. Brunner.
de diferenies

La publkacion de estos articulos,

de

San-

el

Plano

autores, no

de abrir una polbmica. cam0 tampoco signide esta redaccibn. que acepte las ideas deaa-

envuelve la idea
fica. por parte
rrolladas.

Simplemente tratamos
tacihn sobre un tema

que se presta para recibir modificaciones. sin necesidad de recurrir a

Le despreocupacibn por el meioramiento del sector Plaza de ArmasMapocho en la 6poca pre-brunian a (antes

de

Brunner), se explica

jitas y S a n t o Domingo, curnplen y

Y casi totalmente mal edificada.

cerlo.

por noser aGn defini-

Croquis 3. - La comunicacibn
Norte-Sur y la del Centro con Re-

tivo, es adaptable a las insinuaciones de la critica razonada. Este co-

coleta

mentario lo hace de todos sus puntoe posibles de examinar separada-

hacer por 21 de Mayo. San Antonio y adembo por Mac-Iver, aun-

mente, sin tergiversarlos.

que no tienen la amplitud definiti-

porque, hasta entonces, la ciudad

que actualmente se puede

va, se facilita escasamente con la
diagonal, pues ella produce compli-

***

del trbnsito.
El que la diagonal y 21 de Mayo,
desde donde em palma con ella hasta
la PIaza de Armas. tengan trbnsito
de doble sentido. dificulta 10s cruces de 21 de Mayo con Sto. Docaciones notorias

nismo rnoderno.
Llega el profesor cuando el tr6nsit0 aumenta siguiendo una curva

cultades; estudia la capital e n

a1 F6bl;co una documen-

podr6n cumplir esta misibn. mejor
de lo que la diagonal podria ha-

desconocici 10s problemas del urba-

que hace pensar en pr6ximas

de entregar
alto int-res.

financiamientoe dudosos: es central

El proyecto.

Croquis 1

de

difi1931

y en 1934 y llega a conclusiones
distintas.

Para apreciar la conveniencia o

te. Debe mejorar l a u r b e , y para
ello sigue las recomendaciones del
tkcnico vien6s: es lcigico. el Dr.

una nueva ruta.

deben fijarse las tendencias de trhnsito que,podrian servir y la forma
actual como 6stas se satisfacen.

m k g o y. sobre todo, con Monjitas.

***

Amenazante el IV centenario de
la ciudad, se forma una comisi6n
encargada de celebrarlo dignamen-

de

inconveniencia

En

Diagonal Rrunner: 21 d. Mayo-Forestal-Recoleta, Figura en el Plano
Regulador).
Croquis 2.-La

el

10s

croquis

2 y 3 se ha

visto que las calles Sto. Domkgo.
Moniitas y Merced hacia el Oriente. y

21 de Mayo, San Antonio y
hacia el Norte, satisfa-

Mac-Iver
comunicacicin con

10s

cen. sin diagonal, las exigencias

del trbnsito

Brunner habia estudiado la ciudad

con

en su conjunto.
La Comisicin elabora un proyecto

efectos que de ellase esperan, para
Ilegar del Barrio Oriente a1 Barrio

para la zona comprendida entre la
Plaza y el R;o (Croquis 1): zona

Centro, y para salir de gste a aquil,

nal complicaria

puesto que las calles Merced, Mon-

servir s610 a Recoleta: que. el mo-

Forestal no producir6

y podrbn satisfacerlas

en el futuro una vez que tengan la
amplitud suficiente: que la diago-

el trbnsito para

per0 agravados. porque actiia entre

numento que se eregirb a Don Pedro de Vaidivia y el arbolado del

calles

Forestal cerrando su perspectiva

so: si la anterior formaba un con-

de la Iglesia

junto de gran belleza. Csta realzaria

Dominica y el proyectado Munici-

nada m6s que una esquina del Pa-

Norte, y las torres

10s edide ambos costados con su

de trbnsito mucho m6s inten-

el aspec-

pi0 siendo su fondo Sur y

lacio Municipal. solamente

ficios

to finanziero seria semejante.

altura uniforme. le darian un bello

Croquis 6.-Las

gran valor, formendose un buen

calles Puente y

acceso para

el

Barrio Civico. Resu-

que el financiamiento de

Bandera son las que, por ahora,

men: la diagonal Comisicin, Puentei

esta diagonal, dada la importancia

sirven el sector Mapocho-Indepen-

Mapocho-Independencia.

de

dencia, para descogestionarlas se-

viene:

las construcciones exkitentes por

ria una solucicin incorporar a este

diagonal Mapocho-Teatinoe.

demoler, parece seguro.

servicio Morandk y Teatinos por

aspecto:

que tendria y la mala calidad

Resumiendo tendriamos que, la

medio de una diagonal

desde Ma-

diagonal Brunner. considerada fun-

pocho a la iiltima calle nombrada:

cionalmente, no conviene: meior es

por ella seguiria el trbnsito Norte-

el sistema de calles exis-

Poniente, aliviando notablemente

tentes: estkticamente es un acierto

las vias que hay sigue y produciendo, adem6s. una ampliacicin del

ampliar

y. financieramente tambikn.

Barrio Centro hacia el Oeste.

* * *

La diagonal Mapocho-Teatinos

debe

no con-

reemplazame por la

**

:I:

Gran Avenida entre Puente y 21 de
h4al.o desde At?.Balmaceda hasia
Sto. Dcmingo.
Croquis 1.-El
que ninguna circulacicin la solicite y el tener accesos poco claros. hace pensar que 110

ya ha &do estudiada: Repararia el

tendrb valor de trbnsito ni comer-

Diagonal Ccmisiin: Puenie-Mcpcho- !n-'ebenr'encia.
Croquis 5.- Si la diagonal Brun-

movimiento Norte-Sur del Norte-

cial. como consecuenc;a: y no res-

parte del Pasaje Canales estorbaria

do y a1 gasto de la urbanizacibn.

ner poclia tener un fin m6.s o me-

su trazado, seria un negocio segu-

el posible mejor precio de venta.

nos justificado, ksta lo tiene nega-

ro. por ser

tivo: congestiona el centro:
anterior originaba

si la

problemas de

r6nsito. Csta origina

10s mismos.

Poniente:

debido a que &lo

10s dembs

una

sitios eriazos

o ptsimamente construidos. casi de
inmediato, con una buena regla-

mentacicin, ostentaria edi6cios

de

pondiendo a1 costo

de

lo expropia-

una vez efectuadod 10s arreglos, las
cuentas andarian mal. Suponigndola de gran movimiento, son

10s cru-

ces importantes cada 50 metros,

to. El'nuevolPaIacid.de

lo exigen

10s EdiIes

ubicada respecto

a1 Centro la

parte

el rango y las necesidades

correspondiente a1 piiblico y ocupa

del servicio; debe cuidarse a1 pro-

un terreno utilizable para un fin

yectarlo que realce. sirviihdole
primer plano. la perspectiva
1gles;a Colonial.

de

mCs productivo.

de la

da

* * *

Mapocho-Teatinos y a la man-

del Mercado

zana

Correo.

debe construirse el
el arranque de la Aveni-

Resumen:
Correoen

actual debe exi-

girsele renta.

La tendencia acentuada cada vez

***

con m6s intensidad, sobre todo en

l a s grandes urbes, respecto a IaOfi-

correo a su rechto. simplicando la
distribucibn con un transporte me-

mhs extensibn,

nos, y el hacer por oficinas meno-

digno

la de darle una ubicacibn tal.

relacionada con el ferrocarril. que
permita

el

ingreso de 10s vagones-

10s

res. ubicadas en

distintos ba-

rrios, el expendio de la correspondencia a1 pGblico.

'Si

a1 servicio

lles paralelas a1 rio, 10s que n o la
hacen rebornendable.

La

creacibn

de cruces sin necesidad, infringe la
primera regla
plificar. Que

del urbanismo: simla Iglesia de Sto. Do-

mingo. aislada. perderia su monumentalidad y que la Municipalidad
y

el

Correo impedirian 10s mejores

puntos

de

vista para apreciar su

perspectiva, son

10s

comentarios

sobre s u est6tica.
Resumen: con o sin tr6nsito. la
Gran Avenida. es contraria a1 inter6s u r b a n a

*

1: x

Plaza, Municipalidad e ' lglesia de
Sto. Lomingo.
La ampliacibn de la plaza se justifica no s610 por darrealce a1 Municipio. sino tambitn por disponer
de nuevas zonas

de estacionamien-

seria en

de Santiago, la situacibn

el

sector Plaza

cho. con

de la

con un Municipio

ciudad. con la Iglesia

de Sto. Doming0 mCs lucida. con
las calles e n su nueva linea de edif i c a c h y mhs descongestionadas,

pensara diirsele este cariicter

indicada para la Oficina Central
que tendrian que soportar las ca-

El

de Armas-Mapo10s jardines ya aprobados.
bordeando el rio hasta el futuro
monument0 a Don Pedro de Valdivia, con la Plaza de Armas de

cina Central de Correos y Aduana,
es

arranque de la Avenida

6).

con la diagonal Mapocho-Teatinos,
con

el

Correo en la esquina

diagonal,

el

lugar

de esa

con un buen edificio en

del

Mercado y con acce-

el

Mapocho-Teatinos

(Croquis

Ah;

podria aprovecharse

t r o p o l i t a n ~ (Croquie 8). seria un

cia

d e nivelea que
del ferrocarril

la diferenhay entre la

sector que podria esperar tranquil0

linea

adyacentes.

'El

y las calles

mayor gasto que

colocarla en ese sitio pudiera originar, se cornpensaria con el tiempo
por

el

menor

costo de distribu-

90s estudiados para

posible Me-

un fujuro mhs o menos lejano. S e
habria mejorado

tl

mismo y ha-

los demCs.
lo anterior, suponiendo una

bria ayudado a mejorar
Todo

direccibn atinada, que no se deja
atropellar por

el

intergs particular,

cibn.
La Cornisibn proyects la oficina

porque

en la manzana del Mercado: no

proyectos es perder el tiempo.

de10

contrario pensar en

simplifica con ello el trasbordo del
ferrocarril a1 camibn. deja muy mal

TOMASREYESVICUSA.

LIMITE URBAN0 Y
ESPACIOS LIBRES
Uno

de

10s estudios m&s intere-

aantes que se han llevado a cab0

del I V Cenla Comisibn Ticnica sobre la fijaci6n riel
limite urbano y espacios libres de la
ciudad c‘e Santiago.
El solo titulo enuncia 10s temas
dentro

de la
el

tenario es

de alto

Comisibn

((Informe de

interis y

trascendencia

que aborda. e indica que en 61 se

el radio de
de Santiago.
Ilegando a abarcar todo el amplio
conjunto que forma la ciudad, capital de la Reptiblica.
Aparte de la autoridad que le dan
las firmas de 10s ticnicos autores
del informe-todos 10s cuales han
sobrepasa por mucho

la Comuna

central

hecho estudios en Europa. aportando uno6 las ticnicas francesa y
otros la alemana y austriaca --reune la importancia de haber sido
considerados.

en 61. 10s

trabajos

anteriores del Profesor Brunner y
las soluciones estampadas en 10s
planos reguladores
corn ptendidas.

de

las comunas

Naturalmente en este informe

no se desciende a1 detalle d e l a s
plazas y plazo!etas. cuya red interna est&sujeta a1 estudio minucioso

de 10s

planos reguladores. Deter-

mina las zonas de espacios Iibres
de limitacibn urbana y las Breas
verdes interiores. existentes o For
crearEe:
INFOWE

DE LA C O M I S I ~ NT ~ ~ C N I C A

SOBRE LA FIJACI6N D E L I-fMITE UR-

R A N 0 Y ESPACIOS LIBRE%

D E LA

CIUDAD D E SANTIAGO

E! crecimiento de Santiago se ha
realizado en forma desorganizada y
sin limitacibn alguna, circunstancia
que perjudica 10s intereses de 10s
Municipios y. en general, de todos
10s habitantes de la capital.

El Piano Regu!ador de la Comuna de Sactiago-complemer:tado
con el Proyecto de Zonificacibn, la Ordenanza de ConsLrucciones Y
Urbanizacibn y la lieglamentaci6n de alturas-viene a erregir las defi iercias y peiigros de un dzsarrollo desordenado e imprevisor. Elaborado por el profesor Kdrl H. Brunner sobre la base de serios estudioj Ixeliminares de las condiciones del trhnsito. del sistema de &as
verdes, d e la densidad de psb:aciAn; y teniendo a la vista cl catastro industrial y un p!aro de categoria de la edificaci6n pone remedio
a 10s problemds de la Comuna sin aisl3rs:: en soluciones cerradas e irdzpendientes; sino, cor el coctrario, considerando la concepci6n
total de aCiudad. que forma Santiago con las comunns q1.e la rodean. Centra de la modestia del erario municipal, era dif.’cil llegnr a
soluciones cuyo cmto no las hic:era utbpicas. El prcfestr €runner ha salvsdo c m dxito esta primera dificultad: 10s proyectos de ensanche de vias. apertura d e avenidas y diagonales, terdier.tes a facilitar el trLnsir~principzlmentedtscongestionando el Centra Comercia1
-y a organizar la vialidad. estPn trazadas tenlendayen cuenta la mayr,r econcmla. Cero sin reztarle nada a la eficiencia que debcn tener
las soluciones que se propongan para esos importar.tes prcblrmas.

Para poner t6rmino a esta situacibn y encauzar el desarrollo

de

la

Llecido parques y jardines en ba-

IJ.

Con carscter de parques exteteriores por realizar de inme-

rrios en que. por su densidad y con-

ciudad en forma orgdnica, previo

diciones de higiene. kstos son m5s

diato. (Con ntimeros azules en

de cre-

necesarios y cuya realizacibn ya ha

el

cimiento y densidad de 10s diferen-

sido acordada en la ComisGn del

1) Salt Cristbbal.
2) Parques que forman un con-

estudio de 10s coeficientes
tes sectores

de la

establecido

zonas

futuro y reserva

poblaclbn. se han

de crecimiento
de aire puro.

Con el objeto de impedir la ex-

de la edificacibn urbana
de 10s limites previstos, se

IV

Centenario.

Las ideas
continuacibn

de

que se proponen

anteriores y con 10s
dores.

fajas

de

terrenos d e s t k a d a s a re-

servas forestales

que.

antes

de

efectuarse las plantaciones necesa-

planos regula-

ntimeros rojos en el plano).

mente a1 cultivo agricola.

1) Terrenos a1 S. E. de la ciudad, a1 horde del arranque del
Zanj6n de la Aguada. Sector
Florida de la Comuna de R u -

Estas fajas han sido establecidas
-tomando

en cuenta la tendencia

de

natural

del

go-de

preferencia en 10s sectores

crecimiento

Santia-

tomado especialmente en

cuenta la divisicin predial existcnte

del Ferrocarril de Pirque.
3). 4), 5). 6 ) . 7) y 8 ) Otros

para hacer miis fdcil la realizacibn

del objetivo que se pretende alcan-

llados cn 10s informes.

zar.
fajas, existen algunas

cuya arborizacibn. a juicio

de esta
de in-

Comisibn. deberia ejecutarse

mediato y otras en que estos traFajos no revisten caricter de urgencia.
En laa primerases necesario reaIizar estns trabajos de modo que
10s Brboles tengan un desarrollo
conveniente en la fechi de la celebracibn del I V Ccntenario.
Las zonas en las cualee no se
han

de ejecutar trabajos especiales

de

arborizacibn constituyen sim-

ples espacios Iibres con la sola servidumbre

d e no urbanizar.

d e Golf.

guo Club

6) Terrenos

a1 bordedel Canal

San Carlos.

7-8) Terrenos colindantes a zonas de Iimitacibn consultadas
en pdrrafo

I, a1 N. 0, y

a ori-

llas del Mapocho.

Espacios libres interiores

iioa.

espacios considerados. no deta-

De dichas

Nuevo Club d e Golf.
5 ) Terrenos a1 Este del anti-

2) Sector a lo largo de la linea

oriente y sur-oriente.

Se ha

ya urbanizada.

4)

Simplemente no edificados (con

rias, estarian dedicadas exclusiva-

La

3) Propiedad del Agua Potable.

Zonas de es,txcios libres c'e limitacidn
urbcna

I.

San Cristbbal:

Con tadora.

acuerdo con informes tkcniros

tensibn

el

junto con

han sido estudiadas

fuera

han consultado. contiguas a ellos.

a

plano).

Por este

motivo no seria ne-esario expropiarlas y la servidumbre anterior
estaria comuensada pot la exencibn
de aquellas contribuciones relacionadas con servicios de urbanizacibn.
En cl drea urbana se han esta-

111.

Espacios

Iibres interiores por

(crear con letras en el plano).

A)
13)

Escuela

de

CaSal1er;a.

Parque Santa Elena.

Obras complctas que ofrecernos a Ud. en
discos VICTOR de la coleccibn de obras
i

I
I

I

BALADAS. . . . . . . . . . . . . . . .
ESTUDIOS . . . . . . . . . . . . . . .
PRELUDIOS. . . . . . . . . . . . . .
SCHERZOS. . . . . . . . . . . , . . .
SONATA EN SI MENOR.. . .

t

Por Alfred Cortot
Por Sergei Rachmnninoff
P o r Alfred Cortot
Por Artlur Rttbinstein
Por S , Rachmaninoff

Oigalos sin cornpromiso

Radio = Fonografia del Pasaje
Santiago.

Pasaje Matte

25-26.

Casilla

5.582.

MONOGRAFIAS DE ARTE
Cada una con una noticia del pintor y con ocho planchas en colore3 itnitando el original
Las noticias vienen en castellano en algunas, y o t t a s en alemin. La9 que e s t j n en castellano
Cada cuaderno en formato grande, con ocho ciiadros qne son verdaderas
(e).
obras d e arte, a1 precio cada uno de $' 36.00.

le pondrenios

Rembrandt
Ticiano (c.)
Rafael (c.)
Murillo (c.)

(e.)

(Dos Cnadernos)

Velazquez

( e . ) (Dos cuad.)

Durero
Ludwig Anaus
Bellini
Meilozzo da Forti
U. Htibner
Menzel

Ruber-rs ( e . )
Goya ( e . )
Leonardo da Vinci
Giorgione
Brower
Trii bner

€2. Von Marees
(e.)

Mono9rafia de Juan Francisco Gonziilez, por

Alfonso B d nes, con ntimcrosos grabados en pnpel couch6 ....................................
$

Resumen de Historia del Arte,

por Moriano Picon-Salas .......

Libreria y Editorial N A S C I M E N T 0,Ahumada

Tiepolo
Paulus Dotter
H. Von Biigel
Ratoto
Tizian (en aleman)
10.00
1.50

125, Casilla 2298.-

.,

Los Talleres de la Imprenta NASCIMENTO ejecutan trabajos por ciienta ajena. Especialidad en impresiou
de Obras. Nuestros trabajos son siempre con buena presentacidn. Pidanos presupuesto, para convencerse de la
equidad de nuestros precios.

serenats do Schubert
claro de liinit, Beethoven
xwm0rc-s cXe la calest;u,Albeniz
P Z B p p r m o d i , ? hangars N.o s,L i s z ; t
CLI 1111 merciedo pema, KeteIbey
serenatzt tlrabc- de Tarrcg~il
primer valq Cle Diiri-zild
en Ediciones Musicales CASA WAGNER

SELECCIQN DE 14 CANCIQNES POPULARES CHILEHAS
eo el ALBUM SONORO N.0 5
es una Ediciin CASA WAGNER

metodos

- estuaas - diisica cllsica

L A BQMBONE
ELABORACION FINA EN CARTOMAJE

A rficulos de hn iasia para re...qalos,
Lindas cajifas para

Bau fizo, Comunidn y Mafrimonio
B E M Z I Y C A V A L L I Ltda.
Lira 379

- SANTIAGO -

Telef. 65531

La moderna heroina de la panfalla,
con

Robert Montgomery
y Franchot Tone
reapareceran e n la p a n pelicuia
Mefro- Coldwy n- Mayer

o mbs mu
que entr-enar6 en breve ei Teafro

SPLENDID.

RITMICA y D A N Z A
A N D R E E HAAS
Unica representante en Chile del S'IS tema
Jacques Dalcroze. (Giaebra) .

ELSA M A R T I N
Ukca

represciitante en

Chile $el S'istema

Mary Wigman; (Dresden).
Informaciones: ESTADO 91 - Of. 23
Martes y Viernes de 4.30 a 7.30.

C)

Terrenos disponibles

vantamiento

del

deben habilitarse

le-

de la linea del

H)

Ferrocarril de Pirque.

D)

Unibn del San

con

E).
F)

el

V.

varse.

en

hacerse

de

10s planos de des-

de 10s planos
de l a s Comunas

tinacibn

regula-

dores

respec-

tivas.

pubs que se canalice ese sector.

(No

estin indicados loa

Santiago,

8 de

julio de

1935.

ya existenres que son propie-

des-

RODULFO
OYARZ~N.
PH.ALFREDOJOHNSON V.
Lurs M~JROZ
MALUSCHCKA.
HUMERES
S.
ROBE~RTO

dad fiscal o municipal).

J)

N

CamFos

d e Sports de Nu-

ha.

Espacios libres interiores existentes con otros fkes y

debe

tentes que s610 deben conser-

cambio de la linea de Ferroca-

IV.

Subercaseaux

Espacios libres interiores exis-

Terrenos provenientes del

rril a1 borde del Mapocho.

desarrollo

Miguel.

a

de extensibn. (Su futuro

acuerdo con

Parque

San

Espacios Iibres destinados
zonas

Parque de la Chacra Santa

I)

Cerro Blanco.

Cerro Blanco.

pocho y Parque Forestal.

G)

VI.

Julia.

Cristbbal

Uni6n de la Estacibn Ma-

para el us0

pii blico.

K)

que

Estadio

\(El Llano,.

CRONICA MUSICAL
LOS CONCIERTOS
EN SANTIAGO

poradas que hemos visto desarrollarse entre nosotros. Pocos estrenos. 5 obras en un total de

11 TEMPORADR S I N F ~ N I C A DEL

LA

AKO.

28.

de Tchaikowsky. Menos ‘mal que
en esta serie de audiciones no oimos

el

en

Mi

bemol de Liszt..

.

dirigib 10s
10s dos fue-

y de kstos, a decir verdad. fuera
de la obra de Bisquertt que m6s

conciertos

adelante comentaremos en especial,

ra de serie: como en la temporada

Armando

Carvajal

I. I11 y V

y

de

bneve receso.

nada que nos haya agregado una

anterior, sus programas fueron

una vez terminada la sd&e de conciertos de otoiio, la CIrquesta de

nueva perspectiva. Se advierte en

mayor novedad que

la relativa inmovilidad del reper-

wald, consagrados Cstos a las obras

DespuEs de un

I

A

*

‘

.

X

T

.

1

de Concier-

torio. la resultante de

10s

10s de

Buch-

auxilios

clLsicas ya conocidas en s u mayor

tos Sinfbnicos reanudb sus ac tivi-

tan medidos con que las autorida-

parte. De estas audiciones de Car-

dades con una nueva temporada
invernal. Entre el 8 de julio y el 26

este aiio respecto

de agosto hemos tenido ocho con-

sica.

1a

nsociacion

IY

acionai

des han tranquilizado s u conciencia

vajal, preferimos el primer0 y

el d-

de la buena mG-

timo concierto: excelente versibn

interks especial de la serie

de la ((Sinfonca ClLsica. de Proko-

dos fuera de

invernal ha residido en el contraste

fieff. del (<Conciertoen Do)) para

serie. en el Teatro Municipal y con

de directores, y en la variedad de
solistas. A 10s pianistas nacionales.

a cargo de Hugo FernLndez.

de las

Juan Reyes. Armando Palacios y

exquisitas

Ravel,

Hugo Fern6ndez y la soprano Lila
de Riva. vinieron a sumarse dos

((Schbrezade)),interpretadas en forma admirable por Lila de Riva

10s cuales

ciertos, de

participacibn de artistas extranjeros que nos visitaron.
Como en

la

temporada anterior,

la direccibn de la orquesta estuvo
alternativamente a cargo
maestros
en

Carvaial

y

de 10s

Buchwald.

10s conciertos ordinarios.

llevan-

El

artistas como Moiseiwitsch y

Thi-

piano y orquesta del mismo autor.

y

canciones

de

de (<ElDestine,) de nuestro com-

baud. Una novedad que tambibn h a

patriota

de celebrar es la rotura, por
del solista
obligado en 10s sinfbnicos: no cree-

sup0 animar con gran interks y
comprensibn. Igualmente acerta-

mos que. de no poder

sido

Bisquertt, que Carvajal

el Director oficial de la
Asociacibn en 10s extraordinarios.
Un balance musical de esta serie
de audiciones. de la ejecucibn que

variarse

witsch y Thibaud: ambos virtuosos

en algo el repertorio, sea una con-

tuvieron ocasibn de apreciar la duc-

se hizo de las obras, la equipara en

dicibn necesark para el bxito. la

tilidad de nuestro director, que tan

calidad e interbs a las buenas tem-

repeticibn implacable del Concierto

bien secund6 tern peramentos de

do la batuta

Buchwald, del prejuicio

d a fub s u actuacibn con Moisei-

de

tan

mirando previamente quien -10 fir-

de desear que trabaje activamente

opuestas. Nada habrbn tenido que

ma. Para un autor chileno la lucha

y nos presente una labor constante

es dura, y

si escribe como se hace
hoy. mucho mbs; lo que i l diga.

y valiosa.

seria mucho mLs llevadero con un

CONCERTISTAS EXTRANJEKOS.

cargcter

y

de

echar

musicalidad

menos e n el miisico ex-

celente que es Carvajal.

De

Buchwald tambiin nos deja-

ron mejor recuerdo sus conciertos
inicial y final

de la serie.

apellido ruso o checo. Falta que

La manera

nuestra Sinf6nica coloque sistemL-

desbordante y magnifica con que

ticamente miisica chilena en cada

llev6 el <(DonJuan.

programa y

de Strauss. la

Sinfonia ((Jiipiter)) de Mozart y

*.

de

La actividad musical del bimestre a que corresponde este niimero,

la nota de esta cru-

h a girado en buena parte sobre la

zada por lo nuestro. que hay que

nutrida serie de audiciones de Moi-

Parsifal ejecutados

hacer de una vez. En esto y en

seiwitsch. Thibaud y

con religiosa fidelidad y acierto.

mucho mbs pensgbamos oyendo el

el Preludio

de

nos presentan el concierto del

15 de

de 10s mejores

excelente poema de Pr6spero

A guilar .

10s

hermanos

Bis-

Moiseiwitsch y Thibaud llega-

que

quertt, obra que Carvajal sup0 ha-

ron juntos, actuaron a un mismo

hemos oido. Igualmente justa y bien

cer triunfar en forma bien hala-

cimentada fuk la ((Sinfonia e n Do

giieiia.

tiempo y aun e n combinacibn y
se marcharon tambiin e n el mismo

julio como uno

de

Mayor,

Schubert. obra que no

De Bisquertt es lo m6s acabado

avibn a seguir ' su temporada en

se habia ejecutado entre nosotros

que le conocemos hasta hoy: con

Argentina. Siendo dos artistas de

y que no nos convencib e n su gran

mejor material que la (<Procesibn fama y de cartel internacional, la

anchura. u n tanto artificial para el
autor

de 10s lieder.

de Mayo)),con madurez muy supe-

impresibn del conjunto de s u actua-

rior a la CcTaberna en el amanecer)),

ci6n es bien diversa. Moiseiwitsch,

En suma. tenemos que agrade-

y sin el lirismo un tanto efectista

a quien e n una pasada jira el pii-

la Asociaci6n una buena serie.

de ((Sayeda)). <(El Destine)) logra

blico no habia rendido honores su-

que cada dia lunes nos ha puesto

una sensacibn de vigor y de riqueza.

ficientes, conquist6 sus favores en

de

valia y a obras

que cohesionan sus ensambles te-

forma clamorosa con salas desbor-

cer a

€rente a artistas
que ya

el

piiblico recibe como algo

mbticos, fragmentarios como todo

dantes. Un kxito de esos que libe-

propio. Carvajal triunfa por quin-

lo que hace este compositor esen-

ran de toda preocu pacibn financiera.

ta vez frente a s u gran obra, que,

cialmente impresionista en su es-

y que son peligrosos artisticamente

pese a las miserias y resistencias

t&tica.

para el concertista que no tiene

de 10s que

no se conforman con el

Los temas no son muy acusados,

un orgullo religioao de su misibn.

ixito ajeno. marca una de las con-

no (cse quedan)), como diria un cri-

Ciertamente es un' gran pianista,

quistas mbs efectivas de nuestra

tico de

sobrevivientes de an-

de temperamento fogoso, de tic-

cultura.

taiio, se suceden en un calidosco-

nica segura ante la cual no hay

pi0 de efectos orquestales bien ha-

problema; sin embargo, oido en una

llados y novedosos, Bisquertt. por

serie de tanto ixito, fug disparejo.

EST(REN0

DE

(<EL DESTINO))

DE

PR~SP~RO
BISQUERTT.

La produccibn chilena es todavia

10s

sobre todas sus cualidades, tiene la

Dias maravillosos y dias en que nos

de ser un colorista que maneja la

tratb excesivamente

paleta sonora con soltura y seguri-

como tierra

con quis tad a. Hizo aiin

b arbarid a-

escasa en el gknero sinfbnico; ello

dad. La idea literaria de una

sirn-

des musicales de grueso calibre.

no se debe a que no tengamos mii-

bblica representacibn del destino y

Como intirprete de Chopin se re-

sicos sin0 a que kstos trabajan poco,

de sus alternativas intimas. no lo-

vel6 de un vuelo de primer orden.

absorbidos por el fbrrago de preo-

grb felizrnente hacer en el compo-

Jacques Thibaud nos colocb e n

cupaciones activas que cada cual

sitor otra cosa que sugerencias que

cambio frente a1 ,artista qde ante

se ha echado encima.
adem&,

El

Su

piiblico,

no atentan contra lo musical, ni lo

todo es musical.

aplica su cedazo qitico

llevan a citaciones temLticas cuyo

mer0 no tan grande como el de su

con el rigor heredado

de

nuestros

que buscarlo le-

compaiiero de jira, f u i aquilatado

abuelos para lo propio, y muchos

yendo una exposicibn de proble-

en lo que vale, y cada concierto

impulsos seguramente fruc tiferos,

mas metafisicos. Bisquertt ha agre-

tuvo admiradores constantes que

se hielan ante el juez an6nimo que
suele juzgar

la belleza

de un acorde

sentido habria

kxito. en nii-

gado con

<(ElDestine))

una buena

contribucibn a1 arte nacional, es

supieron hallar el interks renovado
de obra e n obra.

No es el

Thibaud

de Lace diez aiios atr6s. como vir-

el

tuoso, per0 e n cambio es

mbsico

justisimo, que sabz e n todo momento conservar
una cultura y
exquisitas.

de

el

equilibrio

de

verse la diversa posicibn

de 10s ar-

tistas, fu6 a1 actuar e n conjunto, e n

de sonatas

do-

para

de

presidido por

el

rector seiior Her-

n6ndez.

LOS conciertos

piiblico. por la perfeccibn magni-

da

del

simpiitico y extraordinario

de 10s

conjunto

en

el

segundo.

A

ambos artistas,

adembs. tuvimos ocasibn

de

apre-

ciarlos frente a la orquesta. Como programas, ni uno ni otro nos

desde la
hasta el Con-

de

admirable

laudistas Elisa,

lo

Todo

l a interpretacibn.

que podamos decir

de

Ezequiel, Pepe y Paco Aguilar.

entusiasta. lo merecen estos artis-

10s co-

tas acabados. que no s610 son her-

nocia y tiene por ellos u n aprecio

Moiseiwitsch

mol0 persistente y sus sonidos algo

fica del conjunto, la musicalidad

presivo y correcto,

primer0 y mediocre

y

de

de piano y

El

el

miisica novedoso,

secos, han ganado el entusiasmo

lin y piano; Thibaud siempre exmuy bien en

de

material

sin embargo 10s la6des con su tr6-

violin fueron seguidos por l a llega-

una sensibilidad

En donde m6s pudo

dos conciertos

haci6ndolo Miembro Honorario

la corporaci6n, e n u n acto p6blico

piiblico

de

Santiago ya

de

que merecen m u y
conjunto

de 10s Aguilar
de 10s casos

mente uno

veras.

El

lo

el sonido

de esas .ma-

es cierta-

tro voces que no son sin0 una sola.

m6s deci-

Debemos agradecerles

sivos, para probar que e n mfisica.
como e n todo

manos en l a sangre. sin0 tambihn
hermanos e n

verdadero, la cali-

el refinamiento son a l a lar10s mejores auxiliares de triun-

el

habernos

dado a conocer muchos autores y
obras de m6rito; demuestran. ade-

hicieron oir nada nuevo:

dad y

mbs, un

Balada en La bemol

ga

nuestro. cosa que no es corriente

cierto

de

Mendelssohn.

fo. Instrumentos,

La Facultad de Bellas Artes

de Chile

Universidad

de la

distinguib a

Thibaud con un homenaje especial,

raros.

de

si se puede decir

timbres que hemos con-

venido en relegar a

lo

cursi

de

10s ciegos

y a

en

interhs especial por lo

el egoism0

desapegado.

del

que

mira 10s paises como simples puntos

de su

paseo por el mapa.--.

las estudiantinas: u n

CRONICA MUSICAL DEL EXTRANJERO
A TRAVES DE LAS REVISTAS
FRANCIA
PAR~S.Los

organiaadores rlel

que la critica francesa reserva para

Chailley,

casos muy seffalados. Entre 10s eje-

escogib e hizo interpretar, en con-

cutantes que mayor aprecio han

el

de Co-

<(Maggio Fiorentino)) han juzgado

merecido est6n

oportuno extender el excelente con-

ros Andrea Morosini. la soprano

cepto que, a tray65 de su organiza-

Elbe

cibn, puede el piiblico formarse

del

arte italiano. Con este objeto se
celebraron algunos galas, de gran

Director

Stignani. y Marino Stabile,

entre 10s hombres.

director

de

la

dicioncs fieles, una serie
del siglo

XV:

de

obras

Duiay. Ockeghem.

Brumel. Fevin, Josquin
La Opera

miisica.

de

Despresc.

Paris ha abierto

sus puertas tradicionales a un ba-

Un espectdculo novedoso y

de

resonancia ha sido la representa-

llet

novedoso y original,

autor

el

de

gran danzarin S e q e

que es

LiJar.

el Teatro de la Opera
de Paris. Los maestros Zerafin y
Vittorio Cui tuvieron a s u cargo la

en un escenario especial construido,

el corebgrafo con la idea de

como e n la Edad Media, frente a

orientales

direccibn de 10s especticulosi (<Nor-

!as puertas de la Catedral de Notre

con instrumentos de Fercusibn. lo-

Dame. La organizaci6n. a cargo del

gr6 impresionar en forma que la
critica constata haber presenciado

renombre en

ma,), de Bellini; .Falstaff. yelcc
quiem, de Verdi.

Si la

ejecuci6n de

(<Norma,. bajo la direccibn
no fu6 premiada con

Re-

el

de Gu;,
aplauso

un&nime;el <(Requiem>)deVerdi
y el
((

Falstaff,) alcanzaron calificaciones

ci6n del CcMisterio

Comith

de

de

la Pasibn?),

las Fiestas

de

Paris,

<<Icare,. cuya leyenda ha tomado

de

tuvo 6xito e n la parte musical, no

rara vez un entusiasmo mayor.

asi en lo que a las

bnico conjunto que sirve

condiciones

pksticas se refiere. que fueron
claradas apenas

mediocres.

de-

. Ad.

10s

danzar finicamente

musical a la tragedia

de

de

El

marco

Icaro, cu-

yas alas caen drambticamente. es

una

completa bateria

dosificada

ha

por un miisico. cuyo nombre se

ocultado, y que logra efectos de una
sugerencia inimaginable.

El

10s conciea-

tos

de

la Sociitk Philharmonique.

de

cele-

de 10s

((Epi-

varias novedades dignas
brarse: la orquestacibn

de Debussy,).
de un htbil
transcriptor. sino de un verdadero
colaborador. y dos obras d e Hindemith, de las cuales la critica frangraphes

Antiques

obra no simplemente

cesa hace juicios curiosos. Parece
haLer sido una
cuciones

de

las primeras eie-

d e Hindemith

cn Francia,

y a renglbn seguido cle Debussy.

esa miisica agria. angulosa y

des-

ida de
expiaci6n de un

y

veintisiete coros representaron la
contribucibn

de 10s

la

d e cuerda sin piano. Las obras de-

contribucibn

de

terrados. Composiciones

Alema-

de

y

des-

Schos-

takovitch. Davidenko. H a n n s

b e r t n enviarse a la Secci6n Miisica

de

del

del Congreso de
del 30 de sep-

la Biblioteca

Wiishington, antes
tiembre

de 1936.

Eis-

INGLATERRA

Koechlin fueron ejecutadas

con gran entusiasmo.

de mGsica de

de m t s de dos

nia Gnicamente compuesta d e

ler

dblares por u n a obra

mil

c t m a r a para cuatro insirumentos

mil ejecutantes, entre 10s cuales se
lament6

de

internacional con un premio

de

trabajadores

Europa con un total

gran director Ansermet. pre-

sent6 iiltimamente, e n

ta y tres orquestas y bandas

El significado

organizadores: n o lograron hacer

1-0sfeativales Ajozart en la Opera
de Clyx’ebourne ~-Durante el mes

brillar e n 61 la lucha d e clases, sino

d e junio tuvieron lugar e n la Ope-

de la
hay que sostener para

de Glyndebourne diversas reprede 6peraa d e Mozart.
entre las cuales el (<Entfiihrungaus
dem Serail,, (Rapto del Serrallo),
constituy6 una piemit re absoiuta.

social

festival no satisfizo a sus

una necesidad m u y efectiva
lucha que

cultivar musicalmente las masas

El

trabaiadoras.

la

lema de: (<Contra

decadencia fascista en

el

arte y

ra

sentaciones

piadada les sugiere la

(tun

e n la cultural) n o logr6 una realiza-

Actuaron especia!mente y como es

pensum, de

pla-

cibn completa.

corriente

la

cer demasiado profano,.

el

caso en la escena lirica

Primera-

Entre las mejores obras estrena-

mente se ejecutb

d a s Gltimamente e n Paris merecen

viola y

el ((Concierto para
orquesta de ctmara,. obra

citarse: el c(Concier:opara violoncelo y orquesta, de Malipiero, ((V
Cuarteto de Cuerdam de Bela Rartok. ((Cinco ebigiamas de Clement
Marot, de Henri Martelli y Ia
(c I S i n fonia)) de Kurt Weill
NOTICIAS.-Profesor de la C t t e dra de Composicibn del Conservatorio de Paris ha sido designado.
en reemplazo de Paul Dukas; fa-

etiope

Ilecido hace poco, el gran compo-

(en el papel

si tor Roger Ducasse.

ta encantada))).

que la critica declara obscura en

su sentido expresivo y cuyo significado ascitico parece incomprensible e n

tle

10s medios

intelectualistas

que se sirve. En la .S;nfon;a

de

M a t i s el Pintor)) ( M a t i a s Grtinewald). reconocen 10s franceses

la

la obra
de ir tras de lo c(kolosa1)). (.No podremos nunca gozar de u n a sinfonia entera. ya sea de Mahler.
cepa

de

S t r a u s s y tachan

Bruckner, Brahms. St&uss o Hindemith. tropezaremos siempre con
las paralizaciones

del

pensamiento

o las banalidades que n o incomod a n a nadie a1 otro lado

del

Rin..

Curioso ;uicio. e n abierta contra-

El

de Miisiha sido rebautiel nombre de ((Conserva-

vieio Conservatorio

de H.

Segundo Premio

lfard-Verger,
kas

go el Primer Festival Olimpico de

Marcel Stern,

de

significado politico. Cuaren-

y

Busser, por su cana

alumno

Alemania, se verific6 e n Estrasbur-

da

Entre 10s cantantes se distinguieron: Irene Eisinger, Walther Ludwig.
sen,

Heddle
el checo

Primer

Mila Kocova.

Willy

Domgraf Fassbaender y haeta una

... Mme. Aulikki Rautawaara

d e Pamina. en la (CFlau-

l.’estivcles de Haendel en Canzhr idc6!ebre universidad no olR

su solemne miembro

((honoris causa)) y no podia dejar

de este

miisico. contemporineo d e

Bach, cuyo aniversarb paralelo pa-

M . P . Mai- reze haber hecho
de Paul DU- a1 de Haendel.

Segundo Gran Premio
alumno

a

de H. BUS-

ser.

La

Nash e Ivan Andre-

tante como el 250.O del nacimiento

las mismas obras.

de 10s Traba-

mente.

M. Ren6 Challan,

alumno

Miisica y Canciones

ductor y escenhgrafo, respectiva-

inadvertido aniversario tan impor-

t a t a ((Chateau endormi,.

;adores. solemnidad artistica teEii-

pro-

Roma se ha

crito e n revistas anteriores sobre

de

Wil-

vida jam&

de

Fritz

de orquesta.

zado con

Primer Premio
acordado este afio

de artistas

luego,

Busch, Carl Ebert y Hamish
son eran director

ge.-La

torio de Miisica y Arte Dramtrico,.

Desde

extranjeros.

ca y Declamacibn

dicci6n con otros que hemos trans-

Escogiendo la frontera misma

inglesa. un dran niimero

olvidar bastante

Por un acuerdo muy razonable se
ordenaron las distintas audiciones
siguiendo el itinerario geogrtfico.

Fundacibn <(Elizabeth Spra-

gue Coolidge, llama a un concurso

por decir asi,

de

la procluccicjn

de

Haendel. ya que este mlisico viaj6

sucesivamentc: por Italia. despuks

C a n s que forman una verdadera

de abandonar Alemania. su patria.

Suite

y establecerse definitivamente e n

se

n o para piano y orquesta). Yryo
Kilpinen (varios Lieder) : de 10s daneses. Carl Nielsen (Sexta Sinfonia), Ebbe Hamerik (Pasacagtia

lo cual influyb notablemente en la evolucibn de su esti!o
y lenguaje musical, aunque el Pro-

b i i n estrenb okras del compositor

y Fuga):

de Alicante, Rafael Rodriguez Al-

Irgens Jensen (Variaciones para or-

fesor Dent, durante

una

confe-

bert (Overtura titulada ((Medita-

questa). Davis Monrad Johannsen

rencia dictada

preLmbuIo,

(Lied

tratci

cibn de Sigiicnza), y una ((Sinfonia
Concertanten para piano y orques-

duccibn, y que despuis de su viaje

ta de Federico de Elizalde. Esto,
adembs de obras de Halffter. Pedro

a Italia su estilo qued6 virtualmen-

S a n Juan y

Inglaterra.

como

d e demostrar que HaenAel no
tuvo verdaderos ccperiodos” de prc-

((

Entre barracas), y

((

Fiesta)). Tam-

el inimitable Falla.

de

10s noruegos, Ludwig

con orquesta): y

de 10s com-

positores suecos. K u r t Atterberg
(Concierto de piano), Ture Rangstrom

(Lieder

con orquesta). Los

grandes maestros alemanes

Es

del pa-

10

de f e G t a r a las instituciones
orquestales espaiiolas que, sin ne-

sado completaronlos festivales: Bee-

Los festivales se iniciaron con Gn
concierto e n l a St. John’s Chapel.

cesidad de caer en un absurdo na-

Fcstivales de j6venes cornpositores
en Diisse1dorj.-A pesar de todo

te fijado para siempre, tesis por
dembs, bastante discutible.

Luego siguieron el de Guildhall. el
de St. John’s Hall y el de la capilla del Rey. e n relaci6n ya mbs directa con la labor de Haendel e n
Inglaterra. y luego algunas ejecuciones de ciperas, entre ellas ((Apollo
e Dafne)) y ((Susana)).

La ((Season))en el Coven? Gnrden.
-La tentativa de despertar i n t e r i s
por las obras de Rossini, parece haber fracasado comp!etamente. El
ensayo comprendi6 l a representaci6n

de ((Cenerentolaj>. ((L’italiana

in Algeri, y ((11Barbiere,.
Durante la temporada se han represen tado, adembs,

((

Schwanda

))

de Weinberger. ((Carmen,), ((Boh6m e > (con Grace Moore como intirprete principal,

lo

que constituyb

un i x i t o sin precedentes) y ((Prince Jgor)>de Borodine.

ESPARA
,

de color regional. Entre ellas
citan ((Atardecer e n el Lago.,

. En

10s conciertos sinfcinicos se

h a estrenado l a Sinfbnia de Paul
Hindemith: ((Mathis der Malerz,

cionalismo sistematizado, prestan

thoven, Brahms. Weber, Haendel).

decidida ayuda a 10s compositores

hay que reconocer que el nuevo or-

nacionales, estrenando a menudo

den

sus obras.

gunos aspectos que dicen relacibn
con el progreso. Siempre el progre-

ALEMANIA
.

.

.

de cosas e n Alemania tiene al-

so ex;Iusivo

Festivales de niirsica niirc‘ica en
Liibeck.---Con ocasibn de las asambleas celebradas por la ((Sociedad

del pais, naturalmen-

te, ya que Alemania se h a aislado

del resto del mundo.
pero no por eso digno de indiferen-

cada vez mbs

d e Lii-

cia para 10s que ven elespectbculo

beck, se organizaron cuatro con-

desde fuera. As;, por ejemplo, la
seccibn cultural del partido Nacional Socialista e n la ciudad de Diisseldorf, organiz6 entre el 6 y el 11
de junio iiltimo. una serie de con-

Nbrdicaj,. e n la vieja ciudad

de
del norte de Europa, 10s que
ahora, como resultado de la politica racial del Reich. han pasado ai
primer plano e n el i n t e r i s del piiciertos con obras y ejecutantes
paises

blico, debidamente influenciado por
las autoridades.
<(Lasupremacia
10s paises

de la miisica de

del sur parece definiti-

vamente aniquilada)), dice orgullosamente Herr Herbert Gerick. de

ciertos e n que se dib ocasicin para
presentar a j6ver,es compositores
<<arias>). Entre otros, presentaron

obras: Albert Jung.

Rudolf Wag-

ner-Regeny, Karl Maria Holzapfels,
Ludwig Maurick.

Weis-

Julius

mann, Emil Peeters. etc.

((Die Musik, juocasibn de estos fes-

Festivales Rach-Lutero en Eisenach.-Los festivales de tres o cua-

tivales. aunque luego confiesa que
l a noci6n de lo nbrdico e n miisica

tro dias seguidos consagrados a algunos autores o Epocas determifia-

Berlin (Revista

Iio 1935) con

de-

obra que ha llamado. iiitimamente,

Iimi tada.

das. siguen sucedihndose interminablemente e n Alemania. Entre 10s

de todos 10s piiblicos de
Europa, habiendo sido llevada a Espaiia por el insigne compositor, Goy
desterrado del ((Drittes Reich,.

Los paises representados son:
Escandinavia, Finlandia e Islandia,

niimeros consagrados a Bach e n es-

la atenci6n

no aparece todavia claramente

y t a m b i i n Alemania. Holanda n o

te aiio, deben citarse 10s que tuvieron lugar en Eisenach, e n el cas-

estuvo representada.

tillo

As;

de 10s

La orquesta Filarmbnica h a estrenado algunas obras orquestales

finlandeses Jean Sibelius (SBptima

del

Sinfonia),

compositor valenciano Moreno

se ejecutaron obras

Sulso

R a n t a (Concerti-

del Wartburg. bajo l a divisa

artistico- politico- religiosa
Luther-Wartburg..
raci6n

((

Bach-

con l a colabo-

de las autoridades locales.

o

del

de Turingia. Conciertos d e brgano (con el Thomas
cantor Dr. Karl Straube) de coros,
con participacibn de las escuelas de
l a regibn y conciertos de miisica d e
sea

Gobierno

cgmara. reunieron d u r a n t e algunos
dias e n esa regibn y e n

el

histhrico

de persodel campo
religioao de 1a

de la

profesor

de

nal

Universidad Nacio-

taria para valorizar

La Plata, seiior Tobias Bo-

magnifica finalidad

nesatti. quien concibe la educacicin

la cultura
del autor.

La imle conH o y e n dia

vos. con cine y con discos.

de

portancia que e s t e profesor

arte. t a n t o pkstica, musical y poi.-

El

tica.

de sus

n o pretende hacer

castillo u n gran niimero

alumnos. ticnicos

nalidades importantes

expresiones artisticas.

artistico. politico y

mds

el individuo

e n partkulares

Le

interesa

la

Sus

clases son ilus trada's con diapositi-

est6tica mediante u n anilisis sistem&tico d e las manifestaciones

y

a1 disco, es capital.
de la mGsica n o pueJe
dejar de utilizar este complemento
cede

la pedagogia

musical que nos pone e n contact0

receptivo que me-

con determinado momento hist6ri-

actual. Alemania.--.

diante u n a educacicin estgtica glo-

co, u n a vez que el alumno adquie-

UN LIBRO INTERESANTE

del

bal, pueda valorizar

((

ESPiRITU x DE T'OBfAS

a r t e e n cualquiera

el fencimeno
de sus ma-

nifestaciones. En su libro CcEspiri-

da-

paciten para enfrentar expresiones
superiores,

le

BoneFatti

encauza

tu)), Bonesatti expone y argumen-

presentindole las expresiones &mi-

t a su metodo. Sin embargo. como

por-

ti.cni,-os esen-iales, que a1 mucha-

de las artes. ((El verde azulado, de Wateau. escribe este catedr6tico. se encuentra y a e n el ((bel
canto, napolitano, hacia 1700. e n

he

cho le son necesarios precisamente

Couperin, e n Mozart, e n Hadyin.

BONESATT'I

se pudiera creer, su concept0 pe-

Con cu6nto placer lei e s t e libro

del profesor Bonesatti. Quizbs.

r e elementos primarios que Ie

que en estos Gltimos tres aiios

dagcigico no elimina

10s

elementos

lares

orientado mis inquietudes a u n es-

para e s t a valorizacibn.

Educacibn

Un alumno educado e n e s t a s con-

tudio m i s global del arte.

ritmica y auditiva: familiarizacibn

diciones tendrd u n a Gsibn mbs am-

Porque

creo que e610 u n a correlacibn

de las

diferentes expresiones artisticasa1 desentraiiar

10s factores

con las formas musicales; Jiferenciacibn

que pro-

de 10s

instrumentos

de

la

orquesta y su papel como elemento

ducen u n a actitud creadora, e n de-

de ella, etc.

terminado momento histbrico-nos

se refiere, especialidad a

revelarg con m i s precisibn a1 hom-

se inclina su autor. Bastante nos

bre. Y

habria interesado ver figurar e n

por o t r a parte

el

fenbmeno

artistico especializado se nos pre-

Esto e s lo que a miisica

la

programa estos mismos

que m i s

el

aspectos,

plia, y

el

iQu6 alegria m i s grande el
capaz

de ser
de emocionarnos intensamen-

te a n t e cosas pequeiias e n apariencia. Ante

la

espuma

del

per0 refiriendose a plbstica. Un es-

d e la linea y sus
de las formas y
su organizacibn en el espacio: de
10s conceptos d e dimensicin perspectiva y profundidad del cuadro;

intensa, e s u n a alegria

etc.. serian e!ementos

cis te ))

artisticas , especializa-

das.
U n a alegria de explorador se apoder6

de m i

in-

e n aquel tiempo que

teresado por

el

impresionismo mu-

del

ritmo;

diierentes valores,

indispersa-

cias; a n t e

e n t r e dos manifestaciones artisti-

maestros

en

el

simbolismo

blallarmc, Verlaine

y

Baudelaire.
.Las artes, afirma Spengler. son
unidades vitales y lo vital no
mite div-sibn,.

Cudn lejos

ad-

de esta

afirmacibn est& nuestra enseiianza
primaria y secundaria.
roica es

la labor

Y

cu6n

he-

que desarrolla este

profundo

del

improviso se re-

Es u n a alegria

.

t. Pizarro,

de

de

vela y se translorma.

Este

poitico

canto

un mundo que

bles para estabiecer equivalencias

Sisley. etc.---y

el

campesino que trabaia. Ante todo

sical franc&, busqui. su correspondencia e n plistica -Mane

m a r con

sus infinitas formas: a n t e la6 pequeiias piedras repletas d e sugeren-

para esclarecer su significacibn o t r a s
expresiones

seri

a robustecer su espirku.

s e n t a tangible, cuando intervienen

tudio

le

mundo exterior

m6s elocuente, p\ies 61 contribuye

de

<'exor-

es u n libro que todos

de Chile,

10s

especialmente.

cas. Porque un estudio analitico y

deberian leer. Escrito en un len-

comparativo nos lleva a encontrar

guaje m u y simple y con una verte-

la

bracibn bien definida. Una orienta-

intima relacibn e n t r e u n fresco

del Beato Angi.lico y u n Coral
Bach: e n t r e un cuadro
un trozo

El

de

de

de

Manet y

Debursy, por ejemplo.

profesor Bonesatti h a coniec-

cionado u n programa

de

estudio.

que inserta e n s u Iibro y que

bas-

cibn como l a que proponc el profesor

Bonesatti es zecesaria

para

nuestra enseiianza, pero se precisan
profesores

del

de la

calidad visionaria

profesor Bonesatti-
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